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La ascensión al Tozal de Guara en el 25 aniversario del parque natural se convirtió en una auténtica fiesta montañera. GOBIERNO DE ARAGÓN

L

a subida al Tozal de Guara (2.077 m) puso fin a la
primera parte de los actos
organizados con motivo del 25
aniversario de la declaración como Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara. Las actividades se retomarán el próximo 6
de junio en Alquézar, con una
jornada técnica de barranquismo y escalada que, además, coincide con la reciente publicación
de las nuevas zonas de escalada
de Guara, lo que servirá para darlas a conocer y divulgar la nueva
normativa.
Los protagonistas de la ascensión pertenecían a Peña Guara y
Montañeros de Aragón de Barbastro, así como representantes
del patronato del parque y otros
colectivos. En total hubo cerca de
doscientos participantes en el ascenso celebrado el pasado domingo 3 de mayo.
El objetivo de esta actividad se
centró en fomentar y sentir la
vinculación de los habitantes
con la sierra, así como descubrir
las diversas infraestructuras,
senderos de uso público y actuaciones que se vienen acometiendo en Guara.
Fue una jornada montañera de
confraternización entre Peña
Guara, que realizó la ascensión
por la cara norte, con salida desde Bentué de Nocito, y Montañe-

Miembros del patronato del parque. GOBIERNO DE ARAGÓN

AGRADECIMIENTO

25 años de parque natural requerían una pequeña celebración. Para ello se ha elaborado
desde el propio patronato un
programa conmemorativo de la
efeméride, programa sencillo y
de muy bajo coste pero suficiente para conmemorar la decisión de proteger un espacio
tan grande como este. Era lógico que en este programa en
torno a Guara, como parque
de montañas, figurase la tradicional ascensión al pico el
primer domingo de mayo.
Montañeros de Aragón de
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Barbastro y Peña Guara se encargaron de hacerlo posible.
Es necesario reseñar lo importante que ha supuesto en la
ascensión de este año estar
acompañados por varios patronos del parque. Algunos de
ellos ascendían por primera
vez a la cima, excursión que
sin duda sirvió para que en una
jornada deportiva montañera
pudiéramos observar en directo las medidas tomadas por este patronato y, sobre todo, ver
e interpretar el territorio para
no cometer errores. Por ello,

gracias a nuestra presidenta
del parque natural, Ana Alós; al
director general del Medio Natural, Pablo Munilla; al director
provincial de Agricultura, Fernando Fidalgo; a los alcaldes de
las localidades de Nueno y
Bierge, Carlos Fortuño y Raúl
Rufas; así como al representante del Ayuntamiento de Sabiñánigo por acompañarnos en esta
magnífica jornada montañera.
MANUEL BARA

Presidente de Peña Guara
y representante de la FAM
en el patronato de Guara

ros de Aragón de Barbastro, cuyos miembros partieron de Santa
Cilia de Panzano, en la cara sur,
por el sendero tradicional de uso
público ofertado. Ambos grupos
coincidieron en la cumbre, como
estaba programado, a mitad de
mañana.
A ellos se unió una nutrida representación del Patronato del
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, encabezada por
su presidenta y alcaldesa de
Huesca, Ana Alós, y por el director general de Conservación del
Medio Natural del Gobierno de
Aragón, Pablo Munilla, así como
por el director del parque y otros
representantes municipales, y de
asociaciones y entidades dinamizadoras de corte social y económico.
Creado el 27 de diciembre de
1990, el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara abarca
una superficie de 47.450 hectáreas de superficie protegida, más
una zona periférica de protección de 33.775 hectáreas.
El Parque Natural se extiende
entre los términos municipales
de Abiego, Adahuesca, Aínsa-Sobrarbe, Alquézar, Arguis, Bárcabo, Bierge, Boltaña, Caldearenas,
Casbas de Huesca, Colungo,
Huesca, Loporzano, Nueno y Sabiñánigo.
PRAMES
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  Ţ l Actividades en los senderos de agua del río Ara, en el corazón de Sobrarbe
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Estrechos en la parte superior del
barranco. DAVID TRESACO

