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Un momento de la celebración de la Asamblea General de 2014, en la Escuela de Montaña de Benasque. FAM

E

ste próximo sábado, 23 de
mayo, se reunirá en sesión
ordinaria la Asamblea General de la Federación Aragonesa
de Montañismo. En esta ocasión
será en Alcañiz (Teruel) y contaremos con el apoyo del Club de
Montaña La Cordada. En la Federación Aragonesa de Montañismo, se es consciente de la importancia del territorio, de manera
que cada año la reunión se celebra
en una provincia diferente.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la FAM
y en ella están integrados o representados los clubes de montaña,

los deportistas, los técnicos y árbitros. Los integrantes de cada estamento son elegidos de acuerdo a
la normativa electoral que marca
la Diputación General de Aragón,
cada cuatro años y entre todos los
federados aragoneses.
Según se recoge en nuestros estatutos, la Asamblea General estará compuesta por un máximo
de 120 miembros y un mínimo de
20. Actualmente, de acuerdo al
reglamento electoral aprobado,
la Federación Aragonesa de
Montañismo, tiene un total de 30
asambleístas, distribuidos de la
siguiente manera: 12 clubes, 12
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deportistas, 3 técnicos y 3 juecesárbitros.
Se reúne con carácter ordinario
una vez al año, teniendo carácter
de extraordinarias el resto de convocatorias. La reunión es convocada por el presidente y la validez
de su constitución requerirá de la
concurrencia en primera convocatoria de la mayoría de sus
miembros y, en segunda, de la
cuarta parte de los mismos. No
obstante, para la aprobación de temas como la modificación de los
estatutos, la disolución de la federación y algunos movimientos financieros, la mayoría tendrá que
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ser cualificada, es decir, de dos
tercios de sus miembros.
La reunión de este 23 de mayo,
se desarrolla dentro de este marco, como reunión ordinaria anual,
por lo que en el transcurso de la
misma se aprobarán los diferentes documentos que marcan el
pulso de la federación y que vienen marcados por la legislación
deportiva vigente. En esta ocasión
los documentos recogerán la información referida a la memoria
deportiva del 2014, el proyecto deportivo del 2015, la estadística de
licencias y, de igual modo, los documentos económicos de la me-
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moria económica de 2014 y del
presupuesto de 2015.
Sin duda, será un tema destacado el aumento en el número de federados en montañismo que estamos registrando en Aragón durante los últimos años, prueba
ineludible del gran trabajo que se
realiza por parte de todos los estamentos representados en la
reunión. Seguro que cada uno de
ellos nos seguirá aportando claves para nuestra continua mejora
como federación dinámica y comprometida.
CARMEN MALDONADO BRAVO

Gerente FAM

7***-"(6"3%*"$*7*-
%""$0/0$&3
&-#"-"/$&%&
3&4$"5&4&/*/7&3/0
21 DE MAYO DE 2015

PROMUEVE:

CON LA GARANTÍA
EDITORIAL DE:

PATROCINAN:

Jueves 21 de mayo de 2015 l Heraldo de Aragón

II

  Ţ l Se afianza uno de los principales recursos turísticos de Aragón
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El GR 15, con el cañón de Ordesa
al fondo.

El GR 24, a su paso por las hoces
del Mesa.

Etapa del GR 8 turolense, de Valdelinares a Alcalá de la Selva. FOTOS PRAMES
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nivel mundial, el turismo
de montaña representa
entre el 15 y el 20% de los
ingresos turísticos. En cifras económicas, esto supone entre 70 y
90 millones de dólares al año,
siendo Europa el centro neurálgico de ese sector turístico. Dentro
de este ámbito europeo, el principal mercado emisor es Alemania,
seguido de Francia. Esto significa
para Aragón una oportunidad inmejorable para constituirse en
plenitud como destino donde
practicar diversas modalidades de
montañismo, principalmente,
senderismo.
En materia turística, el Gobierno de Aragón ha desarrollado 10
productos turísticos con los que
compite en el mercado en las primeras posiciones, siendo el turismo de senderos uno de los principales.
Hay que tener en cuenta que
Aragón dispone de 1.567 senderos
que suman 20.202 km, repartidos
en 598 rutas de todos los niveles de
dificultad, distancia, desnivel y pericia. Dentro de este conjunto, se
contabilizan 21 senderos de Gran
Recorrido (GR), incluidas sus variantes, que atraviesan el territorio
a lo largo de sus tres provincias.
Perfil del turista
Algunos datos en relación a la utilización turística de este recurso
nos dicen que, en 2011, los españoles que viajaron a Aragón para

