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Sendero GR 11, en el camino del Puerto Viejo a los ibones de Batans, con el macizo del Vignemale al fondo. PRAMES

D

esde hace un par de años,
el Gobierno de Aragón
está llevando adelante la
adecuación de los GR 8, 15 y 24 a
la normativa que regula los Senderos Turísticos de Aragón, siendo la Federación Aragonesa de
Montañismo promotora de estas
actuaciones.
El pasado mes de mayo, la federación firmó un convenio de
colaboración con el Gobierno de
Aragón sobre diversas actuaciones en senderos de Gran Recorrido, en el que se incluía la redacción de los proyectos del GR
11, tramo aragonés, y el GR 90 para su adaptación al decreto de
Senderos Turísticos de Aragón.
La adecuación de estos emblemáticos GR, el primero a lo largo del Pirineo, de mar a mar, y el

segundo recorriendo la Ibérica
aragonesa desde Tarazona hasta
Badules, va a venir acompañada
de algunas modificaciones en su
trazado, pues se han detectado
deficiencias en ambos.
En previsión de estos cambios, la FAM ha impulsado un
proceso de participación abierto a los clubes aragoneses, para
que no solo estén informados,
sino para que hagan cuantas
aportaciones crean necesarias
para mejorar dichos itinerarios.
Con este fin, se les ha remitido
una carta e información anexa
sobre los tramos problemáticos
en ambos GR.
Todas esas sugerencias pueden
enviarse antes del día 4 de septiembre al correo electrónico senderos@fam.es. En dicho proceso
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participativo, cualquier persona
particular también puede realizar
sus aportaciones, dirigiéndose a
la FAM, si bien la consideración
de los clubes siempre será prioritaria, pues su implicación y conocimientos son mucho mayores.
Varios son los tramos conflictivos del GR 11 aragonés. La etapa de Zuriza a Guarrinza supone un final de etapa sin servicios. El siguiente, de Guarrinza a
Candanchú, discurre en parte
por territorio francés, situación
que se quiere evitar. Para ello, se
baraja incorporar al itinerario el
valle de los Sarrios (uniendo Estanés con Lizara) o estudiar qué
papel puede jugar la variante GR
11.1 (Zuriza–Gabardito–Lizara–Canfranc–Candanchú) por el
collado del Bozo.

*77%&45"$"%"
1"35*$*1"$*/%&-04
$-6#&45630-&/4&4
&/&-(55"1

Para la etapa 11 (Candanchú–Sallent), se propone la eliminación de la variante que pasa por Izas (GR 11.2) y la mejora
del trazado a la entrada de Sallent. Finalmente, en la etapa 12
(Sallent de Gállego–Balneario de
Panticosa), el nuevo refugio de
los Ibones de Bachimaña hace innecesaria la bajada hasta el balneario, que podría quedar convertida en una variante. Además,
se prevé la instalación de algunos pasamanos, pasos de agua o
señalización intensa, en unos pocos puntos, siempre con la idea
de que el GR 11 no pierda su carácter de recorrido de alta montaña.
En cuanto al GR 90, presenta
tres variantes y conviene simplificar su recorrido. En líneas ge-

nerales, una de las propuestas
consiste en que, con el mismo
inicio en Tarazona, este Gran
Recorrido acabe en Daroca o en
Tobed, y que se reduzcan sus variantes a una o a dos, más algunas derivaciones (Calatayud,
Cariñena o Trasobares), según
las propuestas. Así, por ejemplo,
en el caso del tramo de Lituénigo a Calcena, toda o parte de la
variante del GR 90.1 podría pasar a ser el itinerario principal.
Algo parecido podría suceder
con el GR 90.2, entre Calcena y
Tobed. Todo ello, independientemente de que haya cambios de
trazado para evitar el paso por
caminos asfaltados, carreteras,
etc., que quedarán más definidos
en el proyecto.
FAM
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MONTAÑA SEGURAŢŢl Los profesionales de la montaña son los mejores gestores del riesgo
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El barranquismo es una
actividad donde los guías
son más requeridos. TDM