Paso técnico en el barranco del Cebollar. ÁLEX PUYÓ

E

l valle de Bujaruelo despierta a la primavera enseñando su cara más salvaje
y bella. Las nieves acumuladas en
las cumbres y glaciares durante el
invierno (el río Ara nace bajo las
faldas del Vignemale) dan paso a
impetuosos caudales de deshielo
(los ‘mayencos’) que pintan de azul
y blanco los fondos de los valles.
La verticalidad lo rodea todo en este valle y los afluentes del río Ara
no escapan a ese dominio de lo
abrupto, pudiendo encontrar casi
a cada golpe de mirada una serie de
barrancos que se precipitan a veces de un modo elegante y en otras
ocasiones más anárquicamente.
De las grandes cascadas del valle, quizás una de las más conocidas y fotografiadas por su evidencia y cercanía a la pista de acceso
sea la del Salto del Carpín, al final
del barranco del Cebollar. Su descenso invita al montañero a sentirse un espectador privilegiado
en el lugar donde reinan las alturas y los fuertes caudales.
El del Cebollar es un precioso
descenso que, con el nivel adecuado de caudal (que no deberá ser
excesivo), reúne una bellísima
aproximación (especialmente si
tenemos la posibilidad de combinar vehículos), una primera parte
estrecha a modo de pequeña garganta y un espectacular salto final, que nos hace asomar a 150 m
por encima del río Ara, y que nos
dejará impresionados.
Su cuenca de cabecera, de dimensiones relativamente reducidas y a una altitud menor (lo que
permite que las nieves desaparezcan con mayor rapidez que en el

resto de los afluentes superiores
del río Ara), confiere a este barranco la ventaja adicional de que,
en muchas ocasiones, se encuentra practicable cuando los caudales del resto de la zona de Bujaruelo son absolutamente prohibitivos.
El punto de partida es el puente de Santa Elena. Para llegar a él
debemos partir desde Torla y continuar por la carretera en dirección a Ordesa. Al llegar al puente
de los Navarros, sobre el río Ara,
hay que tomar el desvío a la izquierda, hacia Bujaruelo, y continuar por pista transitable hasta
cruzar de nuevo el río Ara por dicho puente. Hay que aparcar ahí.
Aproximación
Se trata de un bonito y directo camino que, hasta hace poco, no
aparecía en ninguna guía más que
para acceder al Salto del Carpín.
El itinerario que explicamos permite conectar el acceso a este salto con el camino del Cebollar que
nos lleva al inicio del barranco.
Cruzamos hasta la margen derecha del puente de Santa Elena
y tomamos el sendero (camino
de la Escala, GR 11) que sigue paralelo al río Ara en la dirección
de las aguas, como si quisiéramos volver al puente de los Navarros, pero por la orilla contraria a la pista. Estaremos atentos
porque enseguida sale a la derecha un sendero marcado con dos
puntos (amarillo y verde) pintados en la piedra. Este sube en
fuerte pendiente por una incómoda pedrera que seguiremos
(poco evidente, algunos hitos,
marcas y flechas pintadas), ga-

LECTURA

SENDEROS DE AGUA DEL RÍO ARA
Ricardo Blanco, Álex Puyó y
David Tresaco son los autores de ‘Senderos de agua del
río Ara’ (Prames, 2014), un libro que nos descubre el último gran río del Pirineo sin
represar, con múltiples rincones desconocidos y sorprendentes y bellos barrancos. Recoge más de 60 descensos,
con información técnica, clasificación de instalaciones,
caudal, interés y nivel de dificultad, descripciones y consejos, croquis y mapas.

nando altura hacia los paredones
y con cierta tendencia hacia el
Salto del Carpín.
El camino nos lleva a unas clavijas y cadena que permiten superar una decena de metros empinados en roca, y sigue para cruzar ya al poco tiempo el cauce del
barranco del Cebollar. Si queremos realizar solo el Salto del Carpín, nos equiparemos en este
punto. Si por el contrario, queremos realizar el barranco del Cebollar completo (recomendable),
cruzaremos el cauce buscando
inmediatamente las marcas pintadas (blanco y amarillo) en las
placas de roca de la orilla derecha orográfica del barranco del
Cebollar, que nos indican el flanqueo hacia la izquierda que hay
que hacer sobre esas placas (pa-

so sencillo pero que requiere
atención).
Unos minutos más de camino
por glera y bosque nos sacarán al
camino del Cebollar, cómodo y
evidente, que tomaremos hacia
nuestra derecha. Siguiéndolo unos
pocos minutos más, el camino cruza el cauce del barranco del Cebollar en el punto en que iniciaremos
el descenso del barranco. Han sido 45 minutos de aproximación.
La combinación de vehículos
no aporta ni ahorro de tiempo ni
de esfuerzo, ya que el sendero del
Cebollar, aunque algo más suave
y más bonito, es más largo y empieza a menor altitud. No obstante, evita el paso de las clavijas que
quizás puede intimidar a alguien.
Con el otro vehículo retrocedemos el camino recorrido hasta el