practicar deportes al aire libre supusieron un 21% del total, de los
cuales un 16% practicaron deportes de montaña. Ese último porcentaje se traduce en la cifra de
952.325 de personas, de un total de
5.952.034 de visitantes.
Entre julio y noviembre de 2014,
161.842 turistas tuvieron como
motivación para visitar Aragón
sus senderos, siendo el 22% de las
consultas totales del periodo destacado. El 79% practicaron senderismo en Huesca, el 16% en Teruel
y el 5% en Zaragoza. De estos visitantes, el 36% se quedaron una
media de 4 a 7 días; el 28%, de 2 a
3 días, los residentes fueron el 10%
y el resto se quedó más de una semana. Una cuarta parte de esos
turistas que acuden a realizar senderismo a nuestra comunidad lo
hace en agosto y, entre julio y septiembre, se concentra el 50% del
total de estos turistas.
En cuanto a la procedencia de
los nacionales que vienen a practicar senderismo en tierras aragonesas, el 24% llegan desde Cataluña; los propios aragoneses constituyen el 18%; desde la Comunidad
Valenciana acuden un 17%; desde
Madrid, el 13% y desde el País Vasco, el 8%. Respecto a los extranjeros, el 56% son franceses, seguidos
de un 9% de holandeses, un 7% de
belgas, un 6,5% de alemanes y un
6% de británicos.
Sin duda, Aragón cuenta con un
importante recurso turístico en

Rueda de prensa sobre los Senderos Turísticos de Aragón del pasado
diciembre.

sus senderos, de ahí la promoción
de la Red de Senderos Turísticos
de Aragón por parte del Gobierno autonómico. Esta red supone
mayor garantía, calidad y seguridad para el usuario; asegura el
mantenimiento de los senderos
por donde se trazan los itinerarios; y ofrece ayudas y plataformas de comunicación para los
promotores.
Marco regulador
El marco que regula los Senderos Turísticos es el Decreto
159/2012, a partir del que se ha desarrollado el Manual de Senderos Turísticos, en colaboración
entre los departamentos de Economía y Empleo y de Medio Ambiente (para homogeneizar la señalética de estos senderos); la
Orden de Clasificación y Espe-

cialización de los mismos (por la
que pueden ser autonómicos, comarcales o locales, según su interés, o pedestres, ciclistas o
ecuestres, atendiendo a su función); la Orden de Registro de estos senderos (para inscribir, modificar y cancelar los senderos y
sus promotores); y la constitución de la Comisión de Senderos
Turísticos de Aragón, dependiente de la Dirección General
de Turismo, que es un órgano
consultivo de gran trascendencia
para la declaración del sello ‘Turístico’ aplicado a los senderos.
Dicha comisión es un órgano
colegiado de la Administración
autónoma y la integran 29 personas, estando representados el Gobierno de Aragón, otras administraciones públicas, la asociación
de Empresas de Turismo Depor-

tivo de Aragón, las federaciones
aragonesas de Hípica, Ciclismo y
Montañismo, y algunos expertos
y especialistas. Dentro de la comisión, se constituye una ponencia técnica, a la que le corresponden los estudios previos y los informes técnicos que llevarán a
pronunciarse sobre la idoneidad
de que un sendero pase a formar
parte de la red turística.
Instrumento de trabajo fundamental en todo este proceso es el
inventario digital de Senderos de
Aragón, documento de información y trabajo a elaborar desde la
Comisión de Senderos Turísticos.
En él se integran los senderos señalizados de la Comunidad Autónoma (1.567 senderos). Ha sido
realizado por la DGA (Huesca y
Aragón) y la Diputación Provincial de Zaragoza (Zaragoza).
Además, se llevará a cabo una
catalogación de los mismos según
su interés turístico, que atiende a
los criterios de valor patrimonial,
oferta de servicios, tradición senderista, calidad del medio natural,
entorno ambiental positivo, elementos de no naturalidad y tipología de la plataforma.
Inversiones
En definitiva, se ha buscado en todo momento crear un destino turístico coherente y, por tanto, fiable en todos los sentidos (de uso
y de gestión). Para hacerlo realidad se ha elaborado un plan direc-
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NOTICIAS DEPORTIVAS
FOTOGRAFÍA FAM
Concurso ‘País de Montañas’ 2015
■

