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Participantes de una edición anterior de la Travesía Valle del Aragón. R. BELLERA
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l próximo domingo, 12 de
abril, se celebrará, en el
entorno de la estación de
Candanchú, la XX Travesía Valle
del Aragón de Esquí-Alpinismo,
prueba incluida dentro de la Copa de Aragón de Esquí de Montaña de la Federación Aragonesa
Montañismo. En esta ocasión, también es Campeonato de Aragón
por Equipos de Esquí de Montaña
de la FAM y servirá para realizar
otra prueba de la Liga Popular de
Esquí de Montaña de la FAM.
La travesía contará con varios
recorridos, según las categorías y
la Liga Popular. En el itinerario
largo, para las categorías Absolu-

ta, Veterana y Promesa Masculina, los participantes superarán
un desnivel positivo de 2.300 m.
En las categorías Absoluta, Veterana y Promesa femeninas y en
la Júnior Masculina, el desnivel
positivo que tendrán que recorrer será de 1.800 m. Finalmente,
en las categorías inferiores, Júnior Femenina, Cadete y Liga Popular, los corredores realizarán
un recorrido de 1.000 m de desnivel positivo.
La línea de salida estará colocada en la Pista Grande, para dirigirse al Tobazo por la zona de Aludes, bajar por el Paso Pastor, subir
a la Tuca Blanca por Loma Verde
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y descender por el barranco Tortiellas hasta el ibón homónimo.
Desde aquí, se volverá a subir hasta la zona de la cafetería de la Tuca para bajar hacia Rioseta y ascender por una canal al fondo de
la Rinconada de Rioseta. Se continuará remontando el barranco
de Tortiellas y bordeando la Tuca
Blanca para terminar bajando por
el Tubo de la Zapatilla.
La línea de llegada estará colocada en la zona de Pista Grande y
el recorrido estará completamente trazado y balizado. Habrá trofeos para todas las categorías.
La carrera está organizada por
el Club Adecom de Jaca, contan-
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do con el apoyo de la Federación
Aragonesa de Montañismo, el colectivo de Árbitros de Esquí de
Montaña de la FAM, el Ayuntamiento de Canfranc, la Comarca
de La Jacetania, Movistar, Cruz
Roja, la estación de esquí de Candanchú y los imprescindibles voluntarios. Dentro de estos apoyos,
hay que contar también con los integrantes del Curso de Trazadores
de Esquí de Montaña de la FAM
que se está realizando en la zona.
Las inscripciones se pueden
formalizar en la página web de la
federación (www.fam.es) hasta el
jueves, a las 21.00. Los dorsales se
podrán recoger el sábado en el po-
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lideportivo de Canfranc, de 17.30
a 20.30. El ‘briefing’ se realizará a
las 20.00 en el salón de actos del
ayuntamiento de Canfranc. Dentro de la bolsa del corredor se entregará una camiseta conmemorativa, además de unos calcetines
Altus facilitados por la FAM. Está
previsto realizar la salida a las 9.00
del domingo. Se admitirán más
inscripciones el resto de los días,
hasta el día de la competición, con
un recargo en la inscripción. Más
información también en Facebook (‘Travesía Valle del Aragón
de Esquí de Montaña’) y en la página de la FAM.
RAMÓN BELLERA RIU
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Ţ l Visita al recorrido colgante sobre el Vero
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Una de las mallas de contención.

Grupo de visita a los trabajos
de mejora realizados en la ruta
de las pasarelas de Alquézar.
Representantes de la DPH y del Ayuntamiento de Alquézar, junto con varios técnicos, durante su visita a las pasarelas.
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n 1996, se adecuó el barranco de la Fuente de
Monchirigüel, en Alquézar,
con una serie de escalones y pasos de madera y sirga para conectar la villa con el cañón del Vero
bajo los imponentes cortados sobre los que se asienta el castillo y
la colegiata de la localidad. Más
adelante, en 2002, se instalaron
dos tramos de pasarelas sobre el
cauce del Vero. En la actualidad,
90.000 personas transitan sobre
este itinerario colgante, lo que pone de relieve su potencial turístico. De ahí la necesidad de mejorar el recorrido de cara a posibles
desprendimientos de la roca,
unos trabajos que han finalizado
recientemente.
Además, la ruta de las pasarelas
de Alquézar ya tiene en marcha
su proyecto de ampliación con un
nuevo trazado que abriría, a ojos
del visitante, otro tramo del Vero.
El martes pasado, 31 de marzo,
el presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Antonio
Cosculluela, y el alcalde de Alquézar, Mariano Altemir, como
responsables de las administraciones que asumen el coste de los
trabajos, visitaron el recorrido para reconocer sobre el terreno las
mejoras que se han hecho.
A la visita también acudieron
todos los agentes implicados en la

