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Los jóvenes escaladores aragoneses entrenan fuerte ahora con la ilusión puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio. FAM

E

l pasado lunes 28 de septiembre, la escalada deportiva dio un importante paso para poder ser deporte olímpico. El Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020
aprobó la presencia de la escalada deportiva como deporte de
demostración dentro de su programa oficial.
Esta decisión, tomada por la
organización, deberá ratificarse
en la próxima Asamblea General
del Comité Olímpico Internacional, que se reunirá durante la celebración de las olimpiadas de
Río de Janeiro, en 2016. Aunque

la noticia no sea definitiva, y el
titular soñado aún deba esperar,
normalmente las propuestas
que las organizaciones hacen al
COI suelen ser aceptadas y, así,
la escalada tendrá a partir de Tokio continuidad como deporte
olímpico.
Que la escalada deportiva sea
una modalidad olímpica tiene
gran importancia para el montañismo. Esperamos que a partir de
2016, tras Río de Janeiro, el hecho
de poder contar con un deporte
olímpico supondrá un gran cambio en el soporte institucional y
sus recursos económicos, espe-
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rando que estos sean acordes con
la importancia del acto y que podamos beneficiarnos el colectivo
montañero de esta novedad.
Tokio 2020
¿Por qué Tokio 2020? Japón, como país organizador, junto al trabajo de la Japanese Mountaineering Association (JMA), puede
proponer al COI nuevos deportes de su interés. La escalada es
allí un deporte importante, con
multitud de instalaciones, gran
número de practicantes y, además, tienen a potenciales ganadores de medallas. Todo esto ha-
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ce que la propuesta tenga un gran
valor. No olvidemos tampoco que
la escalada reúne unos valores
acordes con aquellos que defiende el movimiento olímpico y la
International Federation of Sport
Climbing (IFSC) ha estado trabajando en el dossier para cumplir
los requisitos del COI, presidido
por Thomas Bach, quién está remodelando el actual sistema de
funcionamiento del comité.
Aragoneses en los JJ. OO.
La escalada aragonesa dispone de
una buena base. Aragón cuenta
con unos Juegos Deportivos en
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Edad Escolar que atraen a más
de 300 participantes de edades
comprendidas entre los 6 y los
16 años. Además, posee un excepcional entorno natural (destino deportivo para escaladores
de todo el mundo) y trabaja con
un plan de tecnificación deportiva compuesto por escaladores
desde los 12 hasta los 18 años, lo
que hace posible pensar que alguno de estos jóvenes escaladores pueda viajar a Japón dentro
de cinco años y representar el
montañismo nacional y aragonés
en unas olimpiadas.
FAM
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COMPETICIÓN l Aitor Osa gana la Copa de España en el III KV de Canfranc
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Pódium absoluto de la Subida a El Porte 2440 m. ORGANIZACIÓN

E

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

l domingo pasado, 27 de
septiembre, se celebró en
Canfranc Estación el III
Kilómetro Vertical de Canfranc
Subida a El Porté 2.440 mts. La
carrera constituía la tercer y última prueba de la Copa de España de Carreras Verticales de la
Fedme y también era quinta y última de la Copa de Aragón de Carreras por Montaña de la FAM,
por lo que a la propia intensidad
de la prueba se sumaba el carácter decisorio de la misma, tanto
en ámbito nacional como aragonés.
Con la salida colocada junto a
la presa de Izas, al final de la pista que da acceso a Coll de Ladrones, a 1.330 m, y la meta, en la
cumbre de El Porté, a 2.440 m de
altura, el vasco Aitor Osa tenía
que ganar la carrera si quería ga-

Ganadoras del III KV de Canfranc. ORGANIZACIÓN
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El Kilómetro Vertical de Canfranc era la última
prueba de la Copa de España de KV y de la Copa de Aragón de Carreras por Montaña. Aquí se
decidía todo y la selección aragonesa estuvo
presente. Destacar el 5º puesto de Kiko Navarro, el 7º de Daniel Magallón, el 3º en Veteranos
de Vicente Gutiérrez y la 4ª posición de Pilar
Prades, que también fue 1ª en Veterana. Además, Alberto Susín fue 3º en categoría Promesa.
En la clasificación general de la Copa de España de KV, Daniel Magallón quedó 5º y Pilar Prades, 3ª en la general y 1ª en Veteranas. Enhorabuena a todos los miembros de la selección que
han corrido y sudado alguna de las pruebas, y
gracias a los patrocinadores oficiales Scott, Izas
Outdoor y Biofrutal.
También acudieron a la cita de Canfranc los

