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Luis Masgrau, Modesto Lobón y Pablo Munilla, durante la firma del convenio. FOTO: COMITÉ DE REFUGIOS

M

odesto Lobón, consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, y Luis Masgrau, presidente
de la FAM, han firmado un convenio que va a dar un importante
impulso a las obras de modernización del refugio de Góriz.
Este acuerdo, que está dividido
en dos anualidades, 2015 y 2016,
supone una aportación global de
400.000 euros y se centra en las
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obras de terminación del edificio
correspondiente a la ampliación
del actual edificio.
La firma de este convenio, junto
a otro que se está culminando con
el Organismo Autónomo Parque
Nacionales, va a permitir reactivar
de forma importante los trabajos
de remodelación del refugio.
En concreto, las actuaciones recogidas en el convenio van a permitir avanzar considerablemente
en la terminación del edificio de

ampliación. Unas instalaciones
que albergarán la futura cocina, un
almacén de alimentos en su sótano, la zona de bar-recepción, la cocina libre, la mitad de las plazas de
alojamiento de montañeros y las
habitaciones de los guardas del refugio en la planta bajocubierta.
El refugio más visitado
Es importante tener en cuenta que
muchas de las mejoras que se introducen en el nuevo refugio de
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Góriz tienen que ver con las zonas
de trabajo y estancia de los guardas. Esto facilitará mucho su trabajo en el refugio, que se desarrolla durante todo el año de forma
continuada y actualmente exige de
ellos un importante esfuerzo.
Ubicado en el corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, Góriz es el refugio de
montaña más visitado del Pirineo
aragonés, y el más internacional de
todos los que gestiona la FAM. Es-
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te hecho hace que para nosotros
sea de interés máximo poder contar pronto con un Góriz renovado
y moderno, ya que en muchos casos es un auténtico escaparate de
la red de refugios aragonesa.
Por ello, nos llena de satisfacción
la firma de este convenio, y por ende la apuesta que el Gobierno de
Aragón, a través de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, realiza en este sentido.
COMITÉ DE REFUGIOS FAM
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   ½Ţ l Miguel Caballero y Luis Alberto Hernando, actuales campeones de España por equipos 2015, fueron los ganadores

Pódium del Campeonato de Aragón por Equipos. FOTOS ÁNGEL DÍAZ

Ganadores del sorteo de la Liga Popular.

Pódium femenino.

Corredores de la selección aragonesa de la FAM en plena subida.
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CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

l pasado 12 de abril, en el
entorno de la estación invernal de Candanchú, se
celebró la XX Travesía Valle del
Aragón de Esquí Alpinismo, que
se engloba dentro de la Copa de
Aragón de Esquí de Montaña de la
Federación Aragonesa de Montañismo. Esta edición, además, ha
sido Campeonato de Aragón por
Equipos e incluía una de las pruebas de la Liga Popular de esta disciplina deportiva.

La salida se dio a las 10.00, para
que la nieve reviniera un poco y
no estuviera muy dura en las partes altas de la competición. La decisión fue un acierto y los participantes pudieron disfrutar de una
nieve primavera espectacular. Se
tomó la salida junto al circuito de
esquí de fondo de Candanchú para hacer la primera subida por la
zona Carabineros, bajando a la
Rinconada y hacer la segunda subida hacia el collado Paso Pastor

XX TRAVESÍA DE ESQUÍ
ALPINISMO VALLE DEL ARAGÓN

Categoría Mixta
1- Fermín Ilaguerri (FNDME).
1- Izaskun Zubizarreta (EMFFVM).
2- Nicolás Apiou (Francia).
2- Agathe Beuscar (Francia).
Sénior Femenino
1- Isabel Montañés (Eq. Militar Esquí y Montaña).
1- Berta Vigo (AD Hospital de Benasque, selección FAM).
2- Mª Luisa Romerales (Peña Guara).
2- Mónica Sáez (Eq. Militar Esquí
y Montaña).
Sénior Masculino
1- Miguel Caballero (CM Guardia
Civil).
1- Luis A. Hernando (CM Guardia
Civil).
2- Ignacio Cabal (Adecom, selección FAM).
2- Manuel Merillas (Eq. Militar Esquí y Montaña, selección FAM).