Panorámica que se podrá ver desde el nuevo mirador.

dinamización de esta zona. Entre
ellos estaban presentes el diputado de Promoción, Desarrollo y
Medio Ambiente, Javier Betorz; el
presidente de la Asociación de
Empresarios de la Sierra de Guara, Francisco Lacau; Modesto Pascau, gerente de Prames y representante de la Federación Aragonesa de Montañismo; Juan Ignacio Bartolomé, del área de geotecnia y proyectos de Geoscan; y Pa-

blo Chóliz, ingeniero encargado
del proyecto de ampliación. Junto a ellos también estuvieron presentes concejales de Alquézar y
otros técnicos del sector del turismo de la comarca Somontano
de Barbastro.
El grupo comprobó cómo se ha
mejorado la seguridad durante los
más de dos kilómetros de este recorrido desde Alquézar hacia el
río Vero, a través del barranco de

la Fuente. Sobre el terreno, también se ultimaron los detalles del
proyecto de ampliación que duplicará la longitud actual de las pasarelas para abrir al visitante otro
tramo del Vero, hasta acabar en un
mirador sobre el río y sus paredones rocosos.
El presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Antonio
Cosculluela, situó estas actuaciones «en la capacidad que ha tenido Alquézar, como ejemplo de
otros pueblos de esta provincia,
para encontrar un nuevo modelo
económico con los recursos disponibles en su entorno más inmediato». También se refirió a la
habilidad para adaptarse a las demandas del sector, «pasando de
ser un pueblo agrícola a un destino turístico de privilegio». El
máximo responsable de la provincia de Huesca subrayó el gran
interés turístico que tiene este itinerario para la localidad, en base
a las cifras contabilizadas de personas que lo recorren cada año.
Por su parte, el alcalde de Alquézar señaló que llevar a cabo
esta actuación «era impensable»
hace un tiempo, y se remontó a
sus orígenes, «cuando nadie veía
en este camino un recurso turístico y ahora vemos que va a más».
Con el fin de mejorar la seguridad del itinerario, el alcalde de Al-
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quézar detalló que el Ayuntamiento encargó un estudio geológico
para hacer frente a los desprendimientos en senda y taludes. La actuación, que ha supuesto una inversión de 37.500 euros por parte
de la DPH, ha consistido básicamente en realizar un saneo de los
bloques inestables de distinto tamaño, situados en varias zonas del
frente rocoso ubicado encima de
la senda del barranco de la Fuente y de las pasarelas del Vero.
Mejora de la seguridad
Para ello, tal y como explicaron
los responsables de Geoscan, empresa encargada de coordinar las
actuaciones, se han utilizado técnicas de trabajos en altura, comprobando los bloques mediante
palanca y purgando aquellos que
se encontraban prácticamente
sueltos, para colocar posteriormente algunos elementos de sujeción. El sistema ha consistido
en la colocación de una malla de
cable flexible que permite la
contención de los empujes ejercidos por el terreno. La red se
coloca en la superficie del talud,
en aquellas zonas a estabilizar, y
se ancla a la zona estable del macizo rocoso.
Este recorrido circular se desarrolla fundamentalmente sobre
materiales calizos y parte del sen-
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NOTICIAS DEPORTIVAS
FEDERADOS
Centros asistenciales concertados
■

