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El refugio de Góriz presta servicio durante todo el año. COMITÉ DE REFUGIOS FAM

E

l Organismo Autónomo
Parques Nacionales y la
FAM van a firmar un convenio para financiar parte de las
obras en este año 2015
Hace unos días se firmó un convenio entre la FAM y el Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, que posibilitaba la financiación por parte de éste de la
continuidad de las obras en Góriz. Ahora, nos alegramos de poder anunciar un acuerdo para el
mismo fin con el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Este convenio incluye una partida de 150.000 euros para la continuación de las obras del refugio
en este año 2015 que, junto a la
partida del Gobierno de Aragón
antes mencionada, que en este caso abarcaba dos anualidades de
200.000 euros cada una, van a per-

mitir dar un importante impulso
a la continuación de las obras de
mejora de Góriz.
Un refugio del parque nacional
Desde la FAM estamos muy contentos con la implicación del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dirigido por Basilio Rada, en este proceso de mejora del
refugio. Siempre hemos defendido y hemos aplicado esa filosofía
a nuestro modelo de gestión del
refugio, la de que Góriz forma
parte del conjunto de infraestructuras del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Lo es en el
sentido de cumplir una importante finalidad en cuanto a seguridad
de los visitantes del mismo, de
prevención y vigilancia de esta
zona del parque nacional (hemos
de recordar que los guardas de
Góriz trabajan en el refugio du-
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Manuel Pizarro, presidente del Patronato del Parque Nacional. PRAMES

rante todos los días del año), así
como de recogida y depuración
de residuos de muchos visitantes
del parque que, sin obligación de
pernoctar en el refugio, ya sea
porque están de paso o porque
pernoctan en tiendas de campa-
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ña en las inmediaciones del mismo, hacen uso de sus aseos.
Esto concuerda perfectamente
con lo recogido en la Ley de Parques Nacionales, donde se establece que uno de los fines de los mismos es el conjugar la conservación
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con los usos y disfrutes de estos espacios por parte de los ciudadanos.
De un modo especial, queremos
dirigir nuestro agradecimiento a
Manuel Pizarro, presidente del
Patronato del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, quien ha
entendido y apoyado siempre el
hecho de que Góriz tiene que ser
un refugio de montaña moderno
y adecuado al siglo XXI.
Este es nuestro deseo principal,
que podamos avanzar lo más rápido posible en las obras de modernización del refugio. Unas instalaciones que, por número visitas y variedad de procedencia de
las mismas, son el mayor escaparate de los refugios de montaña
del Pirineo y queremos que pueda ser un ejemplo en cuanto a sus
instalaciones.
COMITÉ DE REFUGIOS

FAM
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 ½Ţ l Un recorrido por uno de los senderos del valle de Tena más agradables y recomendables

Sierra de la Partacua desde la cima del Pazino.

Vista de la Peña Foratata, entre Sallent de Gállego, a la derecha, y Formigal, a la izquierda. FOTOS: CHEMA TAPIA

Monte Pazino, al fondo.
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l Pazino no es un monte
grande. No es un monte
alto. Es humilde, por mucho que se aúpe no llega ni a los
dos mil. Pero lo compensa con ganas de agradar. Sí, es agradecido.
A cambio de hora y media de pausado ascenso, te colocas en una cima que pivota entre el valle de Tena y la cubeta a los pies de una de
las sierras que lo delimitan, la de
la Partacua.
El PR-HU-91, con principio y final en Sallent de Gállego, le da la
vuelta, pudiendo hacerlo en ambas direcciones. Un buen sitio para dejar el vehículo es el cementerio, a pie de carretera. Optamos
por dar la vuelta en sentido ciclónico, es decir, contra horario, lo
que te exige recorrer unos cuantos cientos de metros por la orilla de la carretera, en dirección
norte, que pasamos aceleradamente.
Hacia la Selva de Sallent
Un poco sobrepasada la tubería,
a mano izquierda se nos abre la
entrada de la pista, donde tenemos ya una indicación del sendero, para comenzar a dirigirnos
ya hacia el monte. Lo hacemos
entre viejos campos, hoy convertidos en pastos para el ganado
vacuno.
Al alcanzar un desvío, hay que

Grupo de Mayencos en la cumbre del Pazino.