Un grupo guiado desciende
del Aneto. PRAMES

Los guías de montaña están preparados para gestionar el riesgo implícito en toda actividad de montaña. TDM

A

la hora de acometer cualquier actividad de montaña, hemos de conocer
perfectamente cuáles son nuestras capacidades, habilidades y
conocimientos para llevarla a cabo con éxito. Es decir, hemos de
estar preparados. Asimismo, esta
capacitación debemos hacerla
extensiva a todo el grupo. Todos
los miembros del grupo han de
tener un mismo nivel de preparación a la hora de planificar
cualquier actividad montañera.
En función de ello, escogeremos el itinerario, buscando toda
la información útil acerca del mismo (horario, desniveles, distancia, tipo de recorrido y, si es posible, resto de datos del MIDE; track
y recorrido, según la cartografía a
consultar; ‘meteo’ y estado de la
ruta; bibliografía, etc.). Si la elección del objetivo ha sido previa a
la configuración del grupo, volveremos nuestra vista hacia este, valorando la composición del mismo y el nivel físico y técnico de
cada uno de sus miembros.
Según esa valoración, decidiremos la idoneidad o no de la actividad. En caso de que nuestra res-
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En Aragón contamos con dos
instalaciones especialmente
pensadas para el desarrollo
de cursos de formación de
montaña. Se trata de la Escuela de Montaña de Benasque y
la Escuela–refugio de Alquézar. La primera de ellas es
propiedad del Gobierno de
Aragón, el cual tiene un convenio de gestión con la FAM,
y es la única en España reconocida como Centro Especializado de Tecnificación en los
Deportes de Alta Montaña
por el Consejo Superior de
Deportes. La segunda es propiedad de la FAM.
Ambos edificios reúnen similitudes en cuanto a espacios y servicios, ya que los
dos se diseñaron pensando en
las necesidades de alojamiento y formación. Su ubicación,
en dos entornos tan importantes de cara a la práctica de
los deportes de montaña, co-

mo son Benasque, al pie del
Parque Natural Posets–Maladeta, y Alquézar, punto de referencia para los deportes en
el Parque Natural de la Sierra
y Cañones de Guara, hace de
ellas dos instalaciones complementarias, permitiendo así
una formación de mucha mayor calidad.
A lo largo de todo el año,
en ambas instalaciones se desarrollan todo tipo de actividades y cursos de montaña.
No cabe duda de que la formación reglada de Técnicos
Deportivos es uno de los emblemas, pero igualmente hay
que mencionar otras, como la
tecnificación, la formación de
profesionales (guardas de refugios, médicos de montaña…), los cursos de monitores
de clubes, los cursos para deportistas o las actividades de
divulgación y sensibilización
para los más pequeños.

puesta sea negativa, diseñaremos
un nuevo plan, más asequible, o
recurriremos a los servicios de
un guía.
Guías profesionales
En caso de querer afrontar un reto que supere nuestra propia preparación o la del grupo, lo recomendable es acudir a quien puede darnos la seguridad suficiente para realizarlo, informarnos y
gestionar el riesgo que puede
conllevar. Esto es, necesitamos
un guía profesional.
En otros países, la contratación
de un guía para realizar determinadas actividades de montaña es
habitual. No así en nuestro país,
excepción hecha del barranquismo y de determinados ‘trekkings’
o expediciones a importantes macizos montañosos de otros puntos del planeta. Y, sin embargo, en
otras muchas situaciones de la vida cotidiana acudimos a los correspondientes profesionales.
El guía es un montañero profesional, conductor de un grupo
por la montaña, al que dota de seguridad. Sus conocimientos del
medio y la actividad, con sus requerimientos técnicos y de ma-

terial, son completos. Evidentemente, ha de valorar las expectativas del grupo y los perfiles de
cada uno de sus integrantes, asesorando sobre la actividad o
aconsejando la renuncia a ella si
observa carencias graves para
conseguir los objetivos.
Ante todo, un guía profesional
es un buen gestor del riesgo. Para él prima la seguridad. Con él
la progresión será más sencilla,
nos enseñará a hacer un buen uso
del material técnico, nos asegurará en los pasos más complicados, hará que todo el grupo marche unido, conocerá las posibles
vías de escape ante un imprevisto, igual que sabrá proponer un
plan B, y estará en disposición de
solicitar socorro y de seguir los
protocolos de actuación durante
un rescate. Su actividad empresarial, circunscrita a las empresas de turismo activo, está regulada por el Gobierno de Aragón,
existiendo un registro oficial de
las mismas.
Alto nivel de formación
Aragón fue una Comunidad pionera en crear una formación de
profesionales del montañismo:
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■ ENTREPYR