y descendiendo, de nuevo, a la cafetería de la Tuca. Desde aquí se
acometió la tercera subida para
poder bajar hacia el barranco de
Tortiellas y continuar para hacer
la cuarta subida, al collado situado a la izquierda de la Tuca Blanca, el punto más alto de la prueba,
donde tuvieron que realizar un
tramo técnico a pie entre nieve y
roca. Una vez superado el collado,
bajaron por Loma Verde hasta la
cueva de los Contrabandistas y

Veterano Masculino
1- Santiago Gracia (Grupo Alpino
Javalambre, selección FAM).
1- Luis Royo (CM Exea, selección
FAM).
2- Fernando Navarro (CM Guardia
Civil).
2- Ángel Prado (Eq. Militar Esquí y
Montaña).
CAMPEONATO DE ARAGÓN POR
EQUIPOS (SOLO FEDERADOS FAM)

Sénior Femenino
1- Isabel Montañés (Eq. Militar Esquí y Montaña).
1- Berta Vigo (AD Hospital de Benasque, selección FAM).
2- Mª Luisa Romerales (Peña Guara).
2- Mónica Sáez (Eq. Militar Esquí
y Montaña).
Sénior Masculino
1- Miguel Caballero (CM Guardia
Civil).
1- Luis A. Hernando (CM Guardia
Civil).
2- Ignacio Cabal (Adecom, selección FAM).

volvieron a subir a la motriz del
telesilla de la Tuca Blanca, para
bajar a un hoyo en el camino que
desciende a Rioseta. Finalmente,
realizaron la última subida al collado Pastor y bajaron hacia el circuito de fondo, pasando por el cono del Tubo de la Zapatilla, para
terminar haciendo paso de patinador en la entrada a meta.
La prueba tuvo 1.900 m de desnivel positivo y 16 km de distancia, y en ella invirtieron 2 h 04 min

2- Manuel Merillas (Eq. Militar Esquí y Montaña, selección FAM).
Veterano Masculino
1- Santiago Gracia (Grupo Alpino
Javalambre, selección FAM).
1- Luis Royo (CM Exea, selección
FAM).
2- Fernando Navarro (CM Guardia
Civil).
2- Ángel Prado (Eq. Militar Esquí y
Montaña).

COPA DE ARAGÓN

Cadete Femenino
1- Maialen Uriz (FNDME).
2- Julia Massague (FEEC).
3- Nerea García (FMM).
Cadete Masculino
1- Sergi Casabella (Andorra).
2- Diego Mina (FNDME).
3- Pablo Fernández (FMM).
Júnior Femenino
1- Laura Balet (FEEC).
2- Erola Bisquert (FEEC).
3- Mirian Martínez (FEEC).

los primeros clasificados, que fue
el equipo formado por Miguel Caballero y Luis Alberto Hernando,
de la Guardia Civil de Montaña.
Segundos fueron los corredores
de la selección aragonesa Manuel
Merillas (Equipo Militar de Esquí
y Montaña) y Nacho Cabal (Adecom). La tercera posición fue para Kiko Navarro y Diego Gómez,
también de la Guardia Civil de
Montaña.
En categoría femenina, domi-