seguir por la izquierda, y pronto
nos metemos en la Selva de Sallent a través de un empinado camino que se viste de hayedo, un
hayedo, no muy grande, como el
monte, pero con las mismas ganas
de agradar que él. Un bosque que
no es que sea de Vivaldi, pero que

hemos visitado ya en las cuatro estaciones, y no sabríamos en cuál
recomendar, de modo que hay que
venir en las cuatro, porque en cada una te susurra cosas diferentes.
Al salir del bosque, tenemos enfrente la alta torre de descompresión que se hacía visible desde la

carretera, perteneciente al complejo hidroeléctrico, y que controla el caudal de agua que parte del
embalse de Escarra y acaba en la
central de Sallent. Tubería y torre,
visualmente incómodas, y que llevan años queriéndose hacer un
hueco en el paisaje, sin apenas
conseguirlo.
Justo aquí, comienza una serie
de cómodas lazadas, que nos llevan hasta el collado, a 1.825 metros de altitud, unos 470 de desnivel sobre los iniciales, pero que en
ningún momento se han notado.
Aquí se nos abre la vista hacia el
embalse de Escarra y todos sus alrededores, y se nos corre el velo
sobre esta cuenca a los pies del
herboso Tarmañones, de la pedregosa Cochata y del mixto Cantero, que visualmente se confunde
con el anterior. Todos ellos son
guardianes de su desembocadura
y con vértigo se asoman al barranco que engordan y que sale desde
el mismo embalse.
La cima
Estamos al pie de la cima, que acometemos sin mayor problema por
sendero bien definido, aunque no
en todo su recorrido. Pronto se
superan esos 140 metros de diferencia hasta la mayor altura (1.965
m), donde un montón de escombros del antiguo vértice geodési-

co nos espera. También el viento.
La vista desde aquí es completa.
Las sierras de Tendeñera y Partacua se han dejado hacer un tajo
por el que se cuela el Gállego, llevando sus esencias tensinas hacia las tierras de Biescas y más
allá. Un Gállego que, desde su nacimiento hasta que se rinde al padre Ebro, se desliza por territorio
aragonés. Es el único que lo hace
por la margen izquierda, lo sabe
y presume de ello.
Estas dos sierras, Partacua y
Tendeñera, beben agua de este
río. Unidas y separadas por él, la
primera extiende sus límites hasta la tangencial del circo de Ip y
los montes de Formigal, mostrándonos la singularidad de sus
cumbres, que se han sabido ganar
el respeto que se les tiene. Mientras, la Tendeñera se aleja, buscando sus máximas alturas en dirección hacia la cabecera del valle de Broto, en la zona de influencia del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Pazino es una extraordinaria
atalaya sobre estas dos cuencas, la
de Partacua súbdita de la de Tena, con una bella sucesión de
cumbres, que cada una en su registro forman una sinfonía de luz
y color.
La bajada
Hemos salido del PR, en el collado, para hacer cumbre, y a él hemos de volver para continuar
nuestro camino. La vuelta se hace ya con la mirada puesta en el
embalse y las afiladas cumbres
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NOTICIAS DEPORTIVAS
AYUDA A NEPAL
Haz una cima solidaria
con la FAM

■

La FAM hace un llamamiento solidario a todos
los montañeros, clubes y
ciudadanos en general
que quieran apoyar al
pueblo nepalí. Conforme
se van conociendo los
datos de los daños causados por el terremoto,
crece la dimensión de la
tragedia que sufre Nepal.
La campaña que ha puesto en marcha la FAM
busca la solidaridad y la
colaboración para ayudar
a los damnificados de ese
país. Muchos sois los que ya habéis colaborado y ya hemos
conseguido reunir entre todos una importante cantidad. A
todos, muchas gracias. Para los que estáis interesados, os
recordamos el número de cuenta de Ibercaja: ES76
2085/0115/51/0300060032.

PR HU-91 por el hayedo.

SEMANA MONTAÑERA
Stadium Casablanca. Sección Montaña y Esquí
■

Una de las vistas que se ofrecen
de regreso hacia Sallent.