La empresa aseguradora FIATC, con la que la FAM tiene contratada la póliza de seguro, ha facilitado la lista de centros asistenciales
en Aragón para dar servicio a los federados:
Provincia de Zaragoza: Clínica Montecanal (c/ Franz Schubert, 2,
Zaragoza, tel.: 876 241 818); Centro Médico Calatayud (c/ Glenn
Ellyn, 3, bajos, Calatayud, tel.: 976 897 777).
Provincia de Huesca: Clínica Santiago (c/ Sariñena, 12, Huesca,
tel.: 974 220 600); Fermad Salud (c/ Lérida, 35, bajos, Binéfar, tel.:
974 429 851); Policlínicas Pirineos Jaca/Sabiñánigo (c/ Regimiento
de Galicia, 15; Jaca, tel.: 974 363 336); Centro Médico Seap (c/ Barón Eroles, 15, Monzón, tel.: 974 404 280); Policlínica Somontano
(c/ Pirineos, 3, Barbastro, tel.: 974 316 515).
Provincia de Teruel: Dr. Tomás Jiménez Navarro (c/ Joaquín Arnau, 10, entlo., Teruel, tel.: 978 600 600); Policlínica Capin (c/ Belmonte de San José, 21, bajos, Alcañiz, tel.: 978 838 649).
Hospitalizaciones, fisioterapia y reconocimientos médicos: Clínica Montecanal de Zaragoza.
Este listado se ampliará en los próximos días.

CARRERAS POR MONTAÑA FAM
Cita en La Iglesuela del Cid
■

El domingo 19 de abril, en la localidad turolense de La Iglesuela
del Cid se celebrará la IX Carrera por Montaña del Maestrazgo,
primera prueba de la Copa de Aragón de esta especialidad, que
será también Campeonato Individual de Carreras por Montaña en
línea de la FAM. Organizada por la Agrupación Deportiva Maestrazgo, la Comarca del Maestrazgo y el Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid, serán 22 km con un desnivel positivo acumulado de
1.464 m. También se ha previsto un recorrido de 16 km (800 m+)
para la categoría Júnior, que podrán realizar senderistas y personas que se inician en las carreras por montaña.

SOLIDARIDAD
Marcha senderista Aspace-Huesca
■

dero discurre a los pies de una de
las paredes verticales del cañón
del Vero. En la última zona fue necesario hacer el transporte en helicóptero. Terminadas las labores
de saneamiento, se han subsanado diferentes piezas de las pasarelas (planchas, placas de fijación a
la pared y postes, barandilla y
contrafuerte) y se ha realizado la
limpieza del material saneado en
todo el camino. Para ello, se contrató a Geobrugg Ibérica.
Ampliación
La ruta de las pasarelas de Alquézar ya tiene en marcha su proyecto de ampliación y, como paso
previo, cuenta con el estudio geológico del trazado que arrancaría
poco después de la antigua central hidroeléctrica, discurriendo
por una senda que recorre antiguos olivares por la margen derecha del cañón del Vero.
Se prevén varios tramos de nuevas pasarelas y una vuelta posterior a Alquézar en ascenso. La
DPH aprobó el pasado miércoles
(al día siguiente de la visita a Alquézar), en sesión plenaria, una
modificación presupuestaria en la
que se incluyen 75.000 euros para
este objeto, estando prevista también la participación económica
del Gobierno de Aragón.
PRAMES

La Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) y la
Comarca Hoya de Huesca organizan la III Marcha Senderista Aspace-Huesca, que se celebrará el día 19 de abril por las calles y
alrededores de Huesca, con el objetivo de sensibilizar y recaudar
fondos para ampliar las instalaciones del servicio de residencia.
Está incluida dentro del calendario de Andadas Populares y será
un recorrido de 18 km por terreno asfaltado. Precio de inscripción: la voluntad. Más información en www.aspacehuesca.org.

ANDADAS POPULARES
Próximas citas del calendario
■

Dentro del calendario de Andadas Populares de Aragón, además
de la mencionada Marcha Senderista Aspace-Huesca, están previstas próximamente: Andada de Belmonte de Gracián (12 de
abril), con rutas de 27, 19 y 12 km; Marcha Senderista Villa de
Mequinenza (19 de abril), con rutas de 20 y 14 km; y Marcha
Senderista Comarca Campo de Daroca (19 de abril), con recorridos de 25 y 13 km.