puente de los Navarros y tomamos la carretera dirección Torla,
prestando atención a nuestra derecha, pues a pocos cientos de
metros del camino sale otro muy
marcado (casi una pista), en clara
pendiente (existen letreros indicativos del sendero ‘Bujaruelo por
Cebollar’), que es el que tendremos que tomar.
Aparcaremos el vehículo en las
inmediaciones (no es sencillo). El
sendero antes mencionado es, por
lo general, muy evidente (salvo algún punto algo perdedor en los
prados cerca del inicio), y en pendiente relativamente suave nos lleva remontando el valle por un hermoso camino, a veces tallado en la
propia roca. Este camino se sigue
remontando hasta dar con la senda que hemos explicado en la aproximación.
Descenso
El barranco del Cebollar ofrece un
maravilloso descenso en cualquier época del año, aunque evidentemente preferible con algo
de agua (no demasiada). Una primera parte consiste en una pequeña garganta, estrecha y bastante
sombría, con una serie de rampas,
pequeños destrepes y rápeles, algún tobogán y tres rápeles algo
más largos que, sin duda, hacen
que el descenso merezca la pena
(especialmente delicado uno de
ellos con caudal alto). Después, da
paso a una espectacular parte final, con un salto cercano a los 150
m y unas vistas verdaderamente
maravillosas.
El salto final está equipado tanto por la margen derecha como
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El barranco
del Cebollar
termina en el
Salto Carpín,
que cae sobre
el valle del
Ara, en la
imagen.

NOTICIAS DEPORTIVAS

ROBERTO GARCÍA

CIMA 2015
Reconocimiento a los voluntarios
■

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altitud inicio: 1.517 m.
Altitud fin: 1.217 m.
Desnivel: 310 m.
Longitud: 500 m.
Acceso: 1 h / 30 min (sólo
Carpín).
Descenso: 4 h / 2 h 15 min.
Retorno: 10 min.
Cuerdas: 2 x 60 m.
Neopreno: si hay agua, neopreno completo.
Escapes: sí.
Roca: caliza.
Carácter: encajado y vertical.
Instalación: correcta.
Caudal: acuático.
Interés: excepcional.
Dificultad: exigente.

por la izquierda, siendo la derecha solo recomendable para situaciones de caudal bajo.
El retorno se realiza por el sendero GR 11 por el que hemos iniciado la aproximación.
Precauciones
El cauce del Cebollar tiene un
caudal mínimo en verano, debido
a su pequeña cuenca, pero presenta un caudal asombroso en
crecida, a causa de la enorme red
kárstica del sistema Arañonera,
que escupe agua también en este
barranco.
También conviene saber que
suele haber problemas de recuperación de cuerdas en los rápeles
del Salto del Carpín por la margen izquierda (especialmente en
el rápel de acceso a la faja intermedia, y en la última tirada de
cuerda, por la existencia de una
fisura en la que tiende a engancharse el nudo de empalme de
cuerdas). A ello se suma la necesidad de realizar un pasamos y, si
recurrimos a la poco tranquilizadora (e innecesaria) reunión de la
gran laja, un péndulo aéreo.
En el pasamanos de inicio del
salto, una o dos pedaletas o estribos nos facilitarán enormemente
las maniobras, ya que los apoyos
para los pies son exiguos y resbaladizos.
En cuanto a los escapes, hay alguno más o menos evidente en la
parte superior. Antes del salto,
nos cruzaremos con el camino de
aproximación, por lo que podemos escapar también por aquí.
RICARDO BLANCO, ÁLEX PUYÓ
Y DAVID TRESACO

El pasado 8 de mayo, en las escaleras del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, se realizó un sencillo acto que pretendía expresar el sincero agradecimiento de la Federación Aragonesa de
Montañismo (FAM) y del Comité Organizador del Congreso Internacional de Montañismo (CIMA 2015) a los 27 voluntarios, de
distintos clubes de montaña, que trabajaron de forma fenomenal y
desinteresada durante los días que se desarrolló el congreso (2628 de marzo). Gracias a su inestimable ayuda, CIMA 2015 fue un
extraordinario éxito en todos los sentidos, un hito que tiene mucho que ver con esa actitud montañera solidaria que los voluntarios han puesto y ponen a diario en los clubes aragoneses encima
de la mesa con una gran generosidad. Gracias, amigos.