que lo vigilan. Perdiendo altura
y ceñidos a la ladera, tras dejar el
ramal que nos llevaría hasta la
presa, nuestro sendero nos va enfilando hacia las fauces del barranco, que vamos mirando por
encima del hombro.
Una vez en el bosque, dejamos
a mano derecha otro desvío que
nos bajaría a Escarrilla, a la par
que el propio barranco, para continuar disfrutando de nuestro
descenso, rodeando este monte
y pasando por enormes ejemplares de coníferas.
Sin apenas darnos cuenta,
nuestros pasos nos llevan hasta
el collado de As Crampas, que alcanza los confines de nuestra ruta de hoy, cambiando ya nuestro
escenario visual en favor del valle de Tena a la altura de Lanuza y
sus pies mojados por otro conocido embalse.
Este monte Pazino tiene una
amplia y boscosa ladera que se extiende hacia el sur, haciendo más
larga la bajada por aquí, pero agradable en cualquier caso.
Nuestros pasos se dirigen ya hacia el punto de partida, hacia el cementerio, al que llegamos tras
unos 11 km de recorrido, que bien
se pueden hacer en menos de cuatro horas, y con 800 metros de
desnivel positivo y negativo. Distancia, duración y desnivel aptos
para que toda la familia pase una
extraordinaria jornada de montaña disfrutando de unas panorámicas asombrosas.
CHEMA TAPIA

CP Mayencos

Un año más, la Sección de Montaña y Esquí de Stadium Casablanca celebra su Semana Montañera, la 55ª edición. Charlas, proyecciones, salidas y la habitual cena de confraternización forman parte del programa.
Sábado 9 de mayo: ascensión a la Mesa de los Tres Reyes.
Martes 12: charla ‘Consejos de nutrición para rendir mejor en el
deporte’, a cargo de Íñigo Viñuales, a las 20.00, en el cuarto de
montaña del Stadium. Seguirá un vino y algo más.
Jueves 14: proyección ‘Kilimanjaro, aventura en familia’, con Nacho Dueñas, a las 20.00, en el mismo cuarto de montaña. Asimismo, seguirá un vino.
Viernes 15: ‘Introducción al biathlon’, con Ángel Giménez y Héctor Soria, a las 20.00, en el cuarto de montaña. A las 21.30, se celebrará la cena anual de la sección de montaña en el restaurante del
club.
Domingo 17: ascensión al Moncayo.

ESCALADA
Regulación
en Mont-rebei
■

La resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de
Conservación del Medio Natural, deja sin efecto la prohibición
de practicar la escalada en la pared denominada ‘Montrebei,
pared de Aragón’, en la sierra de Montgay, término municipal
de Viacamp y Litera. La prohibición volverá a quedar vigente
nuevamente a partir del próximo 1 de diciembre. Dicha resolución se puede consultar en ww.fam.es.

CURSO
Deporte y resistencia en el medio natural
■

Los próximos 22 y 23 de mayo, la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo organiza en Huesca el curso ‘El reto de la resistencia en el medio natural: las carreras por montaña y el esquí nórdico y de travesía’. Este curso pretende poner en valor
dichas especialidades deportivas, orientándose a la mejora de
la preparación de los deportistas, tanto desde el ámbito del rendimiento como de la salud, a la divulgación de la propia experiencia de deportistas y a la gestión y organización de este tipo
de eventos.

ANDADAS POPULARES
Citas del fin de semana
■

Este fin de semana hay dos nuevas citas con el calendario de
Andadas Populares de Aragón. El sábado 9 mayo, tendrá lugar
la XI Marcha Senderista ‘Ruta de los Castillos’, organizada por
la Comarca Hoya de Huesca junto a Os Andarines d’Aragón y
con un recorrido largo de 34,8 km (Bolea-Castillo de Loarre) o
una par de variantes cortas, de 11,7 (Bolea-castillo de Loarre) y
19,6 km (castillo de Loarre-Murillo de Gállego). La otra, para el
domingo 10, es la VI Marcha Senderista de Primavera del Maestrazgo, organizada por la Comarca del Maestrazgo y el Ayuntamiento de Cantavieja, con 4 rutas a elegir: larga de 23,76 km,
media de 13,23 km, media fácil de 10,03 km y corta de 6,20 km.
Más información en: www.fam.es (con enlaces a las respectivas
organizaciones).

III
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

ŢŢ l Clasificados para la segunda fase de los Juegos Deportivos en Edad Escolar
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inalizadas las pruebas clasificatorias por provincias
en la competición de escalada de los Juegos Deportivos en
Edad Escolar, llega el turno de los
campeonatos provinciales. Esta
segunda fase comienza el próximo domingo, 10 de mayo, en la
ciudad de Huesca. Después tendrán lugar los campeonatos de
Teruel y Zaragoza, ambos para el
domingo 17 de este mismo mes.
A todos ellos llegan los mejores clasificados, chicos y chicas
de las categorías de Cadete, Alevín, Infantil y Benjamín, pertenecientes a los clubes de All Radical Mountain, Montañeros de
Aragón de Barbastro (Estadilla)
y Peña Guara, de la provincia de
Huesca; CM Monreal, Comarca
del Jiloca, Escalada Matarraña y
Gamte, en Teruel; y AD Pablo
Serrano, Centro Natación Helios, CM Ayud, CM Daroca, CM
Exea, Dock 39, GM Boira y Montañeros de Aragón, por parte de
Zaragoza.
De entre ellos saldrán los vencedores que disputarán el Campeonato de Aragón en cada una
de las categorías.
FAM