Refugios de España y Francia
Ya está operativa la página
web www.entrepyr.eu, puesta en marcha
por la FAM (Federación Aragonesa de Montañismo) y la
FFCAM (Federación Francesa
de Clubes Alpinos y de Montaña) y realizada dentro de los programas europeos de colaboración transfronteriza POCTEFA 2007–2013.
Con esta herramienta, se ponen en contacto las centrales de
reservas gestionadas por ambas federaciones para los refugios franceses de Arremoulit, Larribet, Wallon, Oulettes y
Bayssellance, y los españoles de Respomuso, Ibones de Bachimaña y Casa de Piedra, facilitando el flujo de montañeros entre ambas vertientes.
los Técnicos Deportivos de Montaña y Escalada, una excelente
cantera de formadores y guías de
montaña.
En diciembre de 2003, el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón
regulaba las pruebas de acceso y
las enseñanzas dirigidas a conseguir títulos oficiales deportivos
de los Deportes de Montaña y Escalada (BOA 15/12/2003). En ese
momento, se estableció una estrecha colaboración con la Federación Aragonesa de Montañismo
para llevar a cabo esta tarea, que
se explicitó en la firma de un convenio.
Con el IES Baltasar Gracián de
Graus, la Escuela de Montaña de
Benasque y la Escuela–refugio de
Alquézar como sedes donde impartir los distintos bloques de enseñanzas, el reconocimiento de
los títulos por parte de organismos internacionales da a los nuevos profesionales mejores oportunidades de trabajo.
No se trata de formar deportistas, sino técnicos que van a ser
responsables de la enseñanza,
del entrenamiento o de la conducción de otros deportistas o
grupos de personas por lugares,
en muchas ocasiones, remotos y
peligrosos. Estos técnicos deben
gestionar todos estos riesgos y
minimizarlos, trabajando para
conseguir los objetivos de los
clientes que los contraten. Su trabajo no es crear temor, sino disiparlo, y esto se consigue sabiendo aconsejar qué actividad es la
más adecuada para quien la está
demandando o entrenando y
preparando a esa persona, tanto
técnica como físicamente, para
conseguir un fin que en ese momento no se encuentra a su alcance.
Como se puede ver, el trabajo
del guía o del técnico de montaña es complejo y está lleno de
responsabilidad, y, tras estos 11
años de enseñanza, Aragón sigue
siendo la Comunidad Autónoma
de referencia en formación de
guías de montaña.
MONTAÑA SEGURA

■ FEDME

Campamento nacional
El 69º Campamento Nacional FEDME 2015 se celebrará los
próximos 24 a 29 de agosto en el valle de Camaleño (Liébana,
Cantabria). Está organizado por el club Kilómetro Vertical
Fuente De y la Agrupación de Hostelería del Valle de Camaleño. Para participar es obligado estar federado y en posesión
de la tarjeta FEDME de 2015, que se solicitará en el momento
de acreditarse en el campamento. Toda la información sobre
este encuentro nacional de montañeros, incluidas todas las
rutas propuestas de senderismo, media y alta montaña, que
recorrerán diversos parajes de los Picos de Europa, en
http://info.campamentovalledecamaleno.com/.
■ ARAMÓN