Ya está abierta la convocatoria del concurso de fotografía ‘País de
Montañas’ que organiza anualmente la Federación Aragonesa de
Montañismo. Este año, bajo el título ‘Caminos de montaña’, se
quiere poner el acento es esos itinerarios que atraviesan y salvan
la difícil orografía de las montañas desde tiempos inmemoriales.
Toda la información sobre esta actividad, plazos y formas de entrega en www.fam.es.
Tramo
del GR
18.
CARLOS
BRAVO

ARAGÓN A PIE POR GR
De Fonchanina a Aneto por el GR 18
■

tor por parte de la Dirección General de Turismo, desde el que se
planifica la inversión. En este
plan, los senderos de Gran Recorrido de las tres provincias aragonesas (3.500 km) son prioritarios.
A través de un convenio firmado en 2013 entre el Gobierno de
Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo se han acometido labores de acondicionamiento, renovación y adaptación a la
nueva normativa en el GR 8 turolense, el GR 15 oscense y el GR
24 zaragozano, que pueden ser
considerados la avanzadilla de los
Senderos Turísticos de Aragón.
Las partidas ascendieron a 221.827
euros (IVA incluido), repartidos
en 103.045,20 euros para el GR 8,
91.960,62 euros para el GR 15 y
26.821,09 euros para el GR 24.
En 2014, los convenios firmados
por el Gobierno de Aragón con diferentes promotores van a suponer una inversión de 1.000.000 de
euros. Se ha seguido interviniendo en el GR 8 y 8.1 (388.871,54 euros para completar todas sus etapas, incluida una pasarela sobre el
Guadalope en La Algecira). También, en el GR 15 (tramo de Biescas-Castiello de Jaca, con 78.315,85
euros) y en el GR 24 zaragozano,
entre Aldehuela y Calmarza
(71.684,16 euros), pero también en
sus 5 etapas turolenses (BelloMonterde de Albarracín) y en
otros tramos zaragozanos
(61.791,81 euros).
Asimismo, se ha contemplado
una partida destinada a seguimiento de uso (ecocontadores) y
redacción de proyectos para la
adaptación al manual de Senderos Turísticos de Aragón
(33.646,53 euros). Y como gran
novedad, se ha marcado un nuevo GR después de mucho tiempo,
el GR 262 o Sendero Cultural del
río Martín, que estará listo para
comienzos de este verano (45.000
euros).
Los senderos turísticos, con todo su trasfondo regulador, comienzan a hacerse visibles por todo el territorio, constituyéndose
en marca de calidad y fiabilidad
de un producto turístico de gran
trayectoria en Aragón.
PRAMES

Dentro del programa de la FAM ‘Aragón a pie por GR’, el Centro
Excursionista de la Ribagorza ha organizado para el domingo 31
de mayo la salida senderista que recorrerá el tramo más septentrional del GR 18, entre Fonchanina y Aneto. Información e inscripciones: centro.excursionista.ribagorza@hotmail.com o teléfonos 696 867 342 (Carlos) o 667 209 774 (Ana). Plazo máximo: jueves 28 de mayo, a las 21.00.

CONFERENCIAS
‘Nuevos Quijotes’
■

El miércoles 27 de mayo, en la Biblioteca de Aragón (c/ Doctor
Cerrada, de Zaragoza), a las 19.00, el servicio de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil participará en el ciclo
‘Nuevos Quijotes’, destinado a difundir la labor social de destacadas instituciones en el año del 400 aniversario de la publicación
de la segunda parte del Quijote. Consulta: www.fam.es.

OS ANDARINES
Donativo de la Fundación Rey Ardid
■

El pasado domingo, día 17, en el transcurso de la segunda marcha
senderista ‘Dejando huella’, que organiza la Fundación Rey Ardid, esta entidad entregó el donativo equivalente a la recaudación
de las cuotas de los participantes a Os Andarines d’Aragón. La
elección, entre 8 candidatos, se realizó por votación popular. Así,
Os Andarines recibieron un cheque por valor de 3.945 euros, que
completaron hasta 4.000 y que han donado de la siguiente manera: 2.000 euros para el proyecto Nepal de Cáritas; 1.200 euros para la asociación Tras Los Pasos de Hugo, que había quedado en
segundo lugar; y 800 euros para la asociación Estudios en Paz.
Con este gesto, Os Andarines d’Aragón continúa en la línea de
colaboración solidaria con distintos colectivos sociales.