GTAA
Abre temporada en Ordesa
■

Este pasado fin de semana, el Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón, compuesto por Iker Madoz y Rubén Sanmartín,
acompañados por Egoitz y liderados por Manu Córdova, estrenó
la temporada de escalada en el valle de Ordesa con dos rutas de
dificultad y belleza. El sábado 9 de mayo, se realizó una ascensión
a Mononeurona (ED+, 400m, 7a+) en la pared del Libro Abierto,
ruta de carácter comprometido. El domingo 10, se escaló la vía
‘Karrum’ (ED, 400m, 7b), menos complicada que la anterior, pero
con bastantes largos de 6º. Con estas vías, los integrantes del
GTAA siguen su perfeccionamiento y evolución técnica de cara a
afrontar nuevos retos en esta próxima temporada estival, contando con la colaboración de la empresa Altus.

REGULACIÓN
Escalada en Peña Foratata
■

Según resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General
de Conservación del Medio Natural en relación a la práctica de la
escalada en Peña Foratata, se prohíbe el acceso a la pared y la escalada en parte del sector suroccidental hasta el 31 de julio. Consultar toda la información en www.fam.es

ESCALADA
Álvaro Lafuente, vencedor en Croacia
■

El primer fin de semana de mayo, a través de la invitación del
Club Alpí Virtual-Rally de Terradets, el
escalador aragonés Álvaro Lafuente
participó en la competición internacional ‘Maratón de Escalada, International
Climbers Meeting de Paklenica (Croacia)’, de la que resultó vencedor junto
con Jesús Ibars. Álvaro Lafuente es
miembro del Grupo de Tecnificación
de Alpinismo de Aragón y también ha
pertenecido a los grupos de tecnificación de Esquí de Montaña y Escalada
Deportiva durante varias temporadas,
teniendo un gran currículum en esta
especialidad deportiva. ¡Enhorabuena!



CURSOS
Iniciación al descenso de barrancos
■

El Club Alpino Universitario organiza un curso de iniciación al
descenso de barrancos para los fines de semana del 20-21 y 27-28
de junio, con el objetivo de enseñar las técnicas de progresión y
las características medioambientales de estos entornos. Plazas limitadas. Precio: 150 € para socios y 175 € para no socios. Más información: barrancos@clubalpinouniversitario.com



ANDADAS POPULARES
Próximas citas de la Credencial del Caminante
■

El próximo domingo, 17 de mayo, se celebrarán la X Calcenada
de Primavera (21 km), en el entrono de Calcena, Zaragoza; la
9ª edición de La Gayubada (recorridos de 22 y 13 km), en la
población de Mainar, también en la provincia de Zaragoza; y la
XI Marcha Senderista de Alloza (recorridos de 21 y 13 km), en
Alloza, Teruel.

III

Jueves 14 de mayo de 2015 l Heraldo de Aragón

IV

!

ATENCIÓN
MONTAÑERO

½ Ţ l Esta clásica ascensión reunió a miembros del CAS, Nabaín, MAB y Argentona (Barcelona)

Los miembros de los diferentes clubes participantes en la cima de Peña Montañesa. J. Mª. LAFUERZA
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a van casi 40 años. En
1976, los miembros del
Club Atlético Sobrarbe
(CAS) organizamos la primera ascensión masiva a la Peña Montañesa, dentro de la campaña ‘Deporte para todos’ de la delegación
provincial de Educación Física y
Deporte, con picadura de víbora
incluida, que por suerte no tuvo
fatales consecuencias.
Desde entonces, la repetimos
en el mes de mayo de cada año,
siendo la subida de 1981 (con 43
montañeros y montañeras) la primera de la que guardamos amplio
documento fotográfico, gracias al
entonces presidente del CAS, Ramón Azón.
Será difícil que se vuelvan a
producir las condiciones climáticas de este pasado sábado, 9 de
mayo, con un día bueno y con mucha luz, además de una temperatura muy agradable, aunque sin
excesivo calor. Esto nos permitió
realizar todas las salidas programadas de forma muy satisfactoria, incluido el buen rato que pasamos en la cima disfrutando de
la compañía y de las vistas hacia
todos los puntos cardinales, y haciéndonos las correspondientes
fotos de grupo.
María Ángeles, del club Nabaín
de Boltaña, subió a la Peña un bonito ramo de flores en recuerdo y
homenaje a nuestra querida y anterior presidenta del CAS, Chus
Puyuelo, fallecida el año pasado.
En esta ocasión, Paco Sierra también subió un librito para poder
firmar, debidamente refrendado