GRAN TRAIL
Trangoworld Aneto-Posets
■

En los dos meses que han pasado desde que se abrió el plazo de
inscripciones, ya se han completado las 300 plazas del Gran Trail
Aneto-Posets, la prueba reina del GTTAP. Ahora se ha abierto la
lista de espera. En total ya son más de 1.700 los inscritos en alguna
de las 5 carreras de esta gran cita de las carreras por montaña.

CARRERA POR MONTAÑA
Las Graderas de Valle Vio
■

La Asociación Recreativo-Cultural ‘O Cascabillo’, con sede en
Buerba (Huesca), organiza por primera vez la carrera por montaña Las Graderas de Valle Vio, no competitiva, con la posibilidad
de correr individualmente o por parejas (efectuándose el relevo
en Fanlo). Se celebrará el 16 de mayo y, en parte, discurrirá por el
GR 15, internándose en el cañón de Añisclo. Más información:
http://www.vallevio.com/graderas/index.html.

III
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

  Ţ l Nuevas excursiones dentro del programa ‘Aragón a pie por GR’

Cascada de la Requijada. PRAMES
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l programa de la FAM ‘Aragón a pie por GR’ mantiene su ritmo senderista y
propone nuevas excursiones de
promoción de los senderos de
Gran Recorrido aragoneses, en
esta ocasión, de la mano de los
clubes Comuneros de Calatayud,
Os Andarines d’Aragón y Club
Montaña Pirineos.
Los primeros, este próximo domingo 12 de abril, recorrerán el
tramo del GR 24 zaragozano que
discurre entre Cimballa y las proximidades del monasterio de Piedra, acabando la marcha en la hermosa cascada de la Requijada. El
siguiente domingo, día 19, Os Andarines viajarán a Huesca para internarse en el bosque de la Pardina del Señor, en pleno despunte
primaveral, recorriendo el GR 25
entre Broto y Fanlo. Ese mismo
día, el club Pirineos se trasladará
a tierras turolenses para realizar
uno de los tramos más atractivos
del GR 8, el de los Amanaderos.
Son tres escenarios diferentes que
permiten apreciar la riqueza paisajística que atraviesan los GR
aragoneses.
De Broto a Fanlo
El día 19 de abril, Os Andarines
d’Aragón recorrerá uno de los
bosques más bellos de Aragón (y
de España) por el sendero GR 15,
en Huesca. La reciente renova-

ción de este tramo del GR, que
dispone de la nueva señalización
de los Senderos Turísticos de
Aragón y cuyo trazado ha variado con respecto al que tenía anteriormente, ha hecho posible
descubrir estas maravillosas masas forestales. Es una ruta ideal
para disfrutar de la naturaleza,
observando grandes ejemplares
de robles y hayas y escuchando,
entre la espesura, el continuo
canto de las aves y el discurrir
del agua.
Desde Broto, por la carretera
N-260, en dirección a Fiscal, pasada la urbanización Nuevo Broto,
se toma el sendero a la izquierda.
En su primer tramo nos acerca a
la localidad de Buesa, excelente
mirador del valle del Ara. El camino sigue hacia la ermita del
Bun; más tarde llega a la fuente del
Baño (sulfurosa) y a las bordas del
antiguo poblado de San Esteban.
A partir de aquí el bosque se hace más frondoso y, después de
cruzar varios barrancos, llegaremos a la arruinada pardina de Ballarín o del Señor, lugar donde antiguamente se explotaba el monte. Aún se pueden ver las ruinas
de la ermita románica.
Ahora, el camino llaneará un
poco, para comenzar un continuo
sube y baja, cruzando varios barrancos. Por fin, bajaremos a cruzar el barranco del Chate, para

Imagen de uno de los saltos de los Amanaderos. DAVID SAZ
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Salida del 12 de abril

Programa para el 19 de abril

Comuneros de Calatayud propone recorrer un tramo
del GR 24. Para ese fin de semana, el club Tertulia Albada había propuesto un recorrido por el GR 8, al Tozal de los Tres Reyes, que ha sido sustituido por otro
itinerario, también por los puertos de Beceite.