CURSO DE LA UIMP
Deporte y resistencia en el medio natural
■

Los próximos 22 y 23 de mayo, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organiza en el pabellón polideportivo Río Isuela,
de facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca, el
curso ‘El reto de la resistencia en el medio natural: las carreras
por montaña y el esquí nórdico y de travesía’, en el que, entre
otros, participará el presidente de Peña Guara, Manolo Bara. Esta
actividad pretende poner en valor dichas especialidades deportivas, orientándose a la mejora de la preparación de los deportistas, a la divulgación de la propia experiencia de deportistas y a la
gestión y organización de este tipo de eventos.



MONTAÑEROS DE ARAGÓN
Nueva sección
■

El pasado fin de semana Montañeros de Aragón organizó el I
Curso de Iniciación a la Espeleología, siendo la primera vez en
los ochenta y seis años de este club que se realiza una actividad
de este tipo. Este curso organizado por el vocal de Alta Montaña,
Javier Garcés, se dividió en una jornada teórica en la sede del
club y dos salidas al exterior (las cuevas del Gato en Épila y del
Muerto en Ricla), que sirvieron de bautismo para esta nueva sección que programará diferentes actividades todos los meses.



ANDADAS POPULARES
El Maestro Zapatero de Brea
■

La Asociación de Senderismo de Brea de Aragón organiza, junto con la Coapa, la IX Marcha Senderista ‘El Maestro Zapatero
de Brea’, el día 30 de mayo de 2015. El recorrido, de 23 km, discurrirá por el término municipal de Brea de Aragón. Fecha límite de inscripción: sábado 23 de mayo. Información en la web
www.senderismobrea.es.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

Ţ l Recta final de los Juegos Deportivos en Edad Escolar
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Grupo del Campeonato de Zaragoza. JOSÉ MORENO

D

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

oble y apasionante final
la que se ha vivido este
pasado domingo en
Monreal del Campo y en Ejea de
los Caballeros, donde se decidieron los campeonatos provinciales
de Teruel y Zaragoza, respectivamente, dentro de las pruebas de
escalada de los Juegos Deportivos
en Edad Escolar.
En Monreal del Campo, la cita
turolense reunió a 50 chicos y chicas de los clubes Comarca del Jiloca, Escalada Matarraña, Grupo

de Alta Montaña de Teruel (Gamte) y de los anfitriones, el Club de
Montaña Monreal.
El pabellón local fue el escenario de una competición que comenzó a las 9.30, después de la reunión técnica con los árbitros, delegados y aseguradores.
Toda la jornada transcurrió sin
incidencias, con un gran ambiente y algo de nervios, propio de una
final. Entre las 12.30 y 12.45, terminaban las escaladas y se pasaba a
la entrega de trofeos.

CAMPEONATO PROVINCIAL
DE TERUEL

Cadete Femenina
1- Alba Gómez (Escalada Matarraña).
2- Alicia Torrijo (CM Monreal).
Cadete Masculina
1- Enrique Beltrán (CM Monreal).
2- Mario Ramos (CM Monreal).
3- Samuel Escuder (CM Monreal).
Infantil Femenina
1- Lourdes Hernández (CM Monreal).
2- Nuria Terrado (CM Monreal).
Infantil Masculina
1- Carlos Polo (CM Monreal).
2- Sergio Lara (CM Monreal).
3- Javier Sebastián (CM Monreal).
4- Andreu Gómez (Escalada Matarraña).

En la capital de las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros, se reunieron 75 escaladores y escaladoras, todos muy ilusionados.
Como es habitual, el ambiente
fue excelente y la organización,
a cargo del Club de Montaña
Exea, muy buena. Había chicos y
chicas de la Asociación Deportiva Pablo Serrano (Zaragoza),
Centro de Natación Helios (Zaragoza), Club de Montaña Ayud
(Calatayd), Club de Montaña Daroca, Dock 39 (Zaragoza), Grupo