Un participante, en el pabellón Los Planos de Teruel.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

CLASIFICADOS PARA EL CAMPEONATO
PROVINCIAL DE HUESCA

Cadete Femenina
Lucía Gamisel (Montañeros de Aragón de Barbastro). 100 puntos.
Clara Rubiella (Montañeros de Aragón de Barbastro). 100 p.
Marina Otto (Montañeros de Aragón de Barbastro).
51 p.
Paula Beguer (Montañeros de Aragón de Barbastro).
51 p.
Cadete Masculina
Javier Cabestre (Montañeros de Aragón de Barbastro). 100 puntos.
Pedro Altemir (Montañeros de Aragón de Barbastro). 80 p.
Infantil Femenina
Alba Vallés (Peña Guara). 100 puntos.
Sescún Sevil (Peña Guara). 80 p.
Fátima Cano (Montañeros de Aragón de Barbastro).
65 p.
Infantil Masculina
Yael Sanz (Peña Guara). 100 puntos.
Alevín Femenina
-Valentina de Antonio (Montañeros de Aragón de
Barbastro). 100 puntos.
Edurne García (All Radical Mountain). 100 p.
Inés Grasa (Peña Guara). 65 p.
Carrodilla L. Cabestre (Montañeros de Aragón de
Barbastro). 55 p.
Celia Reula (Peña Guara). 55 p.
Judith Lahoz (Montañeros de Aragón de Barbastro).
51 p.
Alevín Masculina
-Pedro Novella (All Radical Mountain). 100 puntos.
Martín Navales (All Radical Mountain). 80 p.
Daniel Hirsz (Montañeros de Aragón de Barbastro).
65 p.
Pedro ALbareda (Montañeros de Aragón de Barbastro). 55 p.

Un árbitro, atento a una de las escaladas.

Mario J. Fábregas (Montañeros de Aragón de Barbastro). 40 p.
Benjamín Femenina
Alejandra Lacoma (Montañeros de Aragón de Barbastro). 100 puntos.
Isis Sanz (Peña Guara). 100 p.
Noa Vallina (All Radical Mountain). 65 p.
Sabina Albareda (Montañeros de Aragón de Barbastro). 55 p.
Julia Encinar (Montañeros de Aragón de Barbastro).
51 p.
Adriana Llagüerri (Montañeros de Aragón de Barbastro). 47 p.
Marta Viadas (Peña Guara). 47 p.
Benjamín Masculina
Daniel Mahillo (All Radical Mountain). 100 puntos.
Damián Tejero (Peña Guara). 80 p.
Carlos González (Montañeros de Aragón de Barbastro). 65 p.
Roberto Daniel (Peña Guara). 55 p.
Alberto Salamero (Peña Guara). 51 p.
Pablo Campelo (Peña Guara). 51 p.
CLASIFICADOS PARA EL CAMPEONATO
PROVINCIAL DE TERUEL

Cadete Femenina
Alicia Torrijo (CM Monreal). 260 puntos.
Alba Gómez (Escalada Matarraña). 200 p.
Cadete Masculina
Mario Ramos (CM Monreal). 260 puntos.
Enrique Beltrán (CM Monreal). 200 p.
Samuel Escuder (CM Monreal). 165 p.
Diego Escuder (Comarca del Jiloca). 120 p.
Infantil Femenina
Nuria Terrado (CM Monreal). 260 puntos.
Vanesa Lucas (Comarca del Jiloca). 210 p.
Lourdes Hernández (CM Monreal). 200 p.
Áurea Oliver (Gamte). 65 p.
Infantil Masculina