Júnior Masculino
1- Íñigo Martínez (EMF-FVM).
2- Iosu Martin (FNDME).
3- Antonio Alcalde (FMM).
Promesa Femenino
1- Marta García (FEEC).
2- Inka Belles (Andorra).
3- Julia Fonto (FEEC).
Promesa Masculino
1- Oriol Cardona (FEEC).
2- Joan Reyné (FEEC).
3- Sergi Artis (FEEC).
Veterano Femenino
1- Marta Riba (FEEC).
2- Maribel Martín (FMM).
3- Michele Lodge (Andorra).
Veterano Masculino
1- Santiago Gracia (FAM).
2- Fernando Navarro (FAM).
3- Luis Royo (FAM).
Sénior Femenino
1- Mónica Sáez (FAM).
2- Berta Vigo (FAM).
3- Claudia Galicia (FEEC).
Sénior Masculino
-1- Luis A. Hernando (FAM).
2- Manuel Merillas (FAM).
3- Francisco J. Navarro (FAM).
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NOTICIAS DEPORTIVAS

REAPERTURA
Refugio de Respomuso
■

Pódium de veteranos.

Ayer se reabrió el refugio de Respomuso tras el cierre que tuvo lugar a principios del mes de febrero por los desperfectos que produjo la caída de un alud. Se han realizado las primeras obras de
reparación, suficientes para que pueda estar de nuevo en funcionamiento y disponible para los montañeros que deseen hacer actividades en su entorno. El resto de actuaciones previstas para
culminar la reparación se acometerán de cara al verano.

PREMIOS ROTARY
A la excelencia profesional
■

Un momento de la subida por
Loma Verde.

El próximo 21 de abril tendrá lugar la entrega del XXIII Premio
Rotary Club de Zaragoza a la Excelencia Profesional 2014, que reconoce la labor de las Unidades de Rescate e Intervención en
Montaña de la Guardia Civil. Rotary es una organización internacional de clubes, integrados por personas de negocios, profesionales y otros ciudadanos, que forman una alianza mundial con el
fin de prestar servicio humanitario. El acto tendrá lugar en el salón de actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen
(c/ José Luis Albareda, 23, de Zaragoza), a las 20.00.

ESCALADA
Copa de España de Dificultad
■

naron la prueba Berta Vigo, de la
selección aragonesa, con Isabel
Montañés, de las tropas de montaña. Estos mismos equipos se
proclamaron campeones de Aragón, ya que son federados aragoneses. En categoría Veteranos
Masculina, el primer puesto fue
para Luis Royo y Santi Gracia,
ambos también de la selección
aragonesa de esquí de montaña.
Los corredores de la Liga Popular hicieron un recorrido más
corto, dentro del mismo itinerario de la prueba, de 900 m de
desnivel positivo. Al terminar la
prueba se les hizo un sorteo de
un jamón, un salchichón y un
chorizo. También participaron
varias patrullas mixtas. En total,
tomaron la salida 46 participantes, en un recorrido que estaba
totalmente trazado y balizado.
La prueba fue organizada por
el club Adecom de Jaca y la FAM,
contando con el apoyo del colectivo de árbitros de esquí de montaña de la FAM y un buen grupo
de imprescindibles voluntarios.
Y con la colaboración de la estación de esquí de Candanchú, el
Ayuntamiento de Canfranc, la
Comarca de La Jacetania, Movistar, Cruz Roja y el Centro Atlas
de Masajes y Terapias Alternativas de Jaca.
A este apoyo se añadió el de los
participantes de un curso de trazadores de la FAM, que pudieron
poner en práctica todo lo aprendido, apoyando la prueba durante todo el fin de semana. Para terminar, agradecer públicamente a
Bernabé Aguirre todos estos
años de esfuerzo dedicados a esta prueba y al esquí de montaña
en todo el territorio nacional.
RAMÓN BELLERA RIU

Organización Travesía Valle del
Aragón de Esquí de Montaña

Este pasado fin de semana, 11 y 12 de abril, se ha celebrado en Tortosa (Tarragona) la segunda prueba de la Copa de España de Dificultad, cuya ronda clasificatoria, con dos vías propuestas, resultó
muy favorable para los representantes de la selección aragonesa.
Daniel Moreno consiguió pasar en 1ª posición, al ser el único escalador en alcanzar el top en ambas rutas, y Eilleen Jubes también
selló su pase a la final. En esta ronda decisiva ambos escaladores
aragoneses finalizaron en tercera posición, por lo que todo se decidirá en la tercera y última prueba de la copa, que se celebrará este
próximo fin de semana, 18 y 19 de abril, en Griñón (Madrid).

