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De izquierda a derecha, Fernando Sainz de Varanda, Antonio Suárez, Ricardo Oliván y Antonio Gericó. CARLOS MONCÍN/DGA
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l jueves pasado, 11 de junio, el Gobierno de Aragón, Aramón y la Federación Aragonesa de Montañismo
(FAM) firmaron el convenio de la
campaña Montaña Segura 2015.
Los consejeros en funciones de
Política Territorial e Interior y de
Sanidad, Bienestar Social y Familia, Antonio Suárez y Ricardo Oliván, el gerente de Aramón, Antonio Gericó, y el secretario de la
Federación Aragonesa de Montañismo, Fernando Sainz de Varanda, rubricaron este programa de
sensibilización y prevención en
el medio natural aragonés que se
viene realizando desde 1999.
Para ello, cuatro son las líneas

de actuación a desarrollar por la
FAM: trabajo con la Red de Informadores Voluntarios (RIV);
acciones de formación y educación en actividades de montaña;
difusión y divulgación del programa Montaña Segura; y coordinación de la campaña.
Los 329 establecimientos que integran la RIV recibirán cursos de
formación para que sus informadores puedan desarrollar sus tareas de sensibilización con eficacia. Se trabajará con todas las comarcas con áreas montañosas y,
particularmente, se realizará una
campaña más intensa en sierra de
Guara, Moncayo y valles de Benasque, Ordesa, Cinca (Pineta), Cin-
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queta (Chistau), Tena, Aragón y
valles Occidentales, así como en la
sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y Matarraña.
Asimismo, como en pasadas
ediciones, habrá actuaciones formativas con los menores de edad
en campamentos de verano. Pero
también habrá novedades. Una de
ellas es la puesta en marcha de
una aplicación web para elaborar
el plan de actividad responsable
en la naturaleza. Esta permitirá
crear un espacio protocolizado a
través del cual el usuario podrá
programar su actividad y comprobar que es conocedor de los peligros existentes en la ruta, qué grado de exposición al riesgo asume
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y qué medidas de tratamiento
propone para minimizar ese riesgo. El sistema contempla, además,
incluir documentación sobre permisos, consentimientos firmados
o autorizaciones, con el fin de comunicar de manera estandarizada el plan de actividad a los participantes de la actividad.
La otra novedad es el programa
piloto de creación y dinamización
del programa Montaña Segura para escolares. El objetivo es, aprovechando que las actividades en
el medio natural están presentes
en el currículo de Educación Física para Primaria, ofrecer charlas
sobre seguridad en el medio natural a los escolares en su entor-
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no directo, facilitando la difusión
de los materiales existentes en la
web dirigidos especialmente a los
menores.
Con respecto a las acciones de
divulgación, se publicarán 87.000
folletos informativos sobre los diferentes recorridos existentes en
Aragón, se mejorará la web de
Montaña Segura y se potenciará
el uso de la aplicación Alpify, una
‘app’ gratuita, disponible para los
teléfonos móviles, que permite
que el 112 pueda conocer las coordenadas exactas de un usuario
cuando éste llame al teléfono de
emergencias, así como la ruta que
ha realizado.
MONTAÑA SEGURA
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  ŢŢl La conservación de ciertas especies naturales requiere el compromiso de los escaladores
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Escalada en Mont-Rebei. D. CASTILLO

La actividades montañeras, como la escalada, pueden perturbar el hábitat de ciertas especies naturales escasas y muy valiosas. ENRIQUE GRACIA