Carlos Polo (CM Monreal). 280 puntos.
Junior G. Montero (Gamte). 220 p.
Sergio Lara (CM Monreal). 202 p.
Javier Sebastián (CM Monreal). 167 p.
Andreu Gómez (Escalada Matarraña). 165 p.
Asier Lizama (CM Monreal). 157 p.
David Castellote (Gamte). 133 p.
Alevín Femenina
Marina San Roque (Comarca del Jiloca). 260 punto
Diana Sánchez (Comarca del Jiloca). 230 p.
Candela Abril (Comarca del Jiloca). 180 p.
Iskra Ivova (CM Monreal). 120 p.
Isabel Martínez (Gamte). 110 p.
María Gamón (CM Monreal). 102 p.
Isabel Pellejero (CM Monreal). 51 p.
Alevín Masculina
Raúl Sebastián (CM Monreal). 300 puntos.
Alberto Crespo (GAMTE). 180 p.
Nicolás Muñoz (CM Monreal). 130 p.
Diego Aranda (Gamte). 120 p.
Rubén Crespo (Gamte). 106 p.
Miguel Á. Sánchez (CM Monreal). 80 p.
Rodrigo Germes (Comarca del Jiloca). 55 p.
Benjamín Femenina
Elia Espín (Gamte). 300 puntos.
Ana Torrijo (Comarca del Jiloca). 235 p.
Vanesa Pellicer (Comarca del Jiloca). 210 p.
Violeta Moreno (CM Monreal). 198 p.
Candela Gimeno (Comarca del Jiloca). 180 p.
Naiara Martín (Comarca del Jiloca). 165 p.
Elena Muñoz (Comarca del Jiloca). 133 p.
Aldara Oliver (Gamte). 128 p.
Andrea Astudillo (Gamte). 120 p.
Daniela Perruca (Gamte). 65 p.
Benjamín Masculina
Unai Lizama (CM Monreal). 300 puntos.
Daniel Lara (CM Monreal). 260 p.
Rubén Allueva (CM Monreal). 245 p.
Diego Villuendas (CM Monreal). 155 p.
Francisco Beltrán (CM Monreal). 155 p.
Juan A. Astudillo (Gamte). 125 p.
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Próximas citas

Gran participación

El próximo domingo, 10 de mayo, tendrá lugar el campeonato provincial de Huesca. Después, para el domingo 17 de este mismo mes, se celebrarán los campeonatos de Teruel y Zaragoza. Tras todos ellos, llegará el campeonato de Aragón.

Los cerca de 200 inscritos en la decimoséptima temporada de competición de escalada deportiva, en el
marco de los Juegos Deportivos en Edad Escolar, evidencian el interés por esta disciplina del montañismo entre los escolares aragoneses.

Participantes en el rocódromo del pabellón Pío XII de Huesca. FOTOS ORGANIZACIÓN

Javier Bort (Comarca del Jiloca). 98 p.
Marcos Martínez (Gamte). 90 p.
Daniel Giral (Comarca del Jiloca). 87 p.
Guzmán Loma (Comarca del Jiloca). 87 p.
CLASIFICADOS PARA EL CAMPEONATO
PROVINCIAL DE ZARAGOZA

os.
Cadete Femenina
Celia Jiménez (Montañeros de Aragón). 265 puntos.
Sofía Antón (GM Boira). 200 p.
Belén Hernández (Centro Natación Helios). 180 p.
Alicia Algas (Centro Natación Helios). 135 p.
Cadete Masculina
Luis C. Gracia (AD Pablo Serrano). 230 puntos.
David González (GM Boira). 200 p.
Javier Bescós (AD Pablo Serrano). 160 p.
Infantil Femenina
Laura Pellicer (GM Boira). 300 puntos.
Clara Gironés (Centro Natación Helios). 245 p.
Rebeca Joven (Montañeros de Aragón). 216 p.
Cristina Martínez (Centro Natación Helios). 210 p.
Inés Torrea (CM Exea). 194 p.
Sonia Marquier (Montañeros de Aragón). 180 p.
Ana Mª Ibargüen (Centro Natación Helios). 137 p.
Sabina Kerkhoff (Centro Natación Helios). 87 p.
Inés Román (Centro Natación Helios). 37 p.
Infantil Masculina
Juan Marzo (Montañeros de Aragón). 300 puntos.
Alejandro Ibarzo (CM Exea). 260 p.
Daniel Calvo (CM Exea). 220 p.
Kamil Matya (GM Boira). 198 p.
Álex Oliva (GM Boira). 149 p.
Alferdo Lana (Montañeros de Aragón). 137 p.
Julián Diest (AD Pablo Serrano). 105 p.
Ignacio Molpeceres (Centro Natación Helios). 100 p.
Lucas Paracuellos (Centro Natación Helios). 80 p.
Lautaro H. Valeriano (AD Pablo Serrano). 40 p.
Alevín Femenina
Liena Burillo (Montañeros de Aragón). 300 puntos.