Ofertas de verano
Durante este verano, Aramón ofrece precios especiales a todos los federados de la FAM:
- Ofertas de actividades Aramón: 2 x 1 en los viajes panorámicos en las telecabinas de Panticosa y del Aneto en Cerler.
Para obtener estos descuentos, solo será necesario imprimir
el cartel oferta y entregarlo en taquillas de las estaciones.
- Ofertas con alojamiento en el Pirineo aragonés para escapadas de verano.
Para acceder a estas ofertas exclusivas es necesario entrar en
www.aramon.com/tus-ofertas e introducir el código promocional de colectivo. Más información en www.fam.es.
■ ANDADA

La Huechasecada
El próximo sábado 22 de agosto, se celebrará la Huechasecada, marcha que organiza la Asociación Senderista de La Huecha. Se trata de un circuito de 27 km, 3 de ellos por la carretera en dirección Tabuenca, desde la que se cogerá un camino a
la izquierda, en el punto kilométrico 10,50. Se irá por el camino del Molino (Mojón de Tabuenca y Fuendejalón) hasta llegar a Tabuenca, regresando por la selva de Ainzón, para finalizar en la Huechaseca. Almuerzo de mochila en Tabuenca.
Hora y lugar de salida: 6.30 desde la cooperativa de Magallón.
Más información: www.huechada.com.
■ PUBLICACIONES

Nuevos mapas Top 25
La editorial Prames
acaba de publicar nuevos mapas de su colección Top 25, relativos al
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y
a la Sierra de Albarracín
(I y II), una cuidada cartografía a escala 1:25.000
con sus correspondientes cuadernillos de excursiones, acompañadas
de su respectivas valoraciones
MIDE y descripciones del recorrido.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

GRAN TRAIL l El Trangoworld Aneto–Posets contó con una excelente colaboración y participación de clubes de montaña turolenses

Miembros del GAJ preparan el puesto de control d

Los voluntarios del Grupo Alpino Javalambre cenan en la Escuela de Montaña de Benasque. GAJ

Los hermanos y corredores Pilar y Roberto Prades
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os pasados 25 y 26 de julio,
se celebró el Gran Trail
Trangoworld Aneto–Posets, con más de 2.700 participantes reunidos en el valle de Benasque para disfrutar de un intenso
fin de semana de carreras por
montaña, con el Pirineo más exigente como escenario.
Todo el evento, con sus cinco
carreras, tiene un carácter plenamente pirenaico, de hecho, su lema es ‘Un Pirineo extremo, un
recorrido infinito’, en alusión al
trazado en forma de infinito de
la prueba reina: el Gran Trail
Aneto–Posets.
Pero este evento deportivo no
sería posible sin los más de 300
voluntarios que son capaces de
gestionar todo el volumen de corredores y acompañantes, y de
ocuparse de toda la infraestructura que exigen las diferentes carreras, desde los avituallamientos a
la información en meta, desde la
logística a los servicios médicos,
desde las comunicaciones a la
venta de productos de ‘merchan’,
pasando por la entrega de dorsales y bolsas para el corredor,
montaje de meta, coordinación
de medios de comunicación, la
propia organización de voluntarios, etc.
Hasta este territorio tan alpino,

se acercaron un gran número de
miembros de clubes turolenses.
Desde la propia capital, hubo una
nutrida representación del Grupo Alpino Javalambre (GAJ) y del
Grupo de Alta Montaña de Teruel (GAMTE).

El GAJ en Llauset
La labor del primero, el GAJ, fue
principalmente de asistencia técnica a la organización y de aporte de voluntarios, diez en total,
entre los que estaba su presidente y vicepresidente de la FAM por
Teruel, Pedro Gracia, y el médico encargado de la asistencia médica del puesto.
Este grupo se ocupó del control y avituallamiento de Llauset,
situado junto a la presa de este
gran ibón, a 2.220 m de altitud y
en pleno paso del Gran Trail Aneto–Posets y de la Vuelta al Aneto. Hasta aquí, llega una pista asfaltada que parte de la pequeña
localidad de Aneto, a unas 2 h de
Benasque. Por tanto, era un lugar
de pernocta obligada.
Como ellos mismos nos cuentan en su página web (http://grupoalpinoenelalambre.blogspot.com.es/), a lo largo del viernes se dedicaron a montar carpas, tiendas y depósitos para el
agua y la bebida isotónica. El sá-