III KV DE CANFRANC SUBIDA
A EL PORTÉ 2.440 M
Sénior Masculina
1- Aitor Osa (EMF).
2- Pere Rullán (FEEC).
3- Íñigo Láriz (EMF).
Sénior Femenina
1- Aitziber Ibarbia (EMF).
2- Gabriela Sánchez (FEMPA).
3- Virgina Pérez (EMF).
Promesa Masculina
1- Manuel Rullán (FEEC).
2- Adrián Hernández (FAM).
3- Alberto Susín (FAM).
Promesa Femenina
1- Irene Fuertes (FECAMON).
2- Eva Montaner (FAM).
3- Carmela Capistrós (FAM).
Júnior Masculina
1- Juan J. Rodríguez (FECAMON).
2- Álex Tynninnen (FECAMON).
3- Raúl Criado (FAM).
Júnior Femenina
1- Cristina Ara (FAM).
2- Alba Martos (FAM).
3- Rebeca Montañés (FAM).
Cadete Masculina
1- Daniel Osanz (FAM).

componentes del Grupo de Tecnificación Aragonés de Carreras por Montaña. Junto a participantes de gran nivel, los resultados fueron muy
buenos para los jóvenes corredores del GTACAM-FAM. Dani Osanz, que corría en categoría Cadete, logró finalizar en 1ª posición de su
categoría. En categoría Júnior masculina, Raúl
Criado finalizó en 3ª posición y, en categoría
Femenina, el pódium fue ocupado por Cristina
Ara, Alba Martos y Rebeca Montañés. En categoría Promesa, Adrián Hernández quedó 2º y,
en chicas, Eva Montaner y Carmela Capistrós
alcanzaron una 2ª y 3ª posición, respectivamente. Ha sido, por tanto, una temporada insuperable, no solo por los resultados, sino por el
esfuerzo, la entrega y la motivación para mejorar cada día.

2- Daniel Castillo (FEEC).
Veterana A Masculina
1- Tedy Garzón (EMF).
2- Ángel de la Encarnación
(FMM).
3- Manuel V. Gutiérrez (FAM).
Veterana A Femenina
1- Mª Pilar Prades (FAM).
Veterana Masculina B
1- Javier Bisbal (FDMCM).

COPA DE ESPAÑA KV
Sénior Masculina
1- Aitor Osa (EMF).
2- Pere Rullán (FEEC).
3- Íñigo Láriz (EMF).
Sénior Femenina
1- Gabriela Sánchez (FEMPA).
2- Aitziber Ibarbia (EMF).
3- Mª Pilar Prades (FAM).
Promesa Masculina
1- Manuel Rullán (FEEC).
2- Adrián Hernández (FAM).
3- Alberto Susín (FAM).
Promesa Femenina
1- Irene Fuertes (FECAMON).
2- Eva Montaner (FAM).
3- Carmela Capistrós (FAM).

Júnior Masculina
1- Álex Rodríguez (FECAMON).
2- Juan J. Rodríguez (FECAMON).
3- Raúl Criado (FAM).
Júnior Femenina
1- Cristina Ara (FAM).
2- Alba Martos (FAM).
3- Claudia Gutiérrez (FEMPA).
Cadete Masculina
1- Daniel Osanz (FAM).
2- Daniel Castillo (FEEC).
3- Sinesio Yáñez (FECAMON).
Veterana A Masculina
1- Ángel de la Encarnación
(FMM).
2- Fernando Borrajo (FCDME).
3- Miguel Ángel Ortiz (FCDME).
Veterana A Femenina
1- Mª Pilar Prades (FAM).
2- Montserrat Vázquez (EMF).
1- Carmen Rosa Román (FECAMON).
Veterana Masculina B
1- Javier Bisbal (FDMCM).
2- Jesús Crespo (FCDME).
1- Domingo Ruíz-Canales
(FCDME).

nar la Copa de España, ya que estaba empatado con el corredor
balear Pere Rullán. Y Aitor fue el
vencedor, empleando un espectacular tiempo de 42 minutos y 48
segundoss para realizar el recorrido de 3,8 kilómetros con 1.110
metros de desnivel positivo. En
categoría femenina venció Aitziber Ibarbia, de la selección vasca,
con un tiempo de 55 minutos y 36
segundos. Ambos corredores pulverizaron los tiempos que tenía la
prueba, en posesión de Íñigo Lariz y Mari Cruz Aragón.
El día amaneció completamente despejado, con una mañana
fresca, otoñal, pero que el sol se
encargó de ir calentando. El terreno estaba seco y los corredores pudieron disfrutar de un recorrido espectacular, con vistas a
un paisaje increíble en el que se