L

as actividades de montañismo se realizan en un
entorno salvaje, con fauna
y flora de interés en muchas ocasiones, y es nuestro deber conocerla y respetarla.
La actividad de escalada, por su
particular terreno de juego, puede poner en peligro la coexistencia de esta fauna y flora y los propios deportistas, y es, por esta razón, que desde las administraciones públicas se toman medidas no
con la intención de perjudicar al
escalador, sino para garantizar la
mencionada coexistencia entre
ambos.
Recientemente, en este 2015,
han sido varias las situaciones de
consulta que han llegado desde la
Administración hasta la Federación Aragonesa de Montañismo
en relación a la práctica de la escalada en parajes de especial interés biológico.
Quebrantahuesos
El primer caso fue el correspondiente a la pared de Aragón de
Mont-Rebei, tras observar los
Agentes de Protección de la Naturaleza la existencia de un nido
de quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus). Finalmente, se acordó
la restricción de la escalada en
una zona reducida de la pared
desde el 20 de diciembre del año
pasado hasta el 31 de julio del presente año, según resolución del 17
de diciembre de 2014 de la Direc-

En Peña Foratata. DAVID CASTILLO

QUEBRANTAHUESOS

El quebrantahuesos (‘Gypaetus barbatus’) está declarado
especie en peligro de extinción tanto en el Catálogo de
Especies Amenazadas aragonés como nacional. Los Pirineos albergan la última población importante de esta
gran rapaz, necrófaga, desaparecida en casi toda Europa,
y la mitad de esa población
pirenaica corresponde a Aragón. Desde 1994, cuenta con
un plan de recuperación, regulado por el Decreto
184/1994. Esta ave rupícola nidifica en cuevas o repisas de
grandes paredes rocosas, en-

tre 600 y 2.000 m de altitud,
siendo el relieve y las perturbaciones humanas dos importantes condicionantes en
su elección de los cantiles de
nidificación y en su éxito reproductor. Por otro lado, su
ciclo reproductor es largo. La
construcción del nido y la actividad sexual comienza a finales de octubre. Después siguen 6 meses desde la puesta
de los huevos (en la segunda
quincena de diciembre o primera de enero) hasta que los
polluelos abandonan el nido,
en el que permanecen unos
120 días.

Quebrantahuesos. RICARDO P. POLO

ción General de Conservación del
Medio Natural.
A mediados del pasado mes de
abril, se notificó el fracaso de la
reproducción del huevo y, por esta razón, se puso fin a la vigente
restricción hasta el próximo 1 de
diciembre, fecha en la que volverá a regularse la escalada en esta
zona en el mismo plazo.
El segundo y el tercer caso de
este año 2015 llegaron casi de la
mano. La Administración se puso
nuevamente en contacto con la
FAM para proceder a una regulación de escalada relacionada con

el quebrantahuesos. En el primero de estos casos, la pared de Lasieso, ubicada en el mismo valle
que le da nombre, próximo a Biescas, quedará restringida hasta el
31 de julio, según resolución de 8
de mayo de 2014 de la Dirección
General de Conservación del Medio Natural.
En el caso de Peña Foratata, se
acordó una restricción de escalada y acceso, afectando a una pequeña parte de su muralla suroeste y cima occidental, también hasta el 31 de julio, según resolución
de 5 de mayo de 2015 de la Direc-

ción General de Conservación del
Medio Natural.
Flora especializada
Además de estos problemas derivados de la fauna, sigue vigente
otro caso más estricto como es la
prohibición de la escalada en ciertas zonas de Escales, en el congosto de Sopeira, donde crece la borderea (Borderea chouardii), una
planta catalogada como especie
de flora en peligro de extinción,
endémica de la provincia de
Huesca. El Gobierno de Aragón
designó un Lugar de Importancia

Comunitaria (LIC) que engloba
ciertas paredes del congosto para garantizar su supervivencia,
en base al Decreto 239/1994, de
28 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el
que se establece un régimen de
protección y se aprueba un plan
de recuperación.
Además de lo citado, está en
trámites la aprobación del Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG)
del Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara, en el cual se
protege a la escalada, indicando
zonas y épocas, además de indi-
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NOTICIAS DEPORTIVAS
TRAVESÍA FAM
Iniciación a la alta montaña
■

La FAM ha programado una actividad de iniciación a la alta montaña estival, dirigida a chicos y chicas de 12 a 16 años a los que les
guste el montañismo. Está previsto realizarla los días 24 a 26 de
julio, en el entorno de los refugios Casa de Piedra, ubicado en el
Balneario de Panticosa, e ibones de Bachimaña. Para cualquier
consulta o para formalizar la inscripción, dirigirse a la sede de la
FAM (c/ Albareda, 7, 4º, 4ª), tel. 976 227 971 y e-mail fam@fam.es.