Cursos EAM
Orientación y uso del GPS
■

Está abierto el plazo de inscripción para el curso de ‘Reciclaje de
orientación y uso del GPS’. Las inscripciones y el envío del correspondiente aval se pueden realizar en www.fam.es antes del 15
de mayo, a las 00.00. El curso tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo, en los alrededores de los refugios Casa de Piedra e Ibones de
Bachimaña, y va dirigido al colectivo de monitores de la EAM de
cualquier especialidad. Precio: 117 € (incluye el profesorado y
media pensión en el refugio de los Ibones de Bachimaña).

CONFERENCIA
Club Alpino Universitario
■

Organizado por el CAU, hoy tendrá lugar la charla-conferencia ‘La
flora del Pirineo aragonés: un patrimonio singular’, a cargo de
Luis Villar, botánico del Instituto Pirenaico de Ecología. Sala de
conferencias del Servicio de Actividades Universitarias (Ciudad
Universitaria, Campus de la plaza San Francisco), a las 20.00.

SENDERISMO
Trofeo Jerónimo Lerín
■

Para este próximo día 19 de abril, Montañeros de Aragón organiza
su tradicional Marcha de Regularidad Trofeo ‘Jerónimo Lerín’, de
carácter no competitivo, que este año se desarrollará por el entorno de San Juan de la Peña. Más información: www.montanerosdearagon.org.

ARAGÓN A PIE POR GR
Os Andarines, Pirineos y CN Helios
■

Dentro del programa de ‘Aragón a pie por GR’, de la FAM, la semana pasada se publicaban en este suplemento las excursiones
que Os Andarines d’Aragón y el Club de Montaña Pirineos habían
organizado, para el domingo 19 de abril, por el GR 15 (de Broto a
Fanlo por el bosque de la Pardina del Señor) y por el GR 8 (de Camarena de la Sierra a Riodeva por los Amanaderos), respectivamente. A estas se ha sumado la preparada por la Sección de Montaña de Helios para el sábado 18, que recorrerá un tramo del GR 1.
Más información: www.osandarines.com, www.clubpirineos.org y
www.cnhelios.com (montana@helios.com).

III
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 ½Ţ I Un recorrido por emblemáticos senderos de las sierras prepirenaicas exteriores
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Algunos integrantes del club Mayencos, en la cima de Gratal.

H

oy buscamos para nuestra escapada tierras más
amables, que, aunque
siempre lo son, se muestran especialmente así cuando el mal
tiempo ocupa las zonas más duras de nuestro Pirineo. Visitamos una de las sierras más exteriores del Prepirineo, la de Gratal, alzándonos al pico que le da
nombre (de fuerte personalidad,
centinela de la Hoya de Huesca)
y, tras bajar por la cuenca de Arguis, subiendo también al Peiró,
que con una cierta envidia nos
veía pasar a sus pies.
Muchas combinaciones nos
ofrece esta callada sierra que
alerta al visitante que, viniendo
del llano, se adentra en las zonas
más montañosas de nuestra tierra, allí donde las máximas alturas sufrieron más violentamente
los movimientos orogénicos de
antaño.
Gorgas de San Julián
La ruta elegida es una muy variada que discurre por el seno de
profundas gorgas y por dos de
sus mayores cotas, dotadas de
espectaculares vistas, combinando el PR-HU 112 y el Camino
Natural de la Hoya de Huesca.