Os Andarines d’Aragón proponen recorrer el tramo
del GR 15 que atraviesa el bosque de la Pardina del
Señor, entre Broto y Fanlo; y el Club Montaña Pirineos, realizar la etapa del GR 8 que discurre por los
Amanaderos, entre Camarena de la Sierra y Riodeva.

Bosques del Chate por donde discurre el GR 15. PRAMES

DATOS ÚTILES DE LAS RUTAS

GR 15 Broto-Fanlo
Duración: 6-7 h.
Desnivel positivo: 850 m.
Desnivel negativo: 350 m.
Distancia: 19 km.
Organiza: Os Andarines d’Aragón (Mariana Pineda,
7, 7º B, 50018, Zaragoza. Tel.: 976 061 514 / 615
972 697; www.osandarines.com).
Información: comida y almuerzo de mochila; salida en autobús a las 7.00 desde el parquin del pabellón Príncipe Felipe. Inscripciones en
www.osandarines.com (una sola inscripción por
persona y pago mediante tarjeta de crédito). A
los inscritos no federados se les contratará un
seguro.

GR 8 Camarena de la Sierra-Riodeva
Duración: 4 h 30 min.
Desnivel positivo: 275 m.
Desnivel negativo: 630 m.
Distancia: 14,4 km.
Organiza: Club de Montaña Pirineos (San Lorenzo,
9, 3º D, 50001, Zaragoza. Tel.: 976 298 787;
www.clubpirineos.org).
Información: comida y almuerzo de mochila; salida en autobús a las 7.00 desde la esquina de
Coso Bajo con la calle de Romea. Inscripciones
en el club, martes y jueves, de 19.30 a 21.00. A
los inscritos no federados se les contratará un
seguro.

DE CIMABALLA A LA REQUIJADA POR EL GR 24

Duración: 3-4 h.
Desnivel positivo: 115 m.
Desnivel negativo: 120 m.
Distancia: 14 km.
Organiza: SCD Comuneros Calatayud (Vía Dueville, 35, 3º centro, 50300, Calatayud. Tel.: 607 888
896; comuneroscalatayud@gmail.com; www.comuneroscalatayud.com).
Información: salida a las 8.00 desde la estación
de autobús de Calatayud.
La asociación Comuneros de Calatayud organiza
para este próximo domingo, 12 de abril, la excursión Cimballa-Llumes-La Requijada por el GR 24.
El punto de partida es la localidad de Cimballa.
Aquí se pueden contemplar los ojos que aportan

luego salir ya a la carretera que
lleva a Fanlo.
Los Amanaderos
El Club Montaña Pirineos propone, para el mismo día 19 de abril,
una de las etapas más emblemáticas del GR 8, la que recorre la
rambla de los Amanaderos entre
Camarena de la Sierra y Riodeva.
Llegados al balneario de Camarena (donde nos dejará el autobús), se toma el GR 8, que aquí
coincide con el GR 10. La pista comienza a subir y se aleja del río
Camarena, dejándola a la derecha
por una senda que pasa a convertirse en trocha más adelante,

el principal caudal al río Piedra. Dejando atrás este típico pueblo y una piscifactoría, el GR avanza
por pista de tierra, cerca de la margen izquierda
del río. Después de conectar brevemente con la
carretera que se dirige a Nuévalos, la nueva pista
cruza el Piedra, volviendo a la margen izquierda
antes de alcanzar el pintoresco paraje de las Casas de la Vega. Enseguida se llega al pueblo de
Llumes, que se atraviesa, continuando por la
margen derecha del río. Se vuelve a cruzar de orilla más adelante, llegando al caserío de Lugar
Nuevo, cerca de la carretera A-202, desde donde
un sendero se desvía del GR 24 para visitar la
hermosa cascada de la Requijada.
SCD COMUNEROS CALATAYUD