María Laborda (CM Exea). 260 p.
Nerea Ceamanos (AD Pablo Serrano). 175 p.
Clara Sánchez (Dock 39). 171 p.
Julia Pascual (Centro Natación Helios). 131 p.
Coral Berrueta (Centro Natación Helios). 113 p.
Izarbe Aznárez (CM Exea). 112 p.
Lucía Marín (Montañeros de Aragón). 102 p.
Noelia Villarroya (AD Pablo Serrano). 89 p.
Samira A. Arismendi (CM Daroca). 86 p.
Alevín Masculina
Nacho Sorribes (Dock 39). 300 puntos.
Samuel Pérez (CM Exea). 245 p.
Hugo Campos (Centro Natación Helios). 177 p.
Asier García (AD Pablo Serrano). 157 p.
Iván Jurado (GM Boira). 153 p.
Iván Tornos (CM Daroca). 145 p.
Roger Gómez (Montañeros de Aragón). 120 p.
Samuel Gracia (Centro Natación Helios). 111 p.
Luis Morellón (AD Pablo Serrano). 107 p.
Isac Oliva (GM Boira). 93 p.
Benjamín Femenina
Elena Onorich (GM Boira). 265 puntos.
Judith Llamazares (AD Pablo Serrano). 208 p.
Elena Sanz (AD Pablo Serrano). 196 p.
Mara Malón (CM Exea). 182 p.
Ana Salas (GM Boira). 170 p.
Ésera Blasco (AD Pablo Serrano). 165 p.
Ara Videgain (Dock 39). 127 p.
Andrea Siresa (CM Ayud). 90 p.
Luisa Mª Casaus (Dock 39). 74 p.
Arancha Sánchez (Dock 39). 40 p.
Benjamín Masculina
Jaime Gracia (GM Boira). 251 puntos.
Ghasan Halaihe (Dock 39). 251 p.
Diego Chamorro (CM Exea). 235 p.
Sergio Morán (CM Daroca). 202 p.
Fernando Muniesa (GM Boira). 198 p.
Adrián Cossini (Dock 39). 148 p.
Daniel Leal (Dock 39). 108 p.
Alejo Pardos (CM Daroca). 106 p.
Alejandro González (CM Exea). 105 p.
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 ½Ţ l Intenso fin de semana de convivencia en Etsaut (Francia)
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Montañeros de Tarbes y de Barbastro reunidos en Etsaut. CARMEN RODRÍGUEZ

Los caminantes, por la ruta de Le Chemin de la Mature. MAB

Luis Masgrau, François Franco, Catherine D’Espouy y José Masgrau.
El grupo, en plena excursión. C. RODRÍGUEZ

E

l fin de semana del 18 y 19
de abril, Montañeros de
Aragón de Barbastro celebramos un nuevo encuentro con
los compañeros del Club Alpino
Francés de Tarbes. En cada edición, reforzamos, más si cabe,
nuestros lazos de amistad, compartiendo excursiones que en este caso estuvieron magníficamente preparadas por nuestros anfitriones franceses.
El sábado recorrimos el célebre
Chemin de la Mature, librándonos de la lluvia por muy poco. La
visita cultural de la tarde, bajo un
fuerte aguacero, fue a la fortificación del Portalet, justo en las inmediaciones de Etsaut, que nos
sorprendió a todos muy gratamente y en la que pudimos ente-

rarnos de que allí estuvo preso el
general Petain durante en la Segunda Guerra Mundial.
Antigua amistad
La cena en el albergue de Etsaut
fue muy emotiva, ya que François
Franco, en nombre del CAF de
Tarbes, nos dirigió a todos los presentes unas palabras en las que
agradeció la reunión de los montañeros franceses y españoles,
alabando la perseverancia en cultivar nuestros lazos de amistad
mutuos, tal y como en su día hicieron nuestros antecesores Julián Delgado y Raymond D’Espouy, hace 60 años.
De hecho, estuvimos acompañados todo el fin de semana por
Catherine D’Espouy, nieta del pi-