RUTAS CLÁSICAS A PEÑA MONTAÑESA

POR LA COLLADA
Para comenzar esta ruta se llega primero con coche hasta la
Collada de Zeresa, por una pista que se toma entre el Canal y
Ceresa, a la derecha. Una vez en la Collada, se ve a la izquierda un pluviómetro y, unos metros más allá, en la propia pista,
un abrevadero con fuente. El camino se toma justo en el mismo collado, a la derecha. Primero discurre en dirección Sureste, ganando altura poco a poco por un pinar de pinos silvestres. ¡Ojo!, no hay que tomar un camino desde la Collada
que va por la ladera de Ceresa subiendo rápidamente y en el
que se ven registros de una captación de agua.
En un rato llegamos a un canchal y el camino toma la dirección de máxima pendiente, zigzagueando todo el rato (es
el tramo más duro). Una vez que se ha terminado la pedriza,
tenemos que salvar unas gradas para llegar hasta el collado
que separa Peña Monañesa (Picón d’o Libro) y la Tuca (al sureste). Llegar a la cima (2.291 m) es cuestión de un rato más.
Horario: 3 h 40 min. Desnivel de subida: 730 m. Distancia: 4,6 km.

POR SAN VICTORIÁN
El camino se toma desde la ermita del Pilar, poco antes de llegar al monasterio de San Victorián. La ruta se interna en la ladera boscosa y después sigue en zigzag entre bojes y matorrales, llegando a una franja rocosa llamada las Gotelleras o la
Rallera, lugar donde suele rezumar el agua y se reposta. Se sigue hacia la izquierda, llegando a la zona de los Plans, con su
fuente, abrevadero de madera y su pluviómetro. A partir de
aquí, el camino llanea algo por prados bajo los pies del pico
de la Tuca.
Cuando se llega al collado entre la Tuca y el Picón d’o Libro,
está la opción de acortar la subida directamente hacia el Picón, por fuerte pendiente, o bajar un poco y rodear por la izquierda el pico para subirlo por camino más llevadero. Tras
superar una inclinada pedriza, se corona la Peña Montañesa.
Horario: 7 h. Desnivel de subida: 1.170 m. Distancia: 11,7 km.

Un momento de los agradecimientos. MANUEL HERNÁNDEZ

con los sellos de CAS y Nabaín,
con la idea de ir cambiándolo
anualmente en este segundo sábado de mayo.
Reunión de clubes
Este año, los miembros de los clubes CAS y Nabaín tuvimos la
suerte de estar acompañados
por nuestros amigos y vecinos
de Montañeros de Aragón de
Barbastro y por el club de montaña de Argentona (Barcelona),
que conocieron esta tradicional
ascensión por un cartel que vieron hace unos años.

Por suerte, no hubo incidencias
negativas a destacar y llegamos
arriba la práctica totalidad de los
que iniciamos las ascensiones,
tanto desde la ermita de la Virgen
del Pilar (unos 60 montañeros)
como por la Collada de Ceresa
(unos 25) o por la Canal Mayor
(3). Además, otros tres componentes del Nabaín decidieron
efectuar la subida a la Tuca.
Por otro lado, entre 35 y 40 participantes disfrutaron con la excursión alternativa. Los trasladamos en autobús hasta El Pueyo y
pudieron alargar el recorrido des-
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Flores para el recuerdo

Este año, los clubes CAS y Nabaín han estado acompañados por miembros del club amigo y vecino de
Montañeros de Aragón de Barbastro y por el de montaña de Argentona (Barcelona).

María Ángeles, del club Nabaín de Boltaña, subió a la
Peña un bonito ramo de flores en recuerdo y homenaje a nuestra querida y anterior presidenta del CAS,
Chus Puyuelo, fallecida el año pasado.

