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CAMPAÑA 2011 l Concluyen las actividades presenciales de verano con la reunión del comité de seguimiento

Montañas seguras para todos

El consejero del Departamento de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez Oriz, con el equipo técnico de la campaña. PRAMES

A

yer se llevó a cabo en Jaca, en las instalaciones
del acuartelamiento del
Servicio de Montaña de la Guardia Civil, la clausura de la campaña de verano de Montañas Seguras 2011 con una reunión del comité de seguimiento de la misma.
Esta campaña, que cumple trece
ediciones ininterrumpidamente
desde 1999, es posible gracias al
convenio que suscriben anualmente el Gobierno de Aragón (Protección Civil), Obra Social y Cultural
de Ibercaja y Federación Aragonesa de Montañismo (FAM). Se trata de una herramienta de prevención de accidentes en montaña
viva y dinámica que, si bien a lo
largo de los años ha mantenido
una línea de trabajo marcada por
las premisas de ‘informar para
educar’ y ‘presencia en el medio’,
también ha ido modificando, matizando o instaurando nuevas acciones cada año. Dicho planteamiento ha permitido que, a día de
hoy, sea una iniciativa conocida,
reconocida y a la vez adaptada al
momento actual.
Es en verano cuando se realiza
la parte más importante de la
campaña, concentrando todos los
esfuerzos y el potencial humano
–formado por expertos montañeros, apoyados ocasionalmente por
la inestimable colaboración de
voluntarios–, para mantener una
presencia visible y activa en el
medio natural aragonés, allí donde más visitantes acuden o donde
más problemas y rescates se de-

tectan. Las acciones que se desarrollan tocan distintos frentes,
aunque todos se consideran igual
de relevantes y complementarios.
A falta de unos pocos días del cierre de la campaña presencial, se
ha contactado, informado e interactuado de forma directa y presencial con 9.500 personas.
Algunos datos relevantes
Entre la información que se extrae
de un primer análisis, destacan algunos puntos:
- Campaña en montaña, donde
se proporciona información directa al montañero sobre los itinerarios. 8 voluntarios con 2 profesionales han interactuado con
3.423 personas (1.154 grupos) en
200 horas de presencia.
- Campaña en barrancos en la
sierra de Guara, este año con una
importante carga formativa e informativa dirigida a las empresas
del sector turístico y servicios.
Se ha contactado, a veces en varias ocasiones, con 59 alojamientos hosteleros, 13 empresas de
guías, y 11 oficinas de turismo y
centros de interpretación (total
189 visitas).
- Campaña en campamentos de
verano, con un total de 107 campamentos visitados, más 15 actividades didácticas (con 639 chavales y 59 monitores) y 5 jornadas de formación para otros 84
monitores de tiempo libre.
- Oficina de Información Excursionista de Benasque, donde se
atiende a todas aquellas personas

que, antes de acometer su actividad, se dirigen a este centro para
obtener información veraz. El
Ayuntamiento de Benasque, que
proporciona el local, se ha preocupado en buscar este año una
mejor ubicación para el mismo, lo
que ha mejorado sustancialmente sus datos de concurrencia. En
49 días continuos se ha informado a 2.465 (1.035 grupos).
- Esta temporada se ha incorporado la Oficina Itinerante de
Información Excursionista, localizada sobre un camión del 112,
con un objetivo similar al de la
oficina de Benasque. Recorre de
forma periódica tres lugares: dos
de ellos están entre los más frecuentados del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido (Torla y Pineta), mientras que el tercero se sitúa en el valle de Tena
(balneario de Panticosa). En 48
días de trabajo ininterrumpidos
se ha asesorado a 2.573 personas
(954 grupos).
Cuando se habla del final de la
campaña, debe aclararse que concluyen solo algunas de las actividades presenciales y que las dos
oficinas siguen abiertas hasta el 4
de septiembre. Este mes resulta,
por cierto, muy activo, tanto por
la recopilación y análisis de los
datos obtenidos en verano como
por las acciones que han de desarrollarse fuera de la temporada estival, especialmente la formación
de informadores (de la que ya se
han realizado 8 sesiones para un
total de 148 participantes).