bado, la jornada empezaría temprano, a las 4.30, preparando las
bebidas calientes (café y caldo),
fruta cortada y alimentos energéticos para los aproximadamente
900 corredores, entre ambas carreras, que se esperaban entre las
6.20 y las 19.30 de ese mismo día.
Después, quedaría esperar a los
rezagados y escobas, desmontar
todo y regresar a Benasque, ya
bien entrada la noche, durmiendo, ahora sí, en el refugio militar
de Cerler, cedido amablemente
por la USBAD Oroel. La anécdota: ser testigos de una boda civil
en plena presa de Llauset.
Si en el ‘post’ publicado por el
GAJ agradecen a la organización la oportunidad de «vivir de
cerca este monumental reto para deportistas y celebración para amantes de la montaña», la
organización agradece mucho
más su entrega como voluntarios, pues esta es necesaria para sacar adelante una prueba de
esta magnitud. El club turolense también agradece a los corredores su urbanidad en el control, «recién salidos de territorio salvaje», algo que habla muy
bien de los corredores y los voluntarios que participan de una
u otra manera en el Gran Trail
Trangoworld Aneto–Posets, o lo

que es lo mismo, del espíritu de
la carrera.
Pero también hubo corredores
entre los miembros del GAJ. Santiago Gracia, que participaba por
primera vez en el Gran Trail Aneto–Posets, aunque ya había participado en la Vuelta al Aneto 2014,
logró una excelente 9ª posición
(20 h 20 min), metiéndose entre
los ‘top ten’. Además, otras dos
chicas del club participaron en la
Maratón de las Tucas: Carmen
Guillén y Cristina Roldán, 11ª y
17ª, en categoría femenina.
La cantera del GAMTE
El GAMTE, el otro club de la capital turolense, destacó por su
participación en todas las carreras, fundamentalmente, en las
más duras. Aportó 11 corredores,
de ambos sexos, al Gran Trail
Aneto–Posets, de los que acabaron seis; otros 11, a la Vuelta al
Aneto, con diez ‘finishers’; diez a
la Maratón de las Tucas, acabando todos menos dos; un corredor
a la Vuelta al Pico Cerler; y una
corredora a la Vuelta al Molino
de Cerler. Fueron 34 corredores
en total, todos de una gran calidad, consiguiendo Chabi Vicente una 29ª posición en el Gran
Trail Aneto–Posets y Diana Álvarez una 9ª, en mujeres.

El GAMTE, además, es un club
con una fuerte vinculación con el
GTTAP. No solo porque varios de
sus miembros ya participaron en
2014, sino porque el ganador del
concurso de fotografía del año
pasado fue un socio y corredor de
este club, Daniel Ayala, y su fotografía ha sido una de las imágenes
promocionales de la edición de
este año. El fotografiado, Franchu
Martín, es otro miembro del
equipo GAMTE.
Daniel también ha participado
este año y comenta que fue increíble ver el número de inscritos del club, algo que no se ve en
ningún otro sitio. Fue algo casual, que surgió de una motivación que va pasando de unos a
otros. De hecho, todo empezó en
2010, cuando cuatro socios del
club se apuntaron a correr la
42K Maratón del Aneto, uno de
los precedentes del GTTAP actual, y se «engancharon» a ese
tipo de carreras por montaña
plenamente pirenaicas. A raíz de
ahí se creó el club y este empezó a crecer, extendiendo su entusiasmo por la cita de julio en el
valle de Benasque. Para ellos, es
«la vaquilla del trail», en un paralelismo con las fiestas de Teruel, y para los que aún no han
corrido el Gran Trail, el senti-
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EL GAJ. El Grupo Alpino Javalambre prestó asistencia
técnica a la organización y aportó voluntarios, diez en
total, entre los que estaban su presidente y vicepresidente de la FAM por Teruel y el médico del puesto.

V

EL GAMTE. El otro club de la capital turolense, el Grupo
de Alta Montaña de Teruel, destacó por su participación en todas las carreras. Fueron 34 corredores en total, una aportación que no se ve en ningún otro sitio.

de Llauset. GAJ

es, de Alcañiz. JAVIER MELERO

Foto ganadora del concurso GTTAP 2014, de Daniel Ayala.