abandonando también el GR 10,
que, hacia la izquierda, se dirige a
Arcos de Salinas y el refugio de la
FAM de Rabadá y Navarro.
Más adelante llega al prado
Somero y, junto al corral del Alcalde, deja a la izquierda la pista
que se dirige a la fuente de Matahombres. El GR asciende a un
collado, pasando de trocha a senda, y baja a la rambla de la Contienda. En descenso y otra vez
por pista de tierra, envuelta en pinares, se enlaza con la rambla de
los Amanaderos.
Después de llegar a un pequeño pinar, abandonamos la pista
para seguir por la derecha, hacia

una cascada de más de 20 metros
de caída. Continuamos el sendero, pegados a la rambla, para ver
aparecer nuevos saltos de agua,
toboganes naturales habilitados
para el descenso de barrancos y
pozas.
Tras una ancha vaguada, poblada de chopos, se alcanza el molino de la Montereta y un pequeño
dique que sirve para canalizar
agua de riego. Finalmente, entre
las huerta de Riodeva, llegamos a
esta localidad famosa por sus antiguas minas y sus recientes hallazgos paleontológicos.
OS ANDARINES D’ARAGÓN
Y CM PIRINEOS
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Ţ l Ya está todo preparado para disfrutar de un clásico de las grandes distancias

Un grupo de andarines atraviesa un tramo de la Jorgeada. RAFA CORED
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ada año, y ya van catorce,
San Jorge va unido a la
Jorgeada. Después de tantas ediciones se ha convertido en
una cita clásica. Para muchos andarines y corredores, la Jorgeada
es algo que cada año marca sus
entrenamientos y el calendario
anual. Su temporada gira en torno
a esta andada o carrera que, por sí
misma, es la referencia del éxito
de todo un año. Para muchos, haberla completado es un reto de superación que poder contar a sus
nietos: «Yo acabé la Jorgeada».
Después de las andadas y carreras de CIMA 2015, los próximos
días 22 y 23 de abril, Os Andarines
d’Aragón vuelven a la carga con la
Jorgeada, con la misma magia, el
recorrido de siempre, los avituallamientos con mejoras (manteniendo la panceta de Almudévar
y la trenza de Tolosana), los servicios de autobuses, transporte de
mochilas, regalos, comidas, etc.
Son 75 km andando o corriendo
en su versión completa, pero puedes hacer 18, 27 o 48. Para todos estos recorridos hay un servicio de
autobuses que te llevan desde Za-

Inauguración de la Jorgeada 2014, con el montañero Fernando Garrido
como Jorgeador. OS ANDARINES

ragoza o Huesca para comenzar tu
Jorgeada en Zuera o Almudévar.
Pero, si empiezas en la plaza del Pilar de Zaragoza, tendrás un vehículo que te recogerá donde quieras
retirarte y que te permitirá continuar en algún punto posterior.
Cada año, el Jorgeador es el
encargado de entregar los premios de las Andadas Populares
de Aragón de la edición anterior

y de cortar la cinta de salida. Por
este nombramiento han pasado
los más grandes deportistas de
Aragón, actuales y del pasado, y
este año vamos a tener a una
gran alpinista, Marta Alejandre,
la única aragonesa que ha subido un pico de más de 8.000 metros, su reto más importante, pero no el único. Su vida esta entregada a la montaña, tiene mu-

chos premios y distinciones,
quizá, el más importante sea el
de Deportista Aragonés del Año,
que le otorgó en 2008 el Gobierno de Aragón. Para todos los andarines es un honor que nos
acompañe en este día, y vamos a
ver si la convencemos para que
haga la Jorgeada andando.
Edición tras edición, la Jorgeada que se hace corriendo se va
consolidando. Los ultrafondistas
la emplean como entrenamiento
para sus grandes retos; los maratonianos, para ver si son capaces
de hacer más que una maratón;
otros, por el simple placer de correr, ya que en ella no se encuentran solos porque siempre tienen
a su lado a algún andarín que los
acompaña por tramos, así como
la seguridad de encontrar, en
cualquier momento, uno de los
vehículos de la organización y un
avituallamientos cada 5 o 6 kilómetros.
Cualquier participante, si quiere retirarse, tiene a su disposición
un vehículo de la organización para recogerlo; si no puede correr,
tiene la posibilidad de acabar an-