MAB

rineísta Raymond D’Espouy, y
Jorge Delgado, nieto de Julián
Delgado Úbeda, el que fuera presidente de la Federación Española de Montañismo.
Si sus respectivos abuelos fueron grandes amigos, también lo
son Catherina y Jorge. Ellos hicieron entrega de unos regalos al
CAF de Tarbes y a nuestro club,
consistentes en un cuadro con un
fragmento de una carta entre
Raymon D’Espouy y Julián Delgado, que recogieron François Franco y José Masgrau, del CAF y del
MAB, respectivamente.
Posteriormente, Luis Masgrau,
como presidente de la Federación
Aragonesa de Montañismo, hizo
entrega al CAF de Tarbes de un
ejemplar del libro ‘Ríos de Ara-

gón’, para que enriquezca la biblioteca del club y como testimonio
de la amistad montañera entre el
montañismo de Aragón y el de
Midi Pyrénées.
Después de los tradicionales
cánticos montañeros, nos fuimos
a dormir pronto, ya que al día siguiente había que madrugar. El
domingo, a pesar de la amenaza
de lluvia, pudimos realizar el itinerario previsto en Lescun por el
Tour del Belvédère. Al finalizar la
excursión, pudimos catar y comprar el afamado queso de oveja de
la zona en una granja, a la que nos
llevaron nuestros amigos. Tras la
comida, con la tradicional ‘garbure’, plato muy típico del Bearn y
de Tarbes, nos hicimos la clásica
foto del grupo franco-español y

llegaron las despedidas: ‘hasta
pronto’, ‘a bientôt’.
Como el horario que llevábamos
era muy bueno, aún pudimos aprovechar para realizar una visita rápida a Oloron-Sainte Marie, donde
nos sorprendió la belleza de su catedral y su famoso pastel ruso, entre muchas otras cosas. Sobre las
17.00, tomamos rumbo a España
por el túnel de Somport, llegando
a Barbastro al filo de las 19.30. En
octubre, nuestros compañeros de
Tarbes nos devolverán la visita, fijando nuestro lugar de encuentro
en Rodellar y la sierra de Guara
con motivo del XXV aniversario
de la creación del Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara.
MONTAÑEROS DE ARAGÓN
DE BARBASTRO
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 ½ l Montañeros de Aragón y Ayuntamiento de Fuendetodos
preparan la clásica marcha senderista

(PZBFOFMDBNJOP

AGENDA DEPORTIVA
■

Sección montaña CN Helios

Zaragoza. Tel.: 976 520 367.
www.cnhelios.com
Alta montaña
Fecha: 16 de mayo.
Lugar: Marboré.
Senderismo
Fecha: 16 de mayo.
Lugar: cascada del Cinca.
Lugar: llanos de La Larri.
■

CM La Carraca

Pinseque (Zaragoza). Tel.: 699 739 821.
pepinseke24@hotmail.com
Alta montaña
Fecha: 17 de mayo.
Lugar: Tozal de Guara.
■

USCTZ

Zaragoza. Tel.: 976 707 639.
elwebmaster@culturalz.es
http://culturalz.es
Barrancos
Fecha: 16 de mayo.
Lugar: Garganta de Escuaín.
■

CM Jesús Obrero

Zaragoza. Tel.: 976 292 611/976 292 611
Escalada
Fecha: 16 de mayo.
Lugar: El Buste.
■

Joaquín Gimeno y Ramón Tejedor, durante la presentación de ‘Goya en el camino’. NURIA MOYA

E

l martes pasado, a las 11.00,
en la sede de Montañeros
de Aragón, en Zaragoza,
tuvo lugar la presentación de la XI
Marcha Senderista ‘Goya en el
Camino’. El acto, dirigido a los
medios de comunicación, fue
conducido por el presidente del
club, Ramón Tejedor, quien estuvo acompañado por el alcalde de
la localidad de Fuendetodos, Joaquín Gimeno.
Pero esta cita con la prensa tuvo también el objetivo de presentar la iniciativa solidaria con el
pueblo nepalí que el decano de
los clubes aragoneses está impulsando en colaboración con Médicos Sin Fronteras. Ramón Tejedor, que ha visitado Nepal en
diversas ocasiones para participar en los diferentes ‘trekkings’
organizados por su club, recalcó
que la tragedia que ha sacudido
a ese país supone un gran ‘shock’
para quienes han confraternizado con los nepalíes.
Hay que tener en cuenta que,
además de los dos ‘trekkings’ que
Montañeros de Aragón lleva realizados hasta la fecha, el club organizó la primera expedición aragonesa al Himalaya, el Baruntse,
en 1980. Al club pertenecen también dos de los ochomilistas aragoneses más reconocidos: Carlos
Pauner y Marta Alejandre, además de Javier Pérez, compañero
en muchas de las expediciones
del primero.
Con estas vinculaciones con
Nepal, Montañeros de Aragón hacen un llamamiento a socios y no
socios, a todos los aragoneses y a
todos los amigos de la montaña,
sobre todo, ante la inminencia de
los monzones, que podrían agravar la situación. El número de