Este recorrido, al ser travesía y
no circular, obliga a jugar con dos
vehículos. Dejamos uno en la presa del pantano de Arguis y con el
otro nos acercamos hasta la parte alta del complejo de ocio Golf
de Guara, donde tomamos ya el
PR-HU 112, vestido de romeros y
almendros floridos, de primavera
en definitiva.
Con el primer objetivo a la vista nos encaminamos a la bocana
de las Gorgas de San Julián, ese
lugar donde la piedra se hace agua
y el respiro asombro. Ese lugar
donde los contrarios se unen formando un conjunto arquitectónico natural de primer orden. Modesto, pero de primer orden, que
te hace ir conteniendo el aliento
conforme te vas acercando a su final, con esa sensación de que los
sedimentos conglomerados te
van a engullir. Una sensación fundada, porque eso es lo que ocurre.
Un magnetismo especial nos va
metiendo entre estos dos murallones, que se convierten en uno,
a cuyos pies se remansan unas
claras aguas, donde los peces beben y las lavanderas lavan. Ambiente de belén montañero, que
encontraron en este singular lugar hace años componentes de

Peña Guara, ese club de montaña
de Huesca que, con más de 80
años de vida, es uno de los más
antiguos de Aragón.
Desandando lo andado llegamos hasta el desvío a la ermita rupestre de San Julián. Aquí subimos para hacerle una visita y rendir culto a tanta tradición de oscuros años, tiempos en blanco y
negro, en los que a las preguntas
naturales se le buscaban respuestas sobrenaturales en los repliegues de la vida.
Su interior alberga un altar repleto de imágenes de todos tamaños, entre las que destacan la Virgen del Pilar, San Lorenzo y el propio San Julián. El agua y el aire se
alían para crear en las piedras unas
curiosas formaciones que llaman
la atención del visitante.
Dejamos este espacio de oración y de recogimiento, pero también de fiesta y de esparcimiento,
y continuamos por el sendero para salir de este barranco y meternos en el de Fenés, más abierto y
generoso, que cruzamos para bordear terrenos de sembrados campos que dejamos a la izquierda.
Una estrecha pista que nos va
llevando hasta que damos con la
entrada a un sendero, que nos

conduce directos al collado, siempre bajo la atenta mirada del altivo Gratal. Una vez llegados a ese
collado, nos permite la mejor vista sobre Nueno y sus tierras.
Gratal
De nuevo continuamos por la pista hasta meternos en otro sendero que, más aplicado, nos lleva a
contornearle la cinturilla a esta
muela que despegada de la sierra
marca bien el territorio. Tras un
corto tramo de espesos erizones
llegamos a una explanada de donde parte ya el sendero cimero, cuyos amables bojes nos acarician.
Un camino que se encarga de subirnos las pulsaciones hasta la
misma cumbre. Esta es una plataforma ocupada por una singular
capilla metálica coronada por una
gran cruz. Se trata de la mayor altura en casi cinco kilómetros a la
redonda, y aquí se encuentra el
Peiró, que con doce metros más
es nuestro próximo objetivo; lo
vemos asomar justo al norte.
Aunque no es una gran altura
(1.567 m), sí es una atalaya privilegiada que, como la Rosa de los
Vientos, nos permite dirigir nuestra mirada a todo nuestro alrededor. Al sur, a nuestros pies, la Ho-

ya de Huesca y tierras del Ebro
más allá. Al oeste, la Sotonera y la
sierra de Loarre. Al norte, la sierra de las Calmas y el Peiró, con
otras sierras exteriores pirenaicas
como San Juan de la Peña u Oroel,
y la nevada cordillera al fondo. Y
al este, los dominios de Guara, coronados por su Tozal. Sin duda
una buena recompensa al esfuerzo empleado hasta aquí.
La bajada se hace rápida. Seguimos dirección norte, para
acometer la verticalidad de la cicatriz producida por el gaseoducto. La burlamos casi al final
para continuar por una pista en
dirección oeste, que nos lleva,
tras varios sube y baja más, hasta entrar en el Camino Natural de
la Hoya de Huesca, que viene de
Bolea y termina etapa en Arguis.
Dura subida que nos lleva al collado de Sarramiana, ante un Peiró ya casi al alcance de la mano.
El Peiró
Los sentidos se afilan y, a pesar de
ser ya bajada, el pulso se acelera.
El silencio se impone. Casi sin
darnos cuenta nos vamos sintiendo parte de la magia de este bosque encantado, de este hayedo
que se siente insular en un vasto
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Senderos señalizados