Se respiró un ambiente inmejorable. J. Mª. LAFUERZA

Despedida hasta el año que viene. J. Mª. LAFUERZA

En recuerdo de Chus Puyuelo. J. Mª. LAFUERZA

de Oncins hasta el monasterio de
San Victorián, para después bajar
a El Plano en 10-15 minutos.
Tal como estaba previsto y programado, a partir de las 14.30 se
empezó a servir la comida para la
gente que había terminado su caminata, salvo para un pequeño
grupo que tuvo que ir más despacio y que llegó pasadas las 15.30. El
café de puchero, que estaba muy
rico, se sirvió en la terraza de fuera, lo que permitió que nos juntaramos todos y poder así terminar
los actos programados en el día.
Por parte del CAS, hubo un re-

cuerdo muy especial para nuestra
querida amiga, gran montañera y
anterior presidenta, Chus Puyuelo, ya fallecida, y que durante muchos años participó en esta tradicional subida a la Peña, con un
fuerte aplauso de todos para ella.
También se agradeció la participación y la compañía de los clubes Montañeros de Aragón de
Barbastro y Argentona.
El presidente de Montañeros de
Barbastro, José Masgrau, excusó
la presencia del presidente de la
FAM, Luis Masgrau, que al final
no pudo asistir, y agradeció la in-

vitación a participar en esta fiesta montañera, entregando al CAS
una placa con un bonito piolet,
que guardaremos con todo el cariño del mundo en nuestro local
social. El responsable del grupo
de Argentona, también mostró su
satisfacción por el desarrollo de
la jornada, así como por la acogida recibida.
A continuación vino la parte
musical, con canciones y alguna
pieza bailada, para terminar con
nuestro himno de Sobrarbe, ‘El
país perdido’, de la Ronda de Boltaña. Nuestro agradecimiento para
los músicos de la jornada: Antolín
Santolaria (violín), Guillermo Planas e Inazié Pardinilla (guitarras).
Antes de despedirnos, se efectuó la entrega del regalo conmemorativo de este año: una mochila sencilla, en un verde intenso.
Este año estuvimos comiendo 107
personas, con la curiosa novedad
de que no hubo ningún niño o
adolescente menor de 14 años, algo que no había pasado nunca,
aunque sí los hubo en la cima y en
la excursión alternativa.
En total fuimos entre 120 y 130
participantes. Gracias a todos y
hasta el segundo sábado de mayo
de 2016, año en el que el CAS
cumplirá 40 años.
JOSÉ MARÍA LAFUERZA

Presidente del Club Atlético
Sobrarbe
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Ţ l Primera final por provincias de los Juegos Deportivos en Edad Escolar
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Todos los participantes pasaron una estupenda jornada en las instalaciones del pabellón Pío XII de Huesca

E

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

l pasado día 10 de mayo, en
el pabellón Pío XII de la
ciudad de Huesca, comenzó la segunda fase de la competición de escalada en el marco de los
Juegos Deportivos en Edad Escolar. La jornada de domingo, organizada por Peña Guara, reunió a representantes del club anfitrión, de
All Radical Mountain y de la sección de Estadilla de Montañeros de

Aragón de Barbastro. Fueron un
total de 41 participantes, entre chicos y chicas, a los que se sumaron
los jovencísimos escaladores que
disputaron el Open Provincial de
Huesca (categoría Iniciación).
A las 9.30, tuvo lugar la reunión
técnica entre delegados y árbitros, en la que, entre otros aspectos organizativos, se estableció el
orden de inicio de las diferentes

CAMPEONATO PROVINCIAL DE HUESCA

Cadete Femenina
1- Paula Beguer (Montañeros de Aragón de Barbastro).
2- Clara Rubiella (Montañeros de Aragón de Barbastro).
Cadete Masculina
1- Javier Cabestre (Montañeros de Aragón de Barbastro).
Infantil Femenina
1- Alba Vallés (Peña Guara).
2- Sescún Sevil (Peña Guara).
3- Fátima Cano (Montañeros de Aragón de Barbastro).
Infantil Masculina
1- Yael Sanz (Peña Guara).
Alevín Femenina
1- Edurne García (All Radical Mountain).
2- Valentina de Antonio (Montañeros de Aragón
de Barbastro).
3- Judith Lahoz (Montañeros de Aragón de Barbastro).

categorías, comenzando la ronda
clasificatoria a las 10.00. Esta acabó a las 12.10, dando paso a la ronda final, que terminaba dos horas
más tarde, haciéndose públicos
los resultados.
El equipamiento, a cargo de
Dani Moreno y Alejandro Giménez, fue magnífico; y excelente
fue el ambiente que se vivió en el
pabellón, destacando el gran

A. G.

Un participante en plena vía. ORGANIZACIÓN

compañerismo que se respiró entre los jóvenes escaladores. Todos tenían palabras de ánimo hacia aquellos que les hubiese gustado realizar una mejor ascensión, fuesen o no del mismo club.
Por otro lado, lo que volvió a
ponerse de manifiesto es el gran
trabajo de preparación que están
llevando a cabo los tres clubes
participantes, recuperando nive-