PROGRAMA E INFORMACIÓN

9.00. Salida de los autobuses desde Zaragoza (Pº María Agustín,
33).
10.30. Inicio de la marcha senderista desde la plaza de Goya de
Fuendetodos.
14.00. Comida popular en el Espacio Fuendetodos.
16.00. Visitas a espacios expositivos; taller infantil de grabado
(hasta las 17.30; 5 €).
18.00. Regreso de los autobuses.
Límite de plazas: 150.
Precio: 14 € si se realiza la inscripción antes del 8 de mayo; 17 €
posteriormente. No federados: 1 € adicional en concepto de seguro.
Más información: 976 236 355, administración@montanerosdearagon.org y www.montanerosdearagon.org.

cuenta de Ibercaja, donde se pueden realizar las aportaciones hasta el 15 de mayo, es: ES72 2085 0103
9403 3236 3477.
Cita en Fuendetodos
Por su parte, Joaquín Gimeno, se
encargó de presentar la Marcha
Senderista ‘Goya en el camino’,
una cita que nació con el propósito de dar a conocer a Goya y su
lugar de origen a través del deporte en la naturaleza. Por ello,
tras agradecer la labor de Montañeros de Aragón, se congratuló
de alcanzar la 11ª edición, que
tendrá lugar el día 17 de mayo y
que este año presenta novedades
importantes.
La primera afecta a la fecha,
que se ha trasladado de septiembre a mayo. La segunda novedad
se refiere al trazado, pues en esta ocasión la marcha comienza y
acaba en Fuendetodos, lo que significa mucha mayor implicación
y dinamización de la localidad.

Los recorridos planteados son
uno largo, de una duración aproximada de 5 h, y otro corto, para
poder ser realizado en unas 2 horas y media. Este último está
pensado para niños y para todos
aquellos que quieran iniciarse
en el senderismo. Los autobuses
saldrán desde el paseo María
Agustín, 33, de Zaragoza, a las
9.00, para comenzar la marcha a
las 10.30 desde la plaza Goya de
Fuendetodos. Previamente habrá tiempo para realizar un desayuno ‘senderista’, a precio reducido, en los restaurantes de la
localidad.
Además, habrá camisetas para
todos los participantes, comida
popular y visitas a la casa natal
de Goya, el Museo del Grabado,
la sala de exposiciones temporales y al espacio Fuenteverde,
donde los niños y niñas podrán
realizar un taller de grabado, para sentirse como Goya.
PRAMES

CM Los Trepadores del Calatorum

Calatorao (Zaragoza). Tel. 976 607 670
lostrepadoresdelcalatorum@gmail.com
Escalada
Fecha: 16 y 17 de mayo.
Lugar: Calcena.
■

CM Jesús Obrero

Zaragoza. Tel.: 976 292 611/976 292 611
Senderismo
Fecha: 16 de mayo.
Lugar: pico del Rayo.
■

CAS-Nabaín

■

AD Elaios

■

CM Rodanas

■

CP Mayencos

■

Peña Guara

Aínsa-Boltaña. Tel.: 974 502 316 (Nabaín).
clubcas@gmail.com / cmnabain@telefonica.net
www.clubcas.com
Senderismo
Fecha: 16 de mayo.
Lugar: Labasar-Basa de la Mora-Labasar.
Zaragoza. www.elaios.org
Senderismo
Fecha: 16 de mayo.
Lugar: Vadiello-Nocito y collado de Petreñales.
Fecha: 17 de mayo.
Lugar: Nocito-Vadiello por el Guatizalema.
Épila (Zaragoza). Tel.: 976 603
065 / 679 405 802.
cm.rodanas@gmail.com
Senderismo
Fecha: 17 de mayo.
Lugar: congosto de Entremón.
Jaca (Huesca).
Tel.: 974 363 083 / 974 356 881.
info@cpmayencos.org/www.cpmayencos.org
Senderismo
Fecha: 17 de mayo. Lugar: gruta
helada de Lecherines.
Huesca. Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 17 de mayo.
Lugar: Puértolas-Castillo Mayor.

El GR 1 por el Entremón. PRAMES