Datos útiles

La ruta elegida para la jornada de hoy es una muy variada que discurre por el seno de profundas gorgas y
por dos de sus mayores cotas, desde las que se ven
espectaculares vistas. Se combina el PR-HU 112 y el
Camino Natural de la Hoya de Huesca.

Es una travesía exenta de dificultades técnicas,
pero apta solo para los ya iniciados en andar por el
monte, porque para recorrer sus 22-23 km hay que
reservarse de 7 a 8 horas. El desnivel positivo es de
1.775 m y el negativo de 1.575 m.

El hayedo del Peiró, un lugar de inigualable belleza.

La cuenca de Arguis vista desde el Peiró.

Gratal desde la cumbre del Peiró.

territorio de ambiente mediterráneo, y que nos acoge en su seno
ofreciéndonos lo mejor de sí, los
misterios de su ser.
Una empinada pendiente nos
baja hasta encontrar el desvío que
nos lleva aún por pequeño tramo
de bosque y luego, ganando altura, por un descarnado barranco, hasta coronar la larga y estrecha cima de este monte. En este
caso, aunque de apariencia más
modesta que la anterior, los caprichos geológicos han hecho
que sea unos metros más alta
(1.579 m). Estamos entre dos va-

lles, las cuencas de Arguis y Bentué de Rasal.
Volvemos al desvío. Una hora
que ha merecido la pena. Tomamos de nuevo el Camino Natural
de la Hoya de Huesca para seguir
deslizándonos por la magia de este bosque y, tras otro tramo de
vertiginoso descenso llegamos a
la pista por la que cerraremos el
recorrido. Tomamos dirección a
la presa, bordeando el embalse
por su margen derecha y pasando por las entradas de esos barrancos que llevan a los pozos de
nieve de las Calmas. Aquí damos

por terminada esta travesía por
unos montes ávidos de una primavera que calladamente va llegando.
Una travesía exenta de dificultades técnicas, pero apta solo para los ya iniciados en esto de andar por el monte, porque para recorrer sus 22-23 km hay que reservarse de 7 a 8 horas. Los desniveles tampoco son un tema baladí, salen aproximadamente
1.775 m de desnivel positivo y
1.575 m de negativo.
CHEMA TAPIA

CP Mayencos
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   ½Ţl Arranca la copa aragonesa y lo hace en tierras turolenses
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El público y los corredores convierten la carrera de La Iglesuela del Cid en una animada cita. FOTOS: ORGANIZACIÓN

E

l próximo domingo día 19
de abril, en la localidad turolense de La Iglesuela del
Cid, a las 9.00, se celebrará la 9ª
edición de la Carrera por Montaña del Maestrazgo. Esta será la
primera prueba de la copa aragonesa de carreras por montaña en
línea de la FAM y también se disputará el campeonato individual
de carreras por montaña en línea
de la FAM.
La organización corresponde a
la Agrupación Deportiva Maestrazgo, Comarca del Maestrazgo,
Ayuntamiento de La Iglesuela del
Cid y, sobre todo, a las gentes de
La Iglesuela, que se vuelcan con
ilusión y colaborando de una u
otra manera para que este acontecimiento deportivo mejore cada año.
Para ello, se ha preparado un recorrido exigente, que aúna la dureza con la bella factura de la media montaña turolense. A lo largo
de 22 km, los corredores ‘sufren’
o ‘disfrutan’ de un desnivel acumulado en subida de 1.464 m, atravesando casi únicamente senderos y monte a través, ya que hay
solo un mínimo tramo de pista forestal y un escaso tramo urbano.
Otras actividades
En esta edición también contaremos con un recorrido de 16 km y
800 m positivos de desnivel, en el
que competirá la categoría Júnior,