5- Júnior G. Montero (Gamte).
Alevín Femenina
1- Candela Abril (CM Monreal).
2- Diana Sánchez (Comarca del Jiloca).
3- Marina San Roque (Comarca del
Jiloca).
4- Iskra Ivova (CM Monreal).
5- María Gamón (Com. del Jiloca).
Alevín Masculina
1- Raúl Sebastián (CM Monreal).
2- Miguel Á. Sánchez (CM Monreal).
3- Alberto Crespo (Gamte).
4- Nicolás Muñoz (CM Monreal).
5- Diego Aranda (Gamte).
Benjamín Femenina
1- Candela Gimeno (Comarca del Jiloca).
2- Naiara Martín (Comarca del Jiloca).

de Montaña Boira (Zuera), Montañeros de Aragón (Zaragoza) y
del propio Exea.
La fase zaragozana comenzó
sobre las 10.00, tras los previos
habituales. En este caso, una vez
terminada la ronda clasificatoria, la ronda final comenzó a las
12.30 con algo de retraso, dado
que al haber un solo equipador
se prolongó el cambio de vías y
su visualización.
La competición concluyó a las
14.00 con empates en varias cate-

3- Ana Torrijo (Comarca del Jiloca).
4- Vanesa Pellicer (Comarca del Jiloca).
5- Elia Espín (Gamte).
Benjamín Masculina
1- Unai Lizama (CM Monreal).
2- Francisco Beltrán (CM Monreal).
3- Diego Villuendas (CM Monreal).
4- Daniel Lara (CM Monreal).
5- Rubén Allueva (CM Monreal).
OPEN PROVINCIAL DE TERUEL

Iniciación Femenina
1- Nadia Beltrán (Comarca del Jiloca).
2- Miriam Hernández (CM Monreal).
3- Elisa Tortajada (CM Monreal).
4- Leire Castillón (Gamte).

gorías, que se resolvieron mediante superfinales, que se decidieron
algunas por tiempos y otras por
alturas.
Tanto en Monreal como en Ejea
quedó demostrado, una vez más,
el sano nivel de competitividad
que caracteriza a estas pruebas a
lo largo de todas sus fases. Con los
clasificados de cada categoría, solo queda esperar la cita del próximo Campeonato de Aragón, el 7
de junio, en Zuera.
FAM

5- Leire Martín (Comarca del Jiloca).
Iniciación Masculina
1- Guillermo Blasco (Gamte).
2- Manuel Prieto (Comarca del Jiloca).
3- Andrés Tortajada (CM Monreal).
4- Salvador López (CM Monreal).
5- Miguel Tortajada (CM Monreal).
CAMPEONATO PROVINCIAL
DE ZARAGOZA

Cadete Femenina
1- Celia Jiménez (Montañeros de
Aragón).
2- Alicia Algás (CN Helios).
3- Belén Hernández (CN Helios).
4- Sofía Antón (GM Boira).
Cadete Masculina
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23n
Inf
1- L
2A
345Inf
1- J
g
2d
345Ale
1- M
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Sana competitividad
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Campeonato de Aragón

Todas las fases del campeonato de escalada de los Juegos Deportivos en
Edad Escolar se desarrollan en muy
buen ambiente y con un sano nivel de
competitividad.

Con los clasificados de cada categoría, solo queda esperar la cita del
esperado Campeonato de Aragón,
que tendrá lugar el próximo 7 de junio, en Zuera.

Foto de grupo de los premiados en el Campeonato de Teruel. GUILLERMO ALLUEVA

Lo más destacado es buen ambiente vivido durante toda la competición. JOSÉ MORENO

David González (GM Boira).
Javier Bescós (AD Pablo Serrano).
Luis C. Gracia (AD Pablo Serrano).
fantil Femenina
Laura Pellicer (GM Boira).
Sonia Marquier (Montañeros de
Aragón).
Clara Gironés (CN Helios).
Cristina Martínez (CN Helios).
Inés Torrea (CM Exea).
fantil Masculina
Juan Marzo (Montañeros de Aragón).
Ignacio Molpeceres (Montañeros
de Aragón).
Alejandro Ibarzo (CM Exea).
Kamil Matya (GM Boira).
Daniel Calvo (CM Exea).
evín Femenina
María Laborda (CM Exea).