BORDEREA CHOUARDII

Esta planta rupícola, que
medra en roquedos calizos
orientados al norte, es un
endemismo pirenaico, localizándose su única población mundial en el entorno del embalse de Escales, en el congosto de Sopeira. Catalogada como especie en peligro de extinción, tanto en Aragón como en España, se trata de
una especie relicta de una
familia de distribución tropical en la Era Terciaria.
Su población, pese a su escasez, es muy estable, con
ejemplares que pueden
llegar a vivir 300 años. Pero esa misma escasez la
hace muy vulnerable ante
afecciones como fueron
las obras de la presa, el
acondicionamiento de la
carretera N-230 o actividades como la escalada.
Cuenta con un Plan de Recuperación en España desde 1994.

car trámites como la apertura de
nuevas vías dentro del parque.
Con estos puntos, se hace presente e importante la labor de la
FAM en materia de protección
de la naturaleza y de los montañeros, mediando con la Administración las futuras restricciones.
Acciones futuras están encima
de la mesa de las administraciones, de la FAM y otras organizaciones preocupadas por esta situación de posible conflicto. Entre
las medidas a adoptar, por unanimidad, la información a los escaladores figura en primer lugar. Pero recordemos que somos nosotros, escaladores y montañeros,
quienes debemos hacer todo lo
necesario para que continúe
nuestra práctica en la naturaleza,
nuestro terreno de juego, desde el
respeto a la flora y fauna.
Más información: http://fam.es
/documentos/regulacion-escala
da.
DAVID CASTILLO

Director técnico de la FAM

CARRERAS POR MONTAÑA
La selección FAM y el GTACAM en la Skyrace Vallibierna
■

El pasado domingo, 14 de junio, se celebró, en Vilaller, la tercera
prueba de la Copa FEDME de carreras por montaña, laVallibierna
Skyrace (34 km y 2.700 m de desnivel positivo acumulado), una de
las carreras más duras de la Copa de España 2015. La selección de
Aragón desplazó a sus corredores masculinos Javier Robres
(AD Maestrazgo), David Rebulida (CM Ibonciecho), Sergio
Cazcarro (GM Sabiñánigo), Jesús Javier López, Juanma Oviedo
(ambos de Montañeros de Aragón) y Manuel Vicente (Club
Atlético Sobrarbe), dirigidos por Manu Martos y Victoriano
Arazo (CM Sarrios). Simultáneamente se desarrolló una carrera de 21 km y 1.350 m+ en la que participó la corredora Berta
Vigo (AD Hospital de Benasque). Nuevamente, los corredores
de la selección FAM estuvieron en cabeza durante la prueba, finalizando Javier Robres en 7ª posición, Sergio Cazcarro en 14ª,
David Rebullida en 16ª, Juanma Oviedo en 18ª, Manuel Vicente
en 36ª, siendo 5º en veteranos, y Javier López en 41ª y 7º en veteranos. Por su parte, Berta se hizo con la 2ª posición en la carrera de 21 km, lo que supone una gran actuación de la selección,
en la que colaboran Scott, Biofrutal e Izas. El Grupo de Tecnificación de Carreras por Montaña, Daniel Osanz (Sarrios), ganó la carrera en categoría cadete masculina.

REDOLADA SENDERISTA
El Cucharón Solidario
■

El domingo 21 de junio, tendrá lugar la 10ª edición de la andada popular Redolada Senderista ‘El Cucharón solidario’, con recorridos de
24 y 12 km, que tienen como punto
de partida Santa Cruz del Moncayo. Organizada por el Club de
Montaña ‘El Cucharón’ y con la colaboración de la comarca Tarazona
y el Moncayo y algunas empresas
privadas, este año, la recaudación
obtenida se entregará a la campaña
de ayuda a Nepal que impulsa la FAM.