Equipo del GAMTE que corrió el Gran Trail Aneto–Posets. MUÑÍO

miento general es el de ir subiendo kilómetros en el escalafón de carreras del GTTAP.
Otros clubes
Otros corredores de clubes turolenses llegaron desde el Bajo
Aragón, sobre todo, de Alcañiz.
Así, del club Orinoco–La Cordada procedían siete corredores
que participaron en el Gran Trail
(1), la Vuelta al Aneto (3) y la
Maratón de las Tucas (3). A ese

club pertenecen los hermanos y
grandes corredores Roberto y
Pilar Prades, si bien, en esta ocasión, corrieron como independiente, el primero, y patrocinada por Biofrutal, la segunda. El
club Tragamillas de Alcañiz
también tuvo un representante
en la maratón, así como el Valjunquera. De Mas de las Matas
llegó para correr el Gran Trail
un miembro del club Aivadai; y
hasta seis socios del club Alco-

risa Fondistas corrieron la maratón. De otro rincón de Teruel,
otros cuatro representantes del
club Jiloca Runners, de Calamocha, llegaron para correr esa
misma carrera, con lo que se
puede decir que Teruel estuvo
muy presente en la montaña pirenaica durante la celebración
de esa fiesta de las carreras por
montañas que es el Gran Trail
Trangoworld Aneto–Posets.
AURORA MARTÍN

Jueves 20 de agosto de 2015 l Heraldo de Aragón

VI

EFEMÉRIDE l Góriz recuerda a los montañeros fallecidos un 13 de agosto de 1995

De izquierda a derecha: Manuel Ansón, Manolo Avellanas, Javier Escartín, Lorenzo Ortiz, Lorenzo Ortas, Pepe Garcés y Javier Olivar, en la expedición al K2 de 1995. L. O.
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l domingo 13 de agosto de
1995, un alud sepulta en las
laderas del K2 (8.611 m) a
tres componentes de una expedición conjunta de Peña Guara, de
Huesca, y Montañeros de Aragón, de Zaragoza, justo después
de que consiguieran alcanzar la
cumbre.
Javier Escartín (44 años), Lorenzo Ortiz (24) y Javier Olivar
(38), todos ellos de Peña Guara,
pierden la vida cuando se ven
sorprendidos por una tormenta
helada con vientos de más de 150
km por hora en la vertiente SE de
la montaña más alta del Karakorum. De la tragedia se salvan los
otros cuatro miembros del primer proyecto de ascensión aragonés a esta difícil montaña: José
Garcés (38 años), Lorenzo Ortas
(41) y el médico Manuel Avellanas (42), de Peña Guara, y Manuel Ansón (31), de Montañeros
de Aragón. Los tres expedicionarios fallecidos, que hollaron la cima del K2, estuvieron acompañados hasta casi 1.000 metros antes
de la cumbre por Garcés y Ortas,
que abandonaron el intento de
hacer cima como consecuencia
del extremo cansancio físico.
El 6 de julio de 2006, una expedición del CP Mayencos, que se
dirigía al campo base de los
Gasherbrum para hacer el GII, a
su paso por Concordia, tuvo un
sentido recuerdo para estos tres
grandes montañeros y la pérdida
que supuso el fatal accidente.

Reunión en Góriz por el 20 aniversario del accidente en el K2. CH. T.