2- Liena Burillo (Montañeros de
Aragón).
3- Samira Arismendi (CM Daroca).
4- Lucía Marín (Montañeros de Aragón).
4- Coral Berrueta (CN Helios).
Alevín Masculina
1- Samuel Pérez (CM Exea).
2- Nacho Sorribes (Dock 39).
3- Hugo Campos (CN Helios).
4- Iván Jurado (GM Boira).
5- Iván Tornos (CM Daroca).
Benjamín Femenina
1- Judith Llamazares (AD Pablo Serrano).
2- Elena Onorich (GM Boira).
3- Mara Malón (CM Exea).
4- Elena Sanz (AD Pablo Serrano).
5- Ésera Blasco (AD Pablo Serrano).
Benjamín Masculina
1- Eloy Sherriff (CN Helios).

2- Sergio Morán (CM Daroca).
3-Diego Chamorro (CM Exea).
4- Ghasan Halaihe (Dock 39).
5- Fernando Muniesa (GM Boira).
OPEN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

Iniciación Femenina
1- Carlota Ciudad (CM Exea).
2- Noa Carnicer (CN Helios).
3- Arrieta Alcañiz (Dock 39).
4- Nerea Tornos (CM Daroca).
4- Lara Sherriff (CN Helios).
Iniciación Masculina
1- Licer Aznárez (CM Exea).
2- Javier Salas (GM Boira).
3-Hugo Velilla (CN Helios).
4- Salvador Gómez (Montañeros de
Aragón).
5- Íker Jurado (GM Boira).
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ŢŢ l La cita de esta andada popular, una de las más largas, será el próximo 31 de mayo
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Una imagen del río Aragón por la pasarela de La Botiguera, poco después de salir de Jaca. FOTOS: CH. TAPIA

L

as Andadas Populares de
Aragón tienen una nueva
cita el próximo día 31 de
mayo, con la segunda Marcha
Senderista Jaca ‘Pueblos de la Solana’, que el Club Atletismo Jaca
organiza en colaboración con el
ayuntamiento de la ciudad. A los
ya habituales recorridos de 15 y 30
km, se incluye este año el de 40
km, que forma parte de la serie de
Gran Fondo.
Estos trayectos discurren por
terrenos de media montaña, sin
dificultades técnicas, aunque sí
sujetos a continuos sube y baja,
debido a la propia configuración
del terreno, salvando barrancos y
coronas. El mayor desnivel corresponde al itinerario más largo.
Se recorren enclaves humanizados con las raíces hundidas en el
ya lejano siglo XI de nuestra era.
Época y tierras de reconquistas y
de revoluciones culturales, de
avances castrenses y eclesiásticos, de refundaciones clericales.
Época de florecimiento, de nuevos horizontes, de capitalidad y
de fueros. Todo ello en torno al
monasterio de San Juan de la Peña, considerado origen y lugar de
fundación del reino de Aragón,
hasta que basculó su importancia
en favor de Jaca, la antigua capital del reino, y actualmente de la
comarca.
Las distancias de 30 y 40 km recorren pueblos cargados de historia y elementos etnográficos que
sus habitantes han sabido conservar a lo largo de los siglos. Banaguás, mencionado ya en documentos de 1094. Abay, donado a
Iguácel y San Juan de la Peña. Novés, citado en 1188. Araguás del

ANDADAS DE GRAN
FONDO

Debido a la creciente demanda en largas distancias, este año se han incrementado las Andadas de
Gran Fondo. El 22 de marzo, con motivo de CIMA
2015, se celebró la primera
en La Almunia de Doña
Godina. La célebre Jorgeada ocupó los caminos de
Zaragoza a Huesca. Y tras
la Solana 40, nos queda la
40x4000 Plus de Luesia, el
20 de junio; la Calcenada,
el 7 de agosto; la Marcha
Lizara, el 13 de septiembre; y cerrando el calendario, el 22 de noviembre,
la Puerta al Invierno, en
Jaca.
La Solana y Peña Oroel.

Solano, relacionado en 1050 con
San Adrián de Sasabe y posteriormente donado a la catedral de Jaca. Caniás, pardina en 1091. Guasillo, la decana, nombrada en un
pleito en 933. Asieso, con viñedos
donados a San Juan de la Peña en
1034. El itinerario de 15 km permite visitar los dos primeros.
Jaca, punto de arranque
Todos los recorridos parten y finalizan en la plaza de la catedral
de Jaca, verdadera joya monumental del románico, necesaria para la
consolidación de la capitalidad del
Biello Aragón y dignificar la sede
episcopal. Ligada a la ciudad medieval y a su concesión de fueros,