GRAN TRAIL
Trangoworld Aneto-Posets
■

El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets, que se celebrará los próximos 25 y 26 de julio en Benasque, ha cubierto las plazas de cuatro de sus cinco carreras: Gran Trail Aneto-Posets (300), Maratón
de las Tucas (1.000), Vuelta al Pico Cerler (500) y Vuelta al Molino de Cerler (250). Ahora solo quedan menos de 200 plazas para
cerrar el cupo de las 800 de la Vuelta al Aneto, lo que hace un total de más de 2.600 inscritos. También las inscripciones de voluntarios van a muy buen ritmo.

CURSOS EN CLUBES
Barrancos y alta montaña
■

El Club Alpino Universitario organiza un curso de iniciación al
descenso de barrancos para los próximos 20-21 y 27-28 de junio,
en el que se tratarán las técnicas de progresión y el conocimiento
del material necesario, además de hacer una sencilla práctica. Plazas limitadas. Más información: www.clubalpinouniversitario.com. Además, Peña Guara organiza un curso de iniciación en
la alta montaña para los días 27-28 de junio y 4-5 de julio, que se
desarrollará por las zonas del Posets y del Aneto. Más información: http://p-guara.com/wordpress/.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

Ţ l El programa de senderismo periurbano busca ampliar su impacto

Senderistas en un tramo de la ruta de ‘Los tres ríos’. FOTOS ATELIER DE IDEAS
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T
ras la puesta en marcha
del programa Zaragozanda (ZGZ Anda) en 2012 y
la ampliación de 15 a 18 rutas en el
ejercicio de 2013, este año el proyecto ha seguido creciendo.
En marzo se presentaron un par
de nuevos itinerarios, por lo que
ahora existen 20 rutas que, en
combinación con el transporte
público, nos permiten disfrutar
del entorno natural de Zaragoza.
Junto a ellas, se presentó la utilización de otras plataformas web
con el objetivo de extender el
acceso a las rutas del programa, a
través del almacenamiento de los
tracks en esas otras plataformas.
Además, en esta tercera edición
se sumaba Frutos Secos El Rincón
como marca patrocinadora de este programa de senderos periurbanos.
A todas estas novedades se les
ha querido dar sello de continuidad y, conscientes de la demanda
de esta información, se ha querido premiar a los usuarios que deciden apostar por una actividad
deportiva sostenible en su tiempo de ocio. Para ello se ha incor-

ZARAGOZANDA

RECORRIDOS

R1 Margen Izquierda, entre
puentes.
R3 Desembocadura del Gállego.
R4 Camino natural del Ebro a
La Cartuja.
R5 Canal-La Cartuja.
R6 Circular por el Canal y los
Pinares de Venecia.
R7 Estación Goya-Fuente de
la Junquera.
R8 Torrero-Fuente de La Junquera.
R9 Alto Canal: ValdefierroTorrero.

porado otra novedad, una aplicación web que contribuirá a ampliar su impacto y, con ello, su
conjunto de seguidores.
Las rutas de ZGZ Anda no son
una red física, debido a que utilizan un tipo de itinerarios ya existentes, y tampoco cuentan con

R10 Valdefierro-Plaza.
R11 Valdespartera-Plaza.
R12 Vuelta al meandro de Ranillas.
R13 Vuelta al meandro de Juslibol.
R14 Galacho de Juslibol.
R15 Vuelta grande a Zaragoza.
R16 La ribera del Gállego.
R17 Margen derecha: Zaragoza-Monzalbarba.
R18 Juslibol-Casetas.
R19 Garrapinillos-Balsa Larralde.
R20 Entre el Ebro y el Jalón.

contadores de visitas, pese a su
gran aceptación entre el público
zaragozano (45.000 descargas de
los folletos colgados en la web en
2014). Por tanto, resultaba especialmente recomendable completar el
trabajo ‘virtual’ con una mayor presencia del producto en aquellos

entornos web donde se pudieran
estar moviendo de manera habitual sus usuarios potenciales (senderistas, cicloturistas y corredores), razón por la que se ha llevado
a cabo esta dinamización.