Por otra parte, queda aún pendiente la campaña invernal, que
este año pondrá en marcha en Internet una ficha de recogida de
datos de aludes, con objeto de
completar la cartografía de estas
avalanchas que el Gobierno de
Aragón quiere realizar con la información que los montañeros
puedan y quieran aportar.
Proceso progresivo
Finalmente, es momento de insistir en la necesidad de la campaña.
El Gobierno de Aragón, Ibercaja,
la FAM y los demás integrantes
del comité ha optado por unos criterios que se basan en la educación del montañero o excursionista, por lo que se asume que el proceso es largo y progresivo.
En otro orden de cosas, se entiende como indispensable, según
demuestran los datos, el conseguir llegar no solo a los aragoneses, sino también a las comunidades autónomas y países de origen
de las personas que nos visitan,
un objetivo que, sin duda, es complicado.
Sin embargo, debe reconocerse
que dentro de Aragón la campaña
ha ido tejiendo, con los años, una
red de personas y colectivos implicados y sensibilizados con la
seguridad en montaña que, a su
vez, proporcionan actitudes y
consejos que transmiten la necesidad de precaución y seguridad
a quienes acuden a nuestro territorio, lo que es verdaderamente
importante.

MIEMBROS

COMITÉ DE
SEGUIMIENTO
Además de las citadas entidades –Departamento de
Política Territorial e Interior
del Gobierno de Aragón
(Protección Civil), Obra Social y Cultural de Ibercaja y
Federación Aragonesa de
Montañismo (FAM)–, el experto comité está compuesto por integrantes de la
Guardia Civil (Servicio de
Montaña, Comandancia de
Huesca, Sección de Montaña de Jaca), Escuela Militar
de Montaña, Departamento
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Instituto
Aragonés de la Juventud,
Agencia Estatal de Meteorología, Aramón, Turismo Deportivo de Aragón, Asociación Profesional Aragonesa
de Guías de Montaña y Asociación Española de Guías
de Montaña, Formación de
Técnicos Deportivos en Actividades de Montaña, Cursos Universitarios de Especialización en Medicina de
Urgencia en Montaña, Grupo de Investigación Salud y
Seguridad en la Montaña y
Prames.
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INFRAESTRUCTURAS l La comarca ha desarrollado una red de itinerarios sencillos, ideales para realizar en familia

Senderos circulares
del Maestrazgo
Ruta de la piedra seca por el PR-TE 70. DIEGO MALLÉN

G

racias al Programa Piloto de Desarrollo Rural
Sostenible, la comarca
del Maestrazgo ha promovido y
desarrollado una red de senderos
de gran atractivo, de carácter circular, pensados para realizar en
familia.
Se trata de una serie de rutas de
escasa dificultad, cerca de las poblaciones, donde se pueden observar numerosos elementos del

gran patrimonio natural y monumental de esta comarca. Así, las
rutas transcurren entre ríos y barrancos, como el de La Cañada;
cascadas de agua, como en Villarluengo (pozo del Invierno), Molinos (salto de San Nicolás) o Montoro de Mezquita (río Guadalope); miradores naturales, como
los de Tronchón (Santa Ana),
Castellote (Castillo), La Cuba (alto del Oro) e Iglesuela del Cid (El

Morrón); o junto a áreas recreativas como en Cantavieja (El Rebollar), Allepuz (Los Berros) o Fortanete (La Canaleta).
Todos los senderos poseen un
gran atractivo y, además de ser técnicamente accesibles en cualquier
época del año, son de carácter circular. Estos recorridos amplían la
oferta de otras excursiones más
conocidas en el Maestrazgo, como
el nacimiento del río Pitarque,

puente natural de Fonseca o el camino de los Pilones. Para más información sobre estas espectaculares y cómodas excursiones hay
que dirigirse a las oficinas de turismo de la comarca donde detallarán cada una de las rutas a través
de un folleto divulgativo. Hoy
ofrecemos en estas páginas tres
itinerarios a modo de ejemplo.
DIEGO MALLÉN
PRAMES

RUTA DE LA PIEDRA SECA (IGLESUELA DEL CID) (PR-TE 70)