COPA DE ARAGÓN DE
CARRERAS POR MONTAÑA
Sénior Masculina
1- Kiko Navarro (Guardia Civil).
2- David Rabaza (AD Maestrazgo)
3- Roberto Prades (La Cordada).
Sénior Femenina
1- Pilar Prades (La Cordada).
2- Carmela Capistros (Peña Ayllón;
GTACAM).
3- Eva Montaner (Club Atlético Sobrarbe; GTACAM).
Promesa Femenina
1- Carmela Capistrós (Peña Ayllón;
GTACAM).
2- Eva Montaner (Club Atlético Sobrarbe; GTACAM).
Júnior Masculina
3- Raúl Criado (Los Arañones; GTACAM).
Júnior Femenina
1- Cristiana Ara (Mayencos; GTACAM).
2- Alba Martos (Sarrios; GTACAM).
3- Rebeca Montañés (Sarrios; GTACAM).
Cadete Masculina
1- Daniel Osanz (Sarrios; GTACAM).
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■ JORNADAS SENDERIS-

TAS
Guara Rando World 2015
La Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara, en colaboración con
Montañeros de Aragón de
Barbastro, organiza del 18
al 25 de octubre las jornadas senderistas Rando
World Sierra de Guara. El
motivo es la celebración
del 25 aniversario de la
declaración del Parque
Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara como
primer espacio natural
protegido de Aragón, que
tuvo lugar en diciembre de 1990. Se han programado varias
actividades que consistirán en tres salidas diarias de diferentes niveles: verde, excursiones fáciles de carácter familiar, de
2-3 h de duración y no más de 500 m de desnivel (pasarelas
del Vero, San Martín de la Baldonsera, La Cunarda, etc.); azul
(tramos de los Caminos Naturales del Somontano de Barbastro y la Hoya de Huesca); y rojo (Tozal de Guara, pico Fragineto, miradores y faja del Mascún, etc.).
Toda esta información sobre excursiones se podrá consultar en www.clubmab.org y será publicada próximamente en
las páginas de este suplemento.
Inscripciones en info@clubmab.org o 974 311 020 (de 20.00
a 22.00, de lunes a viernes). Precio: 30 euros (incluye acompañamiento por Montañeros de Aragón de Barbastro y personal
de la AESG, entrega de bolsa de material, mapas y documentación necesaria). La organización proveerá un seguro obligatorio de 5 euros para los participantes, salvo los que estén en
posesión de tarjeta federativa.
Ganadores de la Copa de España
de KV.

podían ver picos como el Midi
d’Ossau, el Vértice y el pico Anayet, la Pala de Ip, La Moleta, el Aspe y el Pic d’Anie, entre otros.
Los aragoneses
De forma individual, tomaron la
salida 76 corredores de los 83 inscritos, todos de gran nivel físico.
Los mejores aragoneses fueron
Kiko Navarro, que consiguió un
meritorio 5º puesto, y Dani Magallón, con un 7º puesto, ambos de
la selección aragonesa de Carreras por Montaña. La alcañizana
María Pilar Prades, también de la
selección, ocupó el 4º puesto en
categoría femenina, seguida de
Berta Pérez y Orosia Juanín, asimismo federadas aragonesas. El
cadete aragonés Daniel Osanz se
proclamó ganador de la Copa de
España de Carreras por Montaña
Verticales en su categoría, al ganar la carrera dentro de dicha categoría.
La carrera fue organizada por
el club Adecom de Jaca y el Ayuntamiento de Canfranc, con la colaboración especial de la Comarca de La Jacetania, Movistar y el
Centro de Terapias Alternativas
Atlas Jaca, además de colaboradores como Biofrutal, Podojaca,
Charli, Boots, Barrabés, Tankasports y Lola Diloy. Agradecer
también la labor de todos los voluntarios que estaban en los controles, avituallamientos, etc., sin
los que no hubiese sido posible
que la carrera saliera adelante.
ORGANIZACIÓN KV CANFRANC