Mario Bonavista fue el vencedor de la edición de 2014.

que engloba desde los 18 a los 20
años. En este recorrido podrán
participar también, si lo desean,
senderistas y personas que se inician en el mundillo de las carreras por montaña.
Hay que destacar que la carrera por montaña de La Iglesuela
ha contribuido en algo muy importante: fomentar el gusto por

el deporte entre los jóvenes de
la zona, ya que muchos de ellos
corren hoy por la AD Maestrazgo y otros clubes.
Entre las diversas actividades
alternativas que se preparan para
los acompañantes y familias de
los corredores, tales como degustación de productos típicos, visitas guiadas etc., destacan las ca-

rreras infantiles que se realizarán
después del inicio de la carrera
oficial, en la misma plaza de la localidad y que llevarán a los jóvenes corredores por las calles de la
localidad.
Además los participantes podrán disfrutar de un rico patrimonio arquitectónico y cultural, gracias a la visita guiada que se reali-

zará el sábado por la tarde para todos los participantes y acompañantes que lo deseen. Pero, sin duda, el paisaje es uno de los principales atractivos de La Iglesuela y
de la Comarca del Maestrazgo.
Este paisaje alberga rincones de
gran belleza, de los cuales se puede disfrutar gracias a los más de
250 km de la extensa red de senderos de Pequeño Recorrido
(PR) y del GR 8 que atraviesa
esta comarca. Tampoco hay que
olvidar las diez rutas del Centro
BTT Maestrazgo, que ofrecen
350 km en diez itinerarios de dureza considerable pero de gran
belleza paisajística.
Todos estos recursos se ponen
en valor año tras año en diversos
eventos deportivos, como son las
diferentes ediciones de las marchas senderistas de primavera y
otoño, las pruebas de BTT de Bordón y Fortanete, la marcha cicloturística de Cantavieja y, cómo no,
la carrera por montaña de La Iglesuela del Cid.
Desde la organización de la carrera os invitamos a que vengáis
a La Iglesuela a disfrutar de un
bonito día de montaña y a que
conozcáis este pequeño municipio de la provincia de Teruel, que
estamos seguros de que os va a
encantar.
EDUARDO EGEA

Responsable del Comité de
Carreras por Montaña de la FAM
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Ţ l Última cita de la Copa de Aragón de Esquí de Montaña
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AGENDA DEPORTIVA
■

AD Elaios

Zaragoza.
www.elaios.org
Alta montaña
Fecha: 26 de abril.
Lugar: Picos de Urbión (2.228 m).
Senderismo
Fecha: 25 de abril.
Lugar: cañón del río Lobos-Laguna Negra.
■

CP Mayencos

Jaca (Huesca).
Tel.: 974 363 083 / 974 356 881.
info@cpmayencos.org
www.cpmayencos.org
Escalada
Fecha: 26 de abril.
Lugar: ferrata de Obarra.
■

Ferrata de Obarra.

CM Los Arañones

Canfranc-Estación Tel.: 657 955 957
hola@cdmlosaranones.com
http://www.cdmlosaranones.com/
Esquí de montaña
Fecha: 25 de abril.
Lugar: ibón de Escalar.
■ Stadium Casablanca
Sección Montaña y Esquí

Zaragoza. Tel.: 976 562 875.
administracion@stadiumcasablanca.com
www.stadiumcasablanca.com
Senderismo
Fecha: 25 de abril.
Lugar: Camino Natural del Somontano (4ª etapa). Las AlmuniasRadiquero.