Longitud: 6,5 km.
Tipo de sendero: sendero circular de gran interés cultural y
paisajístico –Bien de Interés
Cultural–, delimitado por paredes y muros de piedra seca, casetas o chozos, etc.
Desnivel: 160 metros.
Dificultad: baja.
Puntos de interés: conjunto histórico de La Iglesuela del Cid,
sendero PR-TE 72 a Casas de
San Juan, fuentes, paisaje de
piedra seca –callejas, paredes,
muros, casetas o pozos–, azagadores, puente sobre el barranco del Cid y enlace con la
ermita del Cid.
Señalización: PR-TE 70.
Descripción del itinerario: la ruta se inicia por el sendero a las
Casas de San Juan (PR-TE 72) y
puerto de Las Cabrillas. Tras
atravesar la fuente de los Alpargateros, en la caseta del Cojico
(1,5 km) existe un pie temático
que nos habla sobre los chozos y
las construcciones de piedra se-

ca. Más adelante, cerca del azagador de Franch se abandona el
sendero PR-TE 72 (2,2 km) y se
toma una calleja muy estrecha
delimitada por muros de piedra.
Esta calleja cruza azagadores de
mayor anchura, como el camino
del Puntal, hasta un gran descansadero (4,5 km). A los pocos
metros, nos topamos con la Caseta Fernandito, construida en
el año 1950. Más adelante, se
enlaza con el camino asfaltado
de la ermita del Cid, se cruza el
puente sobre el barranco y se
pasa junto a las Caseticas del
Cura y el peirón junto al camino.
Por último, el itinerario finaliza
junto a una caseta realizada por
el taller de empleo ‘Vive la Piedra, trabájala’.
Observaciones: esta ruta senderista es la más interesante e
importante de la comarca, con
un gran interés etnológico. Se
recomienda observar con detenimiento los muros y construcciones en piedra seca.

PUENTES MEDIEVALES Y POZO DEL INVIER
(VILLARLUENGO) (PR-TE 66)

Longitud
km.
Tipo de s
dero: circ
Transcurr
su totalid
por senda
definida.
rario de g
atractivo
dioambie
cultural.
Desnivel
metros.
Dificulta
pese al desnivel, la ruta posee dificultad ba
Puntos de interés: conjunto urbano de Villa
luengo, estrechos del río Cañada, vistas pa
micas, especies botánicas de interés, puen
medievales y cañadas empedradas.
Señalización: PR-TE 66 (prolongación a la m
de la Torre Gorgue).
Descripción del itinerario: desde Villarlue
el itinerario se inicia por el camino de la Pil
dirección al río Cañada, se atraviesa el cruc
de piedra y se desciende hasta una bifurca
de caminos. Continúa a la izquierda y, por d
jo del Balcón de los Forasteros, se alcanza e
zo del Invierno, un estrecho rocoso con num
sas cascadas y pozas de agua. Se recomien
visitar el Pozo de La Sulsida y el Pozo de La
zina, aguas abajo por el río Cañada. Será ne
sario cruzar el río con precaución para obs
el Pozo del Invierno desde la margen derec
Por este lado del río se divisa la cueva del C
el masico Casquete y la antigua central. M
adelante se enlaza con la ruta nº 9 ‘Hoces d
Guadalope’ del Centro BTT Maestrazgo, y s
ga hasta el puente La Hoya, en la confluenc
río Cañada y Palomita. El ascenso se realiza
to al antiguo molino y puente homónimo, y
enlaza de nuevo con el camino a la Torre G
gue, completando una preciosa vuelta circ
entorno de Villarluengo.
Observaciones: se recomienda encarecidam
esta ruta circular, por su fácil acceso y por
pectacularidad del paisaje natural. Cuidado
cruzar el río Cañada.
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Parque Cultural del Maestrazgo

Más de una década de historia

A pesar de su nombre, este parque cultural sobrepasa ampliamente la comarca homónima y agrupa a 41
municipios turolenses alrededor del río Guadalope y
sus afluentes.

El parque se creó en 1998 para proteger y difundir los
valores de los pueblos en estas serranías turolenses.
Ofrece una completa red de senderos, paneles informativos y centros de interpretación.
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Ruta de la vuelta al río Cañada, en Cañada de Benatanduz. DIEGO MALLÉN

VUELTA RÍO CAÑADA (CAÑADA DE BENATANDUZ) (PR-TE 87)