4- Inwa Gracia (Peña Guara).
5- Carrodilla L. Cabestre (Montañeros de Aragón
de Barbastro).
Alevín Masculina
1- Pedro Novella (All Radical Mountain).
2- Martín Navales (All Radical Mountain).
3- Mario Fábregas (Montañeros de Aragón de Barbastro).
4- Pedro Albareda (Montañeros de Aragón de Barbastro).
Benjamín Femenina
1- Isis Sanz (Peña Guara).
2- Noa Vallina (All Radical Mountain).
3- Alejandra Lacoma (Montañeros de Aragón de
Barbastro).
4- Julia Encinar (Montañeros de Aragón de Barbastro).
5- Sabina Albareda (Montañeros de Aragón de
Barbastro).
Benjamín Masculina
1- Daniel Mahillo (All Radical Mountain).
2- Damián Tejero (Peña Guara).

les de antaño. All Radical Mountain, Montañeros de Aragón de
Barbastro (Estadilla) y Peña
Guara están luchando día a día
para que los niños y niñas aficionados a esta disciplina deportiva puedan entrenar y escalar, algo que está dando sus frutos.
ALBERTO GIMENO

Árbitro internacional y responsable del Comité de Escalada

3- Roberto Daniel (Peña Guara).
4- Alberto Salamero (Peña Guara).
3- Carlos González (Montañeros de Aragón de Barbastro).
OPEN PROVINCIAL DE HUESCA

Iniciación Femenina
1- Ona Puyol (All Radical Mountain).
2- Gabriela Cagigós (Peña Guara).
3- Ruth Álvarez (Montañeros de Aragón de Barbastro).
4- Carlota Cervel (Montañeros de Aragón de Barbastro).
5- Samara Cano (Montañeros de Aragón de Barbastro).
Iniciación Masculina
1- Inaue García (All Radical Mountain).
2- Pedro Morcate (Peña Guara).
3-Lorién Sevil (Peña Guara).
4- Hernán Navales (All Radical Mountain).
5-Lorién Puértolas (Peña Guara).
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Ţ Ţ l Aragón a pie por los GR 15 y 19, en tierras de Sobrarbe
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AGENDA DEPORTIVA
■

Montañeros de Aragón

Zaragoza. Tel.: 976 236 355.
administracion@montanerosdearagon.org
www.montanerosdearagon.org
Alta montaña
Fecha: 23 y 24 de mayo.
Lugar: norte al Monte Perdido.
Senderismo
Fecha: 24 de mayo.
Lugar: Farlete-San Caprasio.
■

CM Tertulia Albada

Zaragoza. Tel. 636 174 633
http://tertuliaalbada.blogspot.com.es
Alta montaña
Fecha: 23 y 24 de mayo.
Lugar: Lescún, lago de Lhurs y
Mesa de los Tres Reyes.
■

Vistas del valle de Pineta desde la bajada a Bielsa.

La Torraza en el camino a
San Caprasio. PRAMES

Zaragoza. Tel.: 976 736 141.
club@ascimas.com
www.ascimas.com
Alta montaña
Fecha: 23 y 24 de mayo.
Lugar: Las Forquetas.

FOTOS OS ANDARINES

D

entro del programa patrocinado y subvencionado por la FAM, Aragón a pie por GR, Os Andarines
d’Aragón propone una magnífica
travesía por Sobrarbe para el
próximo sábado 23 de mayo.
Continúa así la promoción de los
senderos de Gran Recorrido aragoneses a través de este tipo de
salidas organizadas por diferentes clubes de montaña de la federación.
Para ello se va a recorrer un
tramo del GR 19 y parte del GR
15, un itinerario que se desarrolla prácticamente en su totalidad
sobre el camino del Portiello de
Tella o de Montinier, vía de comunicación que pone en contacto Bielsa con Tella y, luego, con
el valle del Cinca hasta Lafortunada. Aunque lo andaremos en
sentido inverso, desde Lafortunada a cruzar el Portiello de Tella y descubrir el valle de Pineta
en todo su esplendor, y las cumbres que lo rodean.
Desde Lafortunada (680 m), a
pie de la carretera, tomaremos el
sendero GR 15 que se dirige a Tella, para recorrer un cordal montañoso que separa el valle del
Cinca de los profundos barrancos de Puértolas y Escuaín.
La ruta asciende mediante zetas al lado de la tubería que baja
a la central hidráulica de Lafortunada, hasta la cámara de carga.
Unos metros más arriba, siguiendo por la divisoria llegaremos a Tella (1.342 m), entrando
a mitad de su calle principal.
Desde esta pintoresca localidad,
ubicada en un promontorio que
domina todo el valle del Cinca,
continuaremos un pequeño tramo por la carretera para llegar
cerca del conocido dolmen del
lugar.
Aquí tomaremos la pista (antiguo camino de herradura) que
iremos atajando en varios puntos. Enseguida dejamos el cruce
de la GR 19 que baja a Salinas y
seguimos por la variante GR 19.1
hacia el Portiello.
Siguiendo por la pista, pasare-