dando y, desde luego, sabe que es
su oportunidad de hacer una gran
distancia con un apoyo total.
La Jorgeada está dentro del calendario de la Credencial del Caminante 2015 y puntúa en la 10ª
Liga de las Andadas Populares de
Aragón. Es la segunda de las siete andadas que forman parte de la
3ª Copa de Andadas de Gran Fondo de Aragón, que se celebra en la
temporada de 2015, en la que pueden participar todos los andarines
federados en montaña que lo deseen y que puntuarán según el orden de llegada, independientemente del tiempo que hayan empleado.
Para más información e inscripciones, consultar www.osandarines.com, escribir al correo osandarines@osandarines.com o llamar a los teléfonos 976 061 514 y
615 972 697. Recordar que el pago
se hace desde la web con tarjeta
de crédito o tarjeta monedero; la
comisión bancaria la pagan Os
Andarines d’Aragón.
JOSÉ MARÍA GALLEGO

Presidente de Os Andarines
d’Aragón
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  ½Ţ l Pruebas de acceso para futuros profesionales del montañismo

AGENDA DEPORTIVA
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Rocas del
Masmut.
PRAMES

■

CM Utebo

■

Peña Guara

■

CM Los Trepadores del Calatorum

■

AD Hospital de Benasque

■

CAS-Nabaín

■

Montañeros de Aragón Barbastro

■

CM Rodanas

■

Montañeros de Aragón

■

AD Lo Bisaurín

Utebo (Zaragoza). Tel.: 606 313 147
www.grupomontanautebo.blogspot.com
Escalada
Fecha: 12 de abril. Lugar: rocas del Masmut.
Huesca. Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Barrancos
Fecha: 18 y 19 de abril. Lugar: Cuenca.
Senderismo
Fecha: 19 de abril.
Lugar: Beranuy-Pardinella.
Calatorao (Zaragoza). Tel. 976 607 670
lostrepadoresdelcalatorum@gmail.com
Escalada
Fecha: 18 y 19 de abril. Lugar: Riglos.
Senderismo
Fecha: 19 de abril. Lugar: mallos de Riglos.

El barranquismo es una de las especialidades de esta formación reglada. TDME

H

an pasado once años desde que el Gobierno de
Aragón y la Federación
Aragonesa de Montañismo acordasen llevar a cabo las Enseñanzas de Técnicos Deportivos de
Montaña y Escalada. Fue en el
curso 2002-2003 cuando comenzó, en la Escuela de Montaña de
Benasque, un largo camino con el
fin de dotar al deporte y al turismo de los mejores profesionales.
Desde entonces, diferentes
acontecimientos se han ido sucediendo, contribuyendo cada vez
más a mejorar la formación: el nacimiento de la Escuela de Montaña de Alquézar; el reconocimiento de nuestros títulos por organismos internacionales, dando a
nuestros profesionales mejores
oportunidades de trabajo; la renovación de contenidos acorde a la
evolución de los materiales, las
técnicas y la propia evolución deportiva; un equipo de profesores
que ha sabido innovar y crecer
con los tiempos y tendencias; en
definitiva, una evolución continua
y paralela de diferentes aspectos
independientes, pero todos encaminados a un mismo objetivo.
El Gobierno de Aragón ha apostado fuerte con apoyo económico
y proveyendo, a través del IES Baltasar Gracián de Graus, de instalaciones y profesores para el desarrollo de los bloques comunes, los
bloques de formación práctica y la
gestión de los expedientes académicos. En esta apuesta ha contado
con el respaldado de la Federación
Aragonesa de Montañismo, que a
su vez ha confiado en Prames pa-