En otras plataformas
Con ese propósito de dinamizar
los recorridos de ZGZ Anda en internet, se procedió, en primer lugar, a evaluar las distintas redes sociales y páginas web de carácter
geográfico que, de manera gratuita, pudieran servir para difundir las
rutas. Tras un estudio a fondo, se
optó por Wikiloc (www.wikiloc.com), Endomondo (www.endomondo.com), Every Trail
(www.everytrail.com) y GPSies
(www.gpsies.com), todas con sus
respectivas ‘app’ y con una serie de
rutas georreferenciadas en el entorno de Zaragoza (1.072 en el caso de Wikiloc y 200 en el de cada
uno de las otras plataformas). Hay
que señalar que Wikiloc cuenta
con 1.276.822 de usuarios y Endomondo con 20.000.000.
De este modo, las aplicaciones
para Smartphone (teléfonos móvi-

les inteligentes, con GPS incorporado) constituyen una nueva vía de
promoción de la red ZGZ Anda,
aparte de que también pueden llegar a ser una herramienta de seguridad muy valiosa para el caminante, actuando como un GPS senderista (sin la necesidad de que el
usuario disponga de él ni tenga conocimientos específicos), que permite conocer el trazado correcto,
así como detectar errores de seguimiento con respecto al mismo de
forma instantánea.
Para cargar la información en
estas páginas seleccionadas ha sido necesario crear un usuario que
represente a ZGZ Anda en las mismas. Este usuario es, en todos los
casos, cartografia1@prames.com;
y la contraseña: ZGZanda. El registro con estas claves permite la
administración completa del contenido volcado, por si fuera necesario modificar o completar alguna información en un futuro. En
todos los casos, siempre que la
web lo ha permitido, se han añadido fotografías geoposicionadas
y descritas para hacer más atractiva la ruta.

Heraldo de Aragón l Jueves 18 de junio de 2015

V

Novedades de 2015

Carné virtual y diploma

En 2015, ZGZ Anda ha incorporado un par de itinerarios y toda una serie de acciones encaminadas a la
dinamización virtual de sus rutas periurbanas, además de contar con el patrocinio de Frutos Secos El
Rincón.

Los seguidores de ZGZ Anda (http://zgzanda.zaragozadeporte.com/) pueden tener su propio carné virtual, así como ‘jugar’ con las rutas una vez realizadas,
rellenando unos cuestionarios y consiguiendo, finalmente, un diploma.

Balsa Larralde en la Ruta 19.

Zaragozanda también está dirigido a cicloturistas y
corredores.

No hay que olvidar que estas páginas permiten una búsqueda de
rutas por proximidad a la geolocalización del usuario, lo que significa que personas que no conocen
ZGZ Anda, pero que son usuarios
de estas páginas, pueden llegar a
conocer la red por esta vía.
El resultado puede verse entrando en dichas plataformas virtuales
o en sus ‘app’ correspondientes y
buscando al usuario ZGZanda, o
entrando como usuario ZGZanda
en los enlaces de cada una de ellas.
Carnet virtual
La novedad que ahora se presenta es la implementación en la web
de ZGZanda (http://zgzanda.zaragozadeporte.com/) de un carné
virtual que permita dinamizar y
dar reconocimiento a los seguidores del proyecto.

Ruta 18 en el entorno del galacho de Juslibol.