CM As Cimas

■

CM Pirineos

Zaragoza. Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org
Alta montaña
Fecha: 23 y 24 de mayo.
Lugar: Peña Retona.
■

CM China Chana

Alfamén (Zaragoza).
chinachanaventura@hotmail.es
Alta montaña
Fecha: 25-29 de mayo.
Lugar: Posets y Aneto.

Dolmen de Tella.

■

INFORMACIÓN

Organiza: Os Andarines d’Aragón
Lugar y hora de salida: 6.30, desde el parquin del pabellón Príncipe Felipe (el autobús estará situado enfrente del pabellón, en
dirección a Castellón).
Comida y almuerzo: de mochila.
Plazas: limitadas a la capacidad del autobús (50).
Material imprescindible: ropa de abrigo, botas de montaña y ropa para la lluvia, además de bastones, gafas y otro equipamiento
particular de cada uno.
Inscripción: en www.osandarines.com. El pago se efectúa en el
momento de la inscripción mediante tarjeta de crédito. También
se puede formalizar en la FAM (c/ Albareda 7, 4º, 4ª, de Zaragoza),
de lunes a jueves, de 17.00 a 20.00, con pago en efectivo.
Nota: a todos los inscritos que no estén federados, se les contratará un seguro para la realización de la actividad.
Más información: senderismo@osandarines.com o contactando
con la FAM.

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 17,5 km.
Horario estimado: 6-7 h.
Desnivel acumulado de
ascenso: 1.400 m.
Desnivel acumulado de
descenso: 1.100 m.

mos por el refugio de Buxarbala
y, por último, llegamos al refugio
de La Plana. Estamos a 1.890 m y
tenemos el collado del Portiello
al alcance de la mano; solo quedan por ascender los últimos
200 m por senda.

Ya en el Portiello de Tella, a
2.067 m, podremos admirar la
amplia panorámica que tenemos
a nuestro alrededor: al frente, La
Munia, Robiñera, Suelsa…; y
atrás, Cotiella, Peña Montañesa,
Punta Lierga, Castillo Mayor…
Desde el collado descenderemos
hasta Bielsa, primero por praderas amplias y luego por bosques
compactos de pinos y abetos, pasando por el pequeño refugio de
Montinier. Por último, después
de una larga bajada, llegaremos
hasta el mismo casco urbano de
la localidad de Bielsa (1.024 m) y
daremos por concluida la ruta.
JAVIER FRANCO

Os Andarines d’Aragón

Club Alpino Universitario

Zaragoza. Tel.: 976 762 297.
info@clubalpinouniversitario.com
www.clubalpinouniversitario.com
Escalada
Fecha: 23 y 24 de mayo.
Lugar: Cavallers (Lérida).
Senderismo
Fecha: 24 de mayo.
Lugar: Añón de Moncayo-Beratón.
■

CM Los Arañones

Canfranc-Estación. Tel.: 657 955 957
hola@cdmlosaranones.com
http://www.cdmlosaranones.com/
Esquí de montaña
Fecha: 23 de mayo.
Lugar: subida a la Tuca Blanca desde Candanchú.
■

Estadio Miralbueno El Olivar

Sección de Montaña
Zaragoza. Tel.: 976 306 336.
elolivar@elolivar.com
www.elolivar.com
Senderismo
Fecha: 23 de mayo.
Lugar: Chistén-Bielsa.
■

Grupos Montaña Sabiñánigo

Sabiñánigo (Huesca). Tel.: 974 480 687.
gms@gmsabi.com
www.gmsabi.com
Senderismo
Fecha: 24 de mayo.
Lugar: Rapún-Orna.
■

SD Comuneros de Calatayud

Calatayud (Zaragoza). Tel.: 607 888 896.
comuneroscalatayud@gmail.com
www.comuneroscalatayud.com
Senderismo
Fecha: 24 de mayo.
Lugar: Ibdes.