Estos días se cumplen 20 años
de aquella tragedia que impactó
tremendamente en los corazones
de todo aquel que vivía la montaña con un mínimo de pasión, especialmente, en los más allegados, familiares, amigos, compañeros… Con motivo de esta efeméride, tanto el refugio de Góriz,
donde Javier Olivar ejercía su trabajo, como sus amigos y familiares, se han unido para recordar
aquella trágica fecha y, sobre todo, la figura de este montañero

que pasó por el colectivo aragonés de puntillas, con mucha humildad. Pero, sin duda, era ya admirado por su gran valía técnica,
su serenidad y buen hacer en la
montaña y, lo más importante,
por su gran calidad humana, que
hizo que mucha gente no directamente relacionada con el montañismo apreciara este particular
mundo, a veces tan polémico pero tan hermoso a la vez y que despierta en los seres humanos sentimientos que en muy pocas oca-

siones consiguen otras facetas del
deporte y de la vida en general.
Recuerdo en Góriz
Este pasado jueves 13 de agosto,
sobre las 12.30, en el mismísimo
refugio de Góriz, más de 40 personas nos reunimos para ‘festejar’, en cierta medida, la grandeza de esos montañeros y, al mismo tiempo, como decía uno de
los asistentes: «Celebrar que estamos vivos para recordar a nuestros compañeros desaparecidos

y honrarlos como se merecen».
La jornada fue alegre, los asistentes rondaban desde los diez hasta cerca de los 70 años. Tomó la
palabra la viuda de Javier Olivar,
con emoción pero con alegría de
ver a tantos amigos y familiares
recordando esta fecha. El refugio
se volcó sobremanera con una
espléndida comida, no en vano,
aún lo regentan personas que
dieron el relevo a este guarda tan
querido. Tras la comida, se realizó un magistral pase de diapositivas que recordó aquellos años
en los que el montañismo aragonés era grande, muy grande, a pesar de haberse visto mermado
tan gravemente ese año. Con ello
se dio el punto final a esta entrañable jornada que nos recordó lo
frágiles que somos en la montaña, pero, a la vez, lo grandes y felices que nos puede llegar a hacer, incluso en la adversidad.
Los asistentes volvieron, unos
por el valle y la gran mayoría por
el sendero que conduce a Cuello
Gordo, para tomar el autobús que
los conduciría a Nerín. Todos disfrutaron del magnífico día que
presentó el valle de Ordesa, en todo su esplendor. Las intensas lluvias de la noche hicieron que los
montes que tanto había querido
y hollado Javier rebosaran de
agua como si fueran lágrimas que
inundaban el valle, recordando su
memoria y la de sus compañeros.
LUIS ‘LARDIÉS’

CP Mayencos
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COMPETICIÓN l El sábado 15 de agosto, se celebró la cuarta prueba
de la Copa de Aragón de Carreras por Montañas
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■ Centro Excursionista
Ribagorza
Graus (Huesca).
Tel.: 974 546 090.
info@centroexcursionistaribagorza.com
www.centroexcursionistaribagorza.com
Alta montaña
Fecha: 29 de agosto.
Lugar: Besiberri Sur
(3.017 m).
Fecha: 4 de septiembre.
Lugar: Bisaurín (2.670 m).

Alta montaña
Fecha: 29 y 30 de agosto.
Lugar: IX Ascenso–vivac
nocturno al Moncayo
(2.315 m).
■ CP Mayencos

Jaca (Huesca).
Tel.: 974 363 083 / 974 356
881.
info@cpmayencos.org
www.cpmayencos.org
Alta montaña
Fecha: 30 de agosto.
Lugar: Tebarray (2.886 m).

■ CAS-Nabaín

Los ganadores de pódium de la carrera más algunos organizadores de El Último Bucardo. JOAQUÍN ORTUNO

L

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

as previsiones meteorológicas no se cumplieron y el
sábado 15 de agosto, tras la
lluvia de madrugada, resultó ser
un excelente día para correr, con
una mañana cubierta y no muy
fresca. Con este tiempo y en un
ambiente festivo se celebró el II
Kilómetro Vertical A Litro, prueba perteneciente a la Copa de
Aragón 2015, que organizaba el
club El Último Bucardo.
Diversos corredores de renombre, como Raúl García Castán, Kiko Navarro, Daniel Magallón, Pilar Prades o el francés Didier Zago, se dieron cita en la localidad
sobrarbesa de Linás de Broto. En
total, fueron 64 corredores.
La salida cronometrada fue a
las 9.30. Quedaban por delante
unos 4 km en los que superar un
desnivel positivo de 1.055 m, con
pendientes del 25 %, aproximadamente, sobre un terreno cómodo
para correr por bosque, al principio, y pradera, después, hasta llegar a la cima de A Litro (2.299 m).
El corredor jaqués Daniel
Osanz, de 17 años recién cumplidos, impuso su juventud y fue el
ganador absoluto con un tiempo
de 40 min 15 seg. En chicas, la ganadora fue Eva Moreda, quien rea-