Longitud: 4 km en total.
Tipo de sendero: circular (existen varias combinaciones, todas ellas circulares).
Desnivel: 225 metros.
Dificultad: baja.
Puntos de interés: conjunto urbano de Cañada de Benatan-

duz, masías y molino antiguo,
sendas empedradas, fuentes,
vistas panorámicas, muros y
paredes de piedra seca y ermita de San Cristóbal.
Señalización: PR-TE 87.
Descripción del itinerario: preciosa vuelta circular con nume-

rosas combinaciones, para realizar la que mejor se adapte al
tiempo disponible y condición
física. El camino se inicia desde
la calle cercana a la plaza de la
iglesia y, en escasos metros, se
localiza junto al río Cañada,
aguas arriba del molino antiguo.
Al otro lado del cauce prosigue
una senda bien definida que enlaza con el camino de la masía
La Hortichuela. Las vistas del
caserío de Cañada de Benatanduz son impresionantes, sobre
el farallón rocoso. En este lugar
existen dos posibilidades; a la
derecha, por pista forestal, atraviesa la fuente del Cubo de la
Puerta y, junto a la carretera
A-1702, alcanza la ermita de
San Cristóbal. La otra opción,
más atractiva, continúa a la izquierda, también por pista forestal, pero pronto desciende
por un camino bien definido que
llega de nuevo hasta el río Cañada, cruza el cauce y emprende un ascenso continuado hasta
el barrio de Montjuí.
Observaciones: sendero muy
recomendable para realizar en
familia. No se puede acceder
hasta el molino antiguo de La
Cañada, ya que la vegetación
ha invadido el entorno del cauce fluvial.
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«El alpinismo es el arte de avanzar a pesar de la adversidad,
de la gravedad, del viento, del frío…»
René Méndez, montañero y escritor

un país de montañas

OS ANDARINES D’ARAGÓN l Una notable iniciativa como homenaje al gran caminante aragonés

I Andada Memorial Labordeta

Grupo de andarines recorre el recinto de la Expo 2008. OS ANDARINES D’ARAGÓN

E

l próximo domingo 18 de
septiembre se cumple el
primer aniversario de la
muerte de José Antonio Labordeta. Os Andarines d’Aragón queremos rendirle un homenaje, y nada mejor para recordarle que
echarnos al hombro esa mochila
que llevó en sus viajes por España, y emularle en una andada por
las riberas del Ebro, en su ciudad,
esa Zaragoza por la que tanto anduvo y con la que deseamos recordarle con una de sus actividades más conocidas.
Volveremos a sentir a este andarín que recorrió los caminos y
las sendas de Aragón con la bota
de vino, el pan de pueblo, la longaniza en su mochila y el apoyo

de su bastón, entrevistando a las
gentes de cada lugar, conocedoras de las tradiciones y de esos
senderos de pastores, agricultores y artesanos que unían un pueblo con otro.
Hoy en día, recorren estos viales cientos de senderistas subiendo a las ermitas para honrar
a su patrón. También son utilizados para organizar andadas populares por cualquier pueblo de
la geografía aragonesa, unas
pruebas que atraen a muchos andarines que cada fin de semana
se desplazan para participar llenando estas poblaciones, en algunos casos casi vacías. Marchas
que acogen a los participantes,
ofreciéndoles una extraordina-

ria organización, poniendo a su
disposición senderos marcados,
avituallamientos, comidas, o
vehículos para quien no pueda
seguir la andada.
Merecido homenaje
Labordeta, este personaje tan
querido y recordado en Aragón,
se merece nos juntemos, recordemos sus canciones y sigamos su
ejemplo de conocer nuestra tierra
andando por los caminos que llevó en su mochila.
Esta andada de 11 km recorrerá
las riberas del río Ebro. Se trata de
una marcha popular para todas las
personas y partirá del auditorio al
aire libre de la Expo. Luego cruzará el Pabellón Puente para seguir

por la ribera de la margen derecha,
aguas abajo del Ebro, pasando bajo la pasarela del Voluntariado y el
puente de La Almozara. Luego, subirá al paseo Echegaray hasta llegar al Club Náutico.
Desde allí, bajará al sendero
junto al río, pasando bajo de los
puentes de Piedra, Hierro y de la
Unión o de las Fuentes, para cruzar a la margen izquierda. Por la
pasarela del azud, seguirá aguas
arriba por debajo de los puentes
de Las Fuentes, Hierro, Piedra,
Santiago, Almozara y pasarela del
Voluntariado, para regresar al auditorio al aire libre de la Expo,
donde concluirá.
JOSÉ MARÍA GÁLLEGO DUQUE
(OS ANDARINES D’ARAGÓN)