garantes de uno de los mayores
centros de poder del Camino de
Santiago, la catedral es testigo de
nuestros primeros pasos.
La corta visita a Abay y Banaguás, tanto por la distancia (15
km) como por su escaso desnivel,
la hacen apta para andarines menos exigentes, incluso para disfrutarla en familia.
Sin embargo, para participar en
las otras dos modalidades hay
que estar más preparado. La distancia de 30 km comparte con la
anterior los primeros compases,
visitando primero Banaguás y
posteriormente Abay. Continuamos en dirección a Ascara, hasta
toparnos con el río Lubierre, don-

de comienza un tramo que discurre abrazado a él, y que cruzamos
cómodamente en tres puntos. Visitamos Novés y, luego, Araguás
del Solano, donde nos esperarán
unas sabrosas viandas. A través
de un tramo de río nos dirigiremos a Caniás. Sin dejar ya de ver
esa extraordinaria panorámica
que es el Campo de Jaca, con su
barco varado en el espacio y el
tiempo, Peña Oroel, nos aproximaremos a Guasillo, terminando
en Asieso y regresando a Jaca.
La distancia de 40 km añade
un bucle a este recorrido intermedio, para ir hacia el Grosín
(1.422 m) y ascenderlo por la cara sur y bajarlo por la este. En

Guasillo se incorpora a la de 30
km. Esta distancia, con sus 1.500
metros de desnivel positivo hace las delicias de los andarines
de gran fondo.
En todos los pueblos de paso
habrá avituallamientos, y la fiesta de la andada culminará con una
comida en el Palacio de Hielo para poner el cierre a esta extraordinaria jornada pasada entre amigos, por los caminos de la Solana
de Jaca. Las inscripciones van a
buen ritmo, así es que no hay que
descuidarse. Para acompañarnos
o ampliar información: www.clubatletismojaca.com.
CHEMA TAPIA
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 Ţ l La Guardia Civil ofrece los datos de sus intervenciones en montaña

AGENDA DEPORTIVA
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Aragüés del Puerto (Huesca). Tel.: 976 393 787/629 806 388.
Alta montaña
Fecha: 30 y 31 de mayo.
Lugar: Peñalara.

■

AD Lo Bisaurín

■

Montañeros de Aragón Barbastro

■

CM China Chana

Barbastro (Huesca). Tel.: 974 311 020. Fax: 974 311 548.
www.clubmab.org
info@clubmab.org
Barrancos
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: Benasque.
Alfamén (Zaragoza). chinachanaventura@hotmail.es
Escalada
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: vía ferrata Biescas.
Senderismo
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: Guayente-Aigüeta de la Ball.
Senderismo
Fecha: 30 de mayo.
Lugar: Susín.
Senderismo
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: Biescas-ermita de Santa Elena.
Un instante de un rescate de la Guardia Civil en el Prepirineo aragonés.

L

a Guardia Civil presentó
ayer por la mañana, en Alquézar, los datos de los rescates realizados por sus unidades
en montaña durante esta pasada
etapa invernal. La elección de esta localidad como lugar para darlos a conocer se enmarca en la celebración del 25 aniversario de la
declaración del Parque Natural de
la Sierra y Cañones de Guara,
siendo Alquézar uno de los referente de los deportes al aire libre
que se pueden realizar en este Espacio Natural Protegido.
En el acto intervinieron el delegado del Gobierno en Aragón,
Gustavo Alcalde; el consejero de
Política Territorial e Interior del
Gobierno de Aragón, Antonio
Suárez; el jefe del VIII Zona
(Aragón) de la Guardia Civil, general de brigada Antonio Tocón;
y el jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Huesca, teniente coronel Vicente Reig. Todos
ellos estuvieron acompañados
por el alcalde de Alquézar, José
Mariano Altemir.
Antes de pasar a ofrecer los
datos de la campaña, se destacó el
apoyo y la perfecta coordinación
que existe entre la Guardia Civil
y los servicios de emergencias del
112 y del 061. Asimismo, el consejero Antonio Suárez comentó la
reciente firma del convenio ‘Rescate en montañas y cimas de Aragón’ entre el Gobierno de Aragón
y el Ministerio de Interior.
Este convenio marco de colaboración otorga la dirección de los
rescates a la Guardia Civil, mientras que la labor de coordinación,
a través del centro de emergencias del 112, y el aporte del personal sanitario necesario para los
helicópteros recae sobre el Gobierno de Aragón.
Rescates
Durante la campaña invernal, entre noviembre de 2014 y abril de
2015, se han efectuado 108 inter-