ra llevar a cabo los bloques específicos. Todo esto es posible gracias a un equipo de profesores variado, todos ellos técnicos en
montaña, pero que también cuentan con otros títulos académicos
o cursos de especialización en temas de deportes de montaña.
Estamos hablando de unas enseñanzas que rompen los moldes
en cuanto a educación reglada se
refiere. Cuando hablamos de trabajar en el medio natural y en los
lugares donde tendrán que desarrollar su profesión, nos referimos
a paredes de roca verticales de
más de 200 metros; a montañas
nevadas de difícil acceso, adonde
solo se puede acceder escalando,
con esquís o con raquetas de nieve; a barrancos angostos y en
cualquier condición acuática; a
conseguir llegar a lugares orientándose con poca o escasa visibilidad, etc.
Buen nivel deportivo
Los contenidos para conocer el
medio, sus riesgos y cómo gestionarlos son muchos y requieren
de los alumnos un buen nivel deportivo en cada especialidad. Por
ello, en las pruebas de acceso, como las que tendrán lugar los próximos 12 y 13 de mayo en la Escuela de Montaña de Alquézar,
se trata de determinar si tienen la
experiencia adecuada para poder
realizar un seguimiento de los
cursos con garantías de éxito.
No se trata tanto de una formación para deportistas, como de
una formación para técnicos que
van a ser responsables de la en-

señanza, del entrenamiento o de
la conducción de otros deportistas por lugares complejos, remotos y peligrosos. Estos técnicos
deben gestionar todos estos riesgos y minimizarlos, trabajando
para conseguir los objetivos de
los clientes que los contraten. Su
trabajo no es crear temor, sino disiparlo y esto se consigue sabiendo aconsejar qué actividad es la
más adecuada para el que la está
demandando; o entrenando y
preparando a esa persona, tanto
técnica como físicamente, para
conseguir un objetivo que en ese
momento no se encuentra a su
alcance.
Como se puede ver, el trabajo
del técnico de montaña es complejo y está lleno de responsabilidad. Por ello la exigencia, tanto
en las pruebas de acceso como en
las propias enseñanzas, es alta. En
Aragón, en estos últimos once
años, han pasado con éxito por estas enseñanzas: 650 estudiantes en
Nivel I, 220 en Nivel II Media Montaña, 195 en Nivel II Barrancos, 7
en Nivel II Escalada, 71 en Nivel II
Alta Montaña y 38 en Nivel III Alta Montaña, lo que hace un total de
1.181 excelentes alumnos.
Hemos sido pioneros en la puesta en marcha de estas enseñanzas
y Aragón sigue siendo la Comunidad Autónoma de referencia. Por
ello, estamos orgullosos de nuestro trabajo, de los profesionales
que forman el equipo de profesores, de nuestro territorio, de las escuelas que nos facilitan el trabajo,
y del apoyo de las instituciones.
CUERPO DE PROFESORES DE TDME

Benasque. Tel.: 665 926 131
Esquí de montaña
Fecha: 18 de abril. Lugar: VI Trancs de Les Maladetes.
Fecha: 19 de abril. Lugar: Sprint Petits Pirineus (Llanos del Hospital).
Aínsa-Boltaña.
clubcas@gmail.com
www.clubcas.com
Tel.: 974 502 316 (Nabaín).
cmnabain@telefonica.net
Senderismo
Fecha: 18 de abril. Lugar: ibón de Bucuesa.
Barbastro (Huesca). Tel.: 974 311 020. Fax: 974 311 548.
www.clubmab.org
info@clubmab.org
Senderismo
Fecha: 18 y 19 de abril. Lugar: Marcha con el CAF de Tarbes.
Épila (Zaragoza). Tel.: 976 603 065/679 405 802.
cm.rodanas@gmail.com
Senderismo
Fecha: 19 de abril. Lugar: Amanaderos Riodeva.
Zaragoza. Tel.: 976 236 355.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 19 de abril. Lugar: 9ª Marcha de regularidad. XI Trofeo Jerónimo Lerín.
Aragüés del Puerto (Huesca). Tel.: 976 393 787/629 806 388.
Senderismo
Fecha: 19 de abril.
Lugar: vuelta a las Foces desde La Peña.



■

Grupos Montaña Sabiñánigo

Sabiñánigo (Huesca). Tel.: 974 480 687.
gms@gmsabi.com
www.gmsabi.com
Senderismo
Fecha: 19 de abril. Lugar: Arguis-Sabayés.