Esto ha supuesto también la
creación de un juego en torno a
las rutas, que consiste en cumplir
objetivos. El fin es llegar a un tipo de colectivos que son o pueden llegar a ser usuarios de estas
dinámicas (familias con niños o
grupos de amigos con amplia
disposición de tiempo de ocio);
y posibilitar la interacción con
los actuales usuarios de las rutas.
El carné virtual está implementado sobre la web del proyecto y es Zaragoza Deporte
quien se encarga del desarrollo
informático del mismo, así como
de la gestión de datos personales
y la creación de un sistema de
premios o reconocimientos a los
usuarios que consigan el reto total o los parciales.
Así, se han elaborado una serie
de preguntas para cada ruta, dis-

puestas en un mínimo de tres bloques, con tres opciones cada una
de ellas, con el objetivo de que el
sistema informático cree para cada usuario una combinación aleatoria de opciones dentro de cada
bloque.
Cada participante tendrá un
cuestionario distinto para cada
ruta, que podrá descargarse antes
de realizar la misma, de manera
que se puede ir contestando a las
preguntas planteadas durante el
recorrido. Finalmente, quedará a
disposición del participante un
diploma, donde quedarán reflejados los itinerarios realizados y
asimilados. No dudes en registrarte, además de tener un detalle
de tu actividad deportiva, podrás
participar en interesantes sorteos
de material.
FAM
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Ţ Ţ l Segunda edición de la mejor marcha senderista de 2014

.BSDIBTFOEFSJTUB3PEBOBTŌ7JMMBEF QJMBō

El próximo 5 de julio, el santuario de Rodanas de Épila protagonizará la segunda edición de esta andada. JAVIER ROMEO

E

l día 5 de julio, tendrá lugar
la II Marcha Senderista Rodanas ‘Villa de Épila’, andada perteneciente al calendario de
Andadas Populares de Aragón. Organizada por el Ayuntamiento de
Épila, en esta segunda edición la
propuesta es volver a recorrer la zona del santuario de Rodanas, lugar
donde concluirán las andadas después de atravesar un bello paisaje
formado por los parajes de la sierra
del Mediano, la Sarda, Orchi, el
Morteruelo y Aguaviva.
Lo recorridos propuestos son
dos, uno largo de 22 km, compartido entre los términos municipales de Épila y Tabuenca, y otro corto de 15 km. A partir de las 6.00,
podrán recogerse las acreditaciones en el restaurante Doña Manuela de Épila. En el establecimiento se ofrecerá un desayuno y
después se partirá en autobuses
hacia el santuario para comenzar
las rutas a las 7.30.
Ambos recorridos partirán de
manera conjunta desde el kilómetro 13 de la pista que va de Épila a
Rodanas. La marcha comenzará
por pista descendente hacia el barranco de Aguaviva, adentrándose en zona de pinar. Transcurridos
unos 3 km, se llegará al primer avituallamiento, situado en la pista
que va de Rodanas a Tabuenca. Este es el punto en el que se dividen
ambas rutas, la larga, en dirección
Tabuenca, y la corta, que continúa
por el barranco de Aguaviva.
La ruta larga, a su paso por el
caserío de Orchi, se adentra por

una zona muy bonita de carrasca y monte bajo, llegando a la
Sarda y, tras un punto de avituallamiento, al Morteruelo. Más
adelante, se confluye con la ruta
corta y se va al encuentro del
tercer avituallamiento.
Una vez repuestas las fuerzas
con bocadillos y refrigerios, se
proseguirá la ruta por una pista
que va de Rodanas a Mesones de
Isuela o Nigüella, disfrutando con
bonitas vistas hacia el pico de Mo-

negré, que se recorrió en la primera edición. Dejando esta elevación
a la derecha, se alcanzará un cruce en la misma paridera de Monegré, desde donde accederemos al
cuarto y último avituallamiento.
En este, los senderistas tendrán a
su disposición un suculento jamón cortado a mano in situ, con
pan tostado y aceite de la cooperativa de Épila, para así, asegurarse de que no van a fallar las fuerzas en los últimos 4 km que res-

tan hasta el santuario de la Virgen
de Rodanas.
En este popular rincón de Épila
espera la refrescante cerveza, junto a los autobuses que devolverán
a los participantes al restaurante
Doña Manuela, donde tendrá lugar una deliciosa comida en compañía de todos los senderistas.
Invitado especial
En esta segunda edición, la organización ha podido contar con un