DATOS E INSCRIPCIONES

Distancia: 11 km a lo largo de
las riberas del Ebro.
Fecha y lugar: domingo, 18 de
septiembre, a las 10.00. Salida y llegada desde el auditorio de la Expo, en el Parque
del Agua, junto al Pabellón
Puente.
Avituallamientos: desayuno a
la salida, avituallamiento líquido a mitad de recorrido y
avituallamiento sólido y líquido en la llegada.
Servicios: se contará con voluntarios a lo largo del recorrido, ambulancia y coche escoba.
Regalos: a la llegada se entregará una mochila, con un recuerdo de la andada.
Inscripciones: es necesario rellenar el boletín de inscripción
en la web: http://www.osandarines.com. El precio es de
12 euros. El ingreso se realizará en la CAI, número de cuenta: 2086 0034 24 33001101
98. Los menores que deseen
tener los regalos y los avituallamientos deberán pagar la
cuota.
El plazo de inscripción e ingreso de la misma finaliza el 10
de septiembre.
Información: en el correo
electrónico, osandarines@osandarines.com, y en
los teléfonos: 976 061 514 y
615 972 697.
Transporte y aparcamiento:
para acceder al auditorio se
pueden utilizar el transporte
público, líneas urbanas C1 y
48; si se va con coche particular habrá que utilizar las
explanadas situadas junto a
la Torre del Agua.
Notas: en la salida, auditorio de
la Expo, se recogerán las
acreditaciones y vales para
los avituallamientos y los regalos a partir de las 9.00. No
se podrá disfrutar de los servicios si no es con los vales o
identificación correspondientes. Todo participante, por el
hecho de inscribirse, acepta
esta normativa.

AGENDA DEPORTIVA
■ Club Montañeros en acción

■ Stadium Casablanca
Sección Montaña y Esquí

Cantín y Gamboa, 26 local.
50002 Zaragoza.
Tel.: 609 931 885.
montaenaccion@hotmail.com
Montañismo
Fecha: 4 de septiembre.
Lugar: Turbón (Huesca).

Vía Ibérica, 69-77.
50012 Zaragoza.
Tel.: 976 562 875.
http://montestadium.wordpress.com/
montana@stadiumcasablanca.com
Montañismo
Fecha: 4 de septiembre.
Lugar: Salvaguardia (Huesca).

■

Club de Montaña Pirineos

San Lorenzo 9. 3º D.
50001. Zaragoza.
Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org
BTT
Fecha: 3 y 4 de septiembre.
Lugar: Yebra de Basa (Huesca).

■ C.M. Os Andarines de Aragón

Mariana Pineda, 7, 7º B.
50018 Zaragoza.
Tel.: 976 061 514/615 972 697.
www.osandarines.com

osandarines@osandarines.com
Montañismo
Fecha: 6 y 7 de septiembre.
Lugar: Balaitús (Huesca).
■

Club de montaña Nabaín

San Pablo, 12.
22340 Boltaña (Huesca).
Tel.: 974 502 316.
cmnabain@telefonica.net
Senderismo
Fecha: 3 de septiembre.
Lugar: refugio de Labasar, ribereta Ciega, Basa de la Mora, Labasar (Huesca).
■

Montañeros de Aragón

Gran Vía, 11.
50006 Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.

Fax: 976 236 439.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Montañismo
Fecha: 4 de septiembre.
Lugar: ibón de Yserías (Huesca).
■ Sección montaña C.N. Helios

Parque Macanaz, s/n.
50018 Zaragoza.
Tel.: 976 520 367.
www.cnhelios.com
Montañismo
Fecha: 3 y 4 de septiembre.
Lugar: subida a Gavietos (Huesca).
■

Club de Montaña San Lino

Club de montaña San Lino.
Asoc. de Vecinos San José. Calle
Ventura Rodríguez, 12. 50.007
Zaragoza (martes 20-21.30).
Tel.: 655 811 010.
cmsanlino@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 3 y 4 de septiembre.
Lugar: barranco de Lapillera
(Huesca).
■ Club de Montaña Jesús
Obrero

Travesía del Vado, 14, entlo. dcha.
50014 Zaragoza.
Tel.: 976 292 611.
Montañismo
Fecha: 10 y 11 de septiembre.
Lugar: Perdiguero (Huesca).