MODELO ARAGONÉS

Desde la FAM, siempre hemos agradecido la labor que
la Guardia Civil realiza en
nuestras montañas, a la vez
que hemos respaldado un
sistema de rescate que nuestro colectivo montañero,
plenamente implicado en la
práctica segura de su deporte, ayudó a crear. Primero,
en la década de 1960, impulsando la formación de los
primeros grupos de rescate
de la Guardia Civil. Más tarde, en los años 90, promoviendo la medicalización de
dicho rescate. Surgió así el
modelo aragonés de rescate,
del que nos sentimos orgullosos y que apoyamos decididamente.

venciones, lo que ha supuesto un
incremento del 1 % en las actuaciones respecto a la anterior campaña. Se ha rescatado y auxiliado a un
total de 1.127 personas, de las que
4 fallecieron, 64 tenían lesiones de
diversa gravedad y 1.059 estaban
ilesas. El incremento de servicios
también ha significado un aumento del número de personas atendidas, el 90,5 %, pasando de 593 a
1.127.
Sin embargo, comparativamente, ha habido un descenso de fallecimientos (en un caso) y también
de heridos rescatados (en 5 personas). No así en el número de personas rescatadas ilesas, que se ha
incrementado en un 104 %, debido, sobre todo, al gran número de
evacuaciones y auxilios, hasta 600
personas, que se prestaron en estaciones de esquí, refugios y balnearios a causa de las pésimas
condiciones meteorológicas.
Dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, de las 108 inter-

DAVID LAMANA

venciones realizadas, 95 fueron en
el Pirineo oscense (88 %), 7 en Teruel (6,4 %) y 6 en Zaragoza (5,5
%). Respecto a la campaña anterior, ha habido un descenso de casos en Huesca (-3) y Zaragoza (-1),
y un aumento en Teruel (+5), si
bien los fallecidos lo han sido en
el Pirineo. Por último, decir que el
mes con más salidas fue el de abril,
coincidiendo con la Semana Santa.
Entre los motivos apuntados
por los especialistas ante estas cifras, está el menor número de
días con buen tiempo que ha habido este invierno, lo que ha propiciado la salida masiva de personas a la montaña sin la preparación ni el material necesarios para enfrentarse a la cantidad de
nieve caída. Por tanto, también se
evidencia una mala planificación
de la actividad.
En esta línea, parece que se ha
tenido la sensación de que no hubiera tanta nieve acumulada en la
alta montaña, lo que ha contribuido a un exceso de confianza y negligencia ante las indicaciones de
zonas cerradas o con peligro alto
de avalanchas, donde se han registrado los casos más graves.
Tras el análisis de la campaña
invernal, se aprovechó para comentar el inicio de la estival,
abierta desde principios de mayo
y que contará con un segundo helicóptero medicalizado por el 061
en Benasque.
También se presentó al teniente Darío de la Cal Álvarez, que
desde mediados de abril ha tomado el mando del área de Aragón,
la Sección de Montaña de Jaca, en
sustitución del capitán Usieto.
Como siempre, se recomendó
prudencia, contar con buena información y el material y los medios idóneos para realizar cualquier actividad de montaña, o
contratar los servicios de guías
cualificados cuando no se esté suficientemente preparado.
FAM

Entorno del
Sendero
Botánico de
Alpartir.
PRAMES

Stadium Casablanca
Sección Montaña y Esquí
■

Zaragoza. Tel.: 976 562 875.
administracion@stadiumcasablanca.com
www.stadiumcasablanca.com
Senderismo
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: Sendero Botánico, sierra de Algairén (Descubriendo nuestro
entorno).
■

GM El Castellar

■

CM Virgen del Carmen

■

Montañeros de Aragón

■

Peña Guara

Alagón (Zaragoza). Tel.: 976 612 006.
www.elcastellaralagon.net
elcastellaralagon@telefonica.net
Senderismo
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: río Duero (Soria).
Zaragoza. Tel.: 646 946 623.
clubmonvc@gmail.com
Senderismo
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: Cebosa-Lumbreras (La Rioja).
Zaragoza. Tel.: 976 236 355.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: pico Manchoya.
Senderismo
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: sierra Soriana-Oncala.
Huesca. Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 31 de mayo.
Lugar: Basa de la Mora.
Lugar: bosques de la umbría de Guara.