invitado especial, Carlos Pauner,
por lo que será una buena ocasión
para conocer a un montañero tan
excepcional y admirado por sus logros y hazañas.
La marcha también tendrá el honor de recoger ese día el primer
premio a la mejor marcha senderista de 2014, otorgado por los andarines y andarinas de año anterior, un galardón que la organización de la Marcha Senderista Rodanas ‘Villa de Épila’ quiere agradecer a todos ellos.
El objetivo es pasar una mañana agradable entre los participantes, en una marcha senderista
asequible para todos. Pero, sin
duda, es también una oportunidad para conocer la comarca de
Valdejalón, la villa de Épila y, por
supuesto, el santuario de Rodanas. Nadie quedará indiferente
ante la belleza de los recorridos,
a lo que se añade la motivación
que ha supuesto la obtención del
mencionado premio, que sirve
para preparar con más ímpetu, si
cabe, estas marchas.
Escápate el 5 de julio a Épila, a
disfrutar de la naturaleza y el senderismo en buena compañía, y
descubre sus parajes, la amabilidad de sus gentes, la sonrisa sincera, la amistad, la complicidad y el
buen hacer de esta villa (Épila) y
su comarca de Valdejalón. Información e inscripciones en el blog
del Club de Montaña Rodanas
( h t t p : / /c m - ro d a n a s . b l o g s pot.com.es/).
CLUB DE MONTAÑA RODANAS
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Ţ l Por los Puertos de Beceite, entre Aragón y Cataluña
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AGENDA DEPORTIVA
■

AD Lo Bisaurín

Aragüés del Puerto (Huesca). Tel.: 976 393 787/629 806 388.
Alta montaña
Fecha: 27 de junio.
Lugar: Vuelta al Midi d’Ossau.

Stadium Casablanca
Sección Montaña y Esquí
■

Zaragoza. Tel.: 976 562 875.
administracion@stadiumcasablanca.com
www.stadiumcasablanca.com
Alta montaña
Fecha: 27 y 28 de junio.
Lugar: Vignemale (3.298 m).
■

Club Alpino Universitario

Zaragoza. Tel.: 976 762 297.
info@clubalpinouniversitario.com
www.clubalpinouniversitario.com
Alta montaña
Fecha: 27 y 28 de junio.
Lugar: Maladetas.
■

CM Tertulia Albada

Zaragoza. Tel. 636 174 633
http://tertuliaalbada.blogspot.com.es/
Alta montaña
Fecha: 27 y 28 de junio.
Lugar: peña Collarada.

Una de las formaciones que se pueden encontrar en la subida al Coll de la Balanguera. JULIO FOSTER

U

na de las actividades programadas por el Club de
Montaña Tertulia Albada
a comienzos de esta primavera tuvo como destino los Puertos de
Beceite, un singular y hermoso
paraje de escarpadas formaciones
calizas y de conglomerados, con
frondosos pinares. El recorrido de
dos jornadas de duración discurrió entre Aragón y Cataluña.
El Parrisal es el paraje más emblemático de entrada a los Puertos de Beceite, un macizo enclavado entre el Sistema Ibérico y
las montañas del litoral catalanas.
La ruta que lleva hasta él sale de
la localidad de Beceite, siguiendo
el curso del río Matarraña aguas
arriba, por una pista (en parte señalizada como GR 8) y, luego por
camino. No hay pérdida, pues hay
diferentes señales, al ser un lugar
muy frecuentado.
Este itinerario permite adentrarse por el cauce del río Matarraña y sortear sus aguas por
medio de una serie de pasarelas,
llegando finalmente hasta Els
Estrets, un estrechamiento del
río que impide el paso, a no ser
que vayamos equipados para la
práctica de barranquismo, algo
que no es recomendable en cualquier época del año. Para salvar
este cañón fluvial existe el Pas
del Romeret (indicado), por la
margen derecha del río (a la izquierda según se llega a Els Estrets), una potente subida equipada con sirga que asciende
unos 150 m por encima del río,
desde donde se desciende para