Una de las
participantes
de la carrera
Copa de
Aragón. JOAQUÍN
ORTUNO

Aínsa y Boltaña
clubcas@gmail.com
www.clubcas.com
Tel.: 974 502 316 (Nabaín).
cmnabain@telefonica.net
Apdo. de correos 53.
22330 Aínsa (Huesca).
www.clubcas.com
Alta montaña
Fecha: 29 de agosto.
Lugar: Llardana–Posets
(3.375 m).
■ CM Los Arañones

Canfranc–Estación
Tel.: 657 955 957
hola@cdmlosaranones.com
http://www.cdmlosaranones.com/
Alta montaña
Fecha: 29 de agosto.
Lugar: Castillo d’Acher
(2.390 m).
■ CM La Carraca

Pinseque (Zaragoza).
Tel.: 699 739 821.
pepinseke24@hotmail.com
Alta montaña
Fecha: 29 de agosto.
Lugar: nocturna al pico de
San Miguel (cima del Moncayo).
■ CM Isuara

lizó la carrera en 54 min y 55 seg.
Tras la entrega de trofeos y la
comida, por la tarde se celebraron las carreras infantiles. El domingo, tuvo lugar la IV Vuelta del
Último Bucardo, con subida al
Pelopín (2.007 m), donde Daniel
Osanz estuvo a punto de repetir
triunfo, que finalmente fue para

Sergio Cazcarro. En cuanto al
Trofeo Bucardo, resultado de la
suma de tiempos del Kilómetro
Vertical y de esta IV Vuelta, fue
para Daniel Osanz, en categoría
masculina, y Pilar Prades, en femenina (uno jovencísimo y otra
veterana).

Gotor (Zaragoza).
Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com

FAM

II KV A LITRO. COPA DE ARAGÓN
General Femenina
1- Eva Moreda (Garden Hotels).
2- Mª Pilar Prades (Orinoco–La Cordada; selección FAM).
3- Agathe Beuscar (Oloron O’Béarn).
Sénior Femenina
1- Eva Moreda (Garden Hotels).
2- Agathe Beuscar (Oloron O’Béarn).
3- Leire Roldán (Club Montaña Gasteiz).
General y Sénior Masculina
1- Daniel Osanz (GTACAM-FAM).

2- Didier Zago (Manttale).
3- Kiko Navarro (Guardia Civil).
Veterana Femenina
1- Mª Pilar Prades (Orinoco–La Cordada; selección FAM).
2- Maribel Martínez (Sarrios).
3- Susana Vidal (Solorunners).
Veterano Masculina
1- Raúl García (Trangoworld).
2- Fernando Borrajo (Trail Team
Yaniro).
3- Francisco Osanz (Sarrios).
Macizo y pico Posets. PRAMES

■ Grupos Montaña

Sabiñánigo
Sabiñánigo (Huesca).
Tel.: 974 480 687.
gms@gmsabi.com
www.gmsabi.com
Senderismo
Fecha: 29-30 de agosto.
Lugar: Musales–RespomusoFaxa.
■ AD Hospital de Benasque

Benasque (Huesca).
Tel.: 665 926 131.
www.llanosdelhospital.com
Senderismo
Fecha: 30 de agosto.
Lugar: sin determinar.
■ CM China Chana

Alfamén (Zaragoza).
chinachanaventura@hotmail.es
Senderismo
Fecha: del 30 de agosto al 12
de septiembre.
Lugar: tour Mont Blanc y visita a Italia.
■ CM Exea

Ejea de los Caballeros.
Tel.: 976 660 932.
cmexea@hotmail.com
Alta montaña
Fecha: 2 de septiembre.
Lugar: pico Collarada
(2.886 m).