Voluntarios del club Pirineos, en una edición pasada. FOTOS: ALEJANDRO PEÑA

T

ras el aplazamiento de la
carrera prevista para el
pasado 22 de febrero, por
causas climatológicas y riesgo de
aludes, la XXXIII Travesía de Esquí de Montaña Club de Montaña
Pirineos, que organiza este club
zaragozano, se celebrará este próximo domingo, 19 de abril, en Formigal.
La clásica ‘Travesía Pirineos’ será Campeonato de Aragón Individual, y prueba de la Copa Aragonesa y de la Liga Popular, por lo
que esta cita estará abierta a la
participación de todos los aficionados federados a esta modalidad de esquí.
Esta apertura a corredores populares federados responde al deseo de los clubes y de la Federación Aragonesa de Montañismo
de fomentar la participación entre aquellos aficionados que, por
diversos motivos, no suelen tomar parte de forma habitual en este tipo de competiciones, que por
norma general están reservadas a
corredores de alto nivel.
Desde el Club de Montaña Pirineos se hace un llamamiento a la
participación en este tipo de
eventos, sobre todo, en una prueba que reúne las condiciones de
seguridad necesarias, como son
un circuito marcado, control de
nivología y aludes, patrulla escoba y avituallamiento en meta.
Favorecer la participación
Asimismo, de cara a favorecer el
interés de un mayor número de
participantes, la organización ha
diseñado un recorrido popular, de
menor distancia que el homologado para la competición, con un
desnivel acumulado en subida
aproximado a los 1.000 m, garantizándose además pendientes lo
más suaves posibles y exentas de
dificultades técnicas.

■

USCTZ

■

CM Tertulia Albada

■

Centro Excursionista Ribagorza

■

GM El Castellar

■

CM Virgen del Carmen

■

CM As Cimas

Zaragoza. Tel.: 976 707 639.
elwebmaster@culturalz.es
http://culturalz.es
Senderismo
Fecha: 25 de abril.
Lugar: cañón del río Val (Ágreda).
Zaragoza. Tel. 636 174 633
http://tertuliaalbada.blogspot.com.es/
Senderismo
Fecha: 25 de abril.
Lugar: Mascún (Rodellar-Otín).
Graus (Huesca). Tel.: 974 546 090.
info@centroexcursionistaribagorza.com
www.centroexcursionistaribagorza.com
Senderismo
Fecha: 26 de abril.
Lugar: Martín de la Val d’Onsera.

La Travesía Pirineos es una prueba espectacular.

Previamente a la celebración de
la prueba, el sábado 18 de abril, a
partir de las 17.00, en el ayuntamiento de Biescas, se abrirá la
oficina de carrera donde los participantes podrán recoger los
dorsales y el regalo conmemorativo. Posteriormente, a las 19.00,
tendrá lugar una reunión informativa en la que la dirección de
la carrera informará a los asistentes de todos aquellos aspectos de
interés, poniendo especial atención a las posibles modificaciones en cuanto a horarios y recorrido que por diversas circunstancias hubieran podido producirse. En esta charla se podrá so-

licitar la información necesaria
para poder participar y para seguir la prueba.
El Club de Montaña Pirineos,
como en años anteriores, quiere
agradecer la entusiasta colaboración que desde un primer momento están brindando Aramón,
la estación de esquí de Formigal
y el Ayuntamiento de Biescas.
A la vez, hace un llamamiento
a los montañeros y esquiadores
de todos los clubes de Aragón para que, de una manera u otra, nos
acompañen en esta jornada que,
sin duda, será una fiesta del esquí
de montaña.
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS

Alagón (Zaragoza).
Tel.: 976 612 006.
www.elcastellaralagon.net
elcastellaralagon@telefonica.net
Senderismo
Fecha: 26 de abril.
Lugar: hoces del río Piedra.
Zaragoza.
Tel.: 646 946 623.
clubmonvc@gmail.com
Senderismo
Fecha: 26 de abril.
Lugar: Campodarbe-Boltaña.
Zaragoza.
Tel.: 976 736 141.
club@ascimas.com
www.ascimas.com
Senderismo
Fecha: 26 de abril.
Lugar: Santa Orosia-San Román.