retomar el cauce del Matarraña
por una vía ferrata que está equipada con grapas.
La ruta
Nuestra propuesta es mucho más
sencilla. Desde Beceite, por la
mencionada pista hacia el Parrisal, antes de llegar a las pasarelas
sobre el río y a los mencionados
estrechos, se accede en unos 6 km
al Pla de la Mina (se puede acceder en vehículo hasta el parquin
de la Fenellosa). En este punto, está el inicio del PR-TE 153, con indicación hacia el Coll de la Balanguera, situado a 1.100 m, y desde
donde un pequeño desvío acerca
hasta la Roca Morera, una pintoresca formación en forma de
puente natural.
Camino adelante, superamos la
cumbre del Arany (1.228 m), continuando hasta la intersección con
el GR 8, ya en tierras catalanas.
Nuestro recorrido sigue hacia el
arruinado mas de Macana. Un poco más adelante, se gira a la derecha y, en fuerte descenso por el
Tossal d’Espada, se empalma con
la ruta normal del GR que realizaremos a la vuelta.
De momento, lo dejamos para
descender un poco por el cauce
del Matarraña y tomar el barranco de la Coscollosa a nuestra izquierda. Este cauce afluente alberga una frondosa vegetación,
entre la que sorprende la abundancia de grandes acebos y, ante
todo, un espectacular tejo centenario. Tras un trecho encañonado, la cabecera del barranco va a

DATOS ÚTILES

Macizo y pico de Collarada. PRAMES

Distancia: 15,7 km.
Ascenso acumulado: 1.100
m.
Descenso acumulado:
600 m.
Horario: unas 6 h, sin contar
paradas.
Tipo de ruta: travesía.
CM Tertulia Albada: C/ Rebolería, 1. 50002 Zaragoza;
tel.: 636 174 633; e-mail:
tertuliaalbada@hotmail.com; http://tertuliaalbada.blogspot.com.es/

dar a la pista por la que discurre
el GR 8, envuelta en el pinar, por
la que sin dejarla alcanzaremos el
refugio de Font Ferrera (1.200 m),
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC),
tras unas siete horas andando.
Una ducha y una buena cena completarán la jornada. Buscando un
punto alto desde su entorno, se
puede ver el mar (tan solo 22 km
nos separan de Tortosa y el delta
del Ebro).
Al día siguiente, antes de emprender el regreso, está la opción
de complementar la jornada con
la subida al cercano Tossal del Rei
o dels Tres Reis (1.352 m), al este
del refugio, en el límite de las comunidades de Aragón, Cataluña y
Valencia.
CLUB DE MONTAÑA
TERTULIA ALBADA

■

CM Los Arañones

Canfranc-Estación. Tel.: 657 955 957
hola@cdmlosaranones.com
http://www.cdmlosaranones.com/
Barrancos
Fecha: 27 de junio.
Lugar: Boca del Infierno (Echo).
■

Club Litera Montaña

Binéfar (Huesca).
Tel.: 619 846 619.
clublitera@hotmail.com
www.clublitera.binefar.es
Barrancos
Fecha: 27 de junio.
Lugar: los Oscuros del Balcés.
■

CM As Cimas

Zaragoza. Tel.: 976 736 141.
club@ascimas.com
www.ascimas.com
Senderismo
Fecha: 27 y 28 de junio.
Lugar: Lescún-Somport.
■

CM Virgen del Carmen

Zaragoza. Tel.: 646 946 623.
clubmonvc@gmail.com
Senderismo
Fecha: 28 de junio.
Lugar: molinos de Duero-Covaleda (Soria).
■

CM Exea

Ejea de los Caballeros. Tel.: 976 660 932.
cmexea@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 28 de junio.
Lugar: nocturna Bárdena Negra.