■ ESCALADA

Escuela, taller y cursos en Peña Guara
Peña Guara ya ha abierto las inscripciones para apuntarse a
los distintos niveles de la Escuela de Escalada y el Taller de
Trepa. Además, a partir de octubre el club oscense vuelve a
retomar los cursos de escalada para adultos. De momento,
vuelve el Grupo de Entrenamiento y un Curso de Iniciación a
la Escalada en Rocódromos. Más información en p-guara.
com/wordpress/.
■ CONCURSO

Fotografía de montaña ‘Miguel Vidal’
Ya se ha fallado el V Concurso de Fotografía de Montaña ‘Miguel Vidal’ 2015, que organiza Montañeros de Aragón, con los
siguientes resultados:
Primer premio: Javier Camacho.
Segundo premio: Guillermo Arantegui.
Tercer premio: Rocco Pace.
Mejor colección: Alejandro Montañés.
Premio especial para socios: David Castillo.
La entrega de premios se realizará el martes 6 de octubre, a
las 19.30, en Ibercaja-Patio de la Infanta (San Ignacio de Loyola, 16, de Zaragoza).
■ ANDADAS

POPULARES
Próximo fin
de semana
Este próximo fin
de semana, además de La Redolada a Zaragoza
(ver pág. VIII de
este cuadernillo),
preparada para
este próximo sábado 3 de octubre, el domingo
tendrán lugar dos
marchas senderistas. Una es la ‘Aragón Sur’, en Teruel, organizada por el Grupo Alpino Javalambre, con recorridos de 21 y
16 km, además del maratón que se celebrará conjuntamente.
La otra es la de Estercuel, en esta localidad turolense y organizada por la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, con recorridos de 20 y 12 km.
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TURISMO DE ARAGÓNŢ l Presentación de uno de los productos turísticos estrella de Aragón
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ATENCIÓN
MONTAÑERO
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Un águila cul

El quebrantahuesos es una de las especies protegidas más emblemáticas del Pirineo aragonés. SERVICIO DE BIODIVERSIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

L

a Dirección General de Turismo del Gobierno de
Aragón, de la mano de su
responsable, Marisa Romero,
presentó, el pasado jueves, en La
Alfranca, uno de los nuevos productos turísticos estrella de Turismo de Aragón. Son 16 rutas ornitológicas que suponen una oferta de ocio en la naturaleza y que
tratan de captar a ese sector de visitantes, sobre todo procedentes
de otros países, que están interesados en el avistamiento y la fotografía de aves (‘birdwatching’) en
su propio medio natural.
Dentro del territorio, estas 16
propuestas se reparten en tres
áreas: Pirineo, depresión del Ebro
y Sistema Ibérico de Teruel, abarcando los principales enclaves de
interés ornitológico de la comunidad y, por supuesto, las especies más representativas.
El material que se ha elaborado para cada una de las rutas
consiste en una ficha donde se
ofrecen los datos básicos del
itinerario; un listado de las especies de avifauna residentes,
estivales y de paso, junto a
otras especies de fauna; los
puntos de interés, con recomendaciones de época y material para realizar la visita; otros
puntos ornitológicos cercanos;
e información sobre los alojamientos especializados, con-

Imagen promocional del producto turístico. TURISMO DE ARAGÓN

tactos y centros expositivos relacionados.
A este material específico de
cada ruta, se añade el genérico:
un folleto donde se da cuenta
de todas las rutas y de las especies emblemáticas del territorio
aragonés, y en el que se recogen
unas recomendaciones para observar aves. Toda esta información se puede consultar en
www.turismodearagon.com.
Como se explicó en la presen-

tación, el diseño de estas rutas
responde a la información recopilada por las diferentes administraciones competentes sobre la
zona, la fauna que habita en ella,
el tipo de turista que la visita, los
alojamientos e instalaciones existentes, los gustos y las peticiones.
El objetivo, como señaló la directora general de Turismo, es
«ofrecer un producto de calidad,
que respete el medioambiente y
que atraiga a este tipo de turista».

Marisa Romero también destacó que Aragón es un lugar privilegiado para practicar el turismo ornitológico, ya que en tan
solo 100 km se pueden observar
hábitats diferentes y, por tanto,
especies muy diversas. Esto permite aprovechar más el tiempo y
la estancia. A ello se añaden las
numerosas especies raras y escasas que es posible avistar, como
son el quebrantahuesos, la alondra de Dupont, el treparriscos…,

o las grandes concentraciones de
grullas.
También se ofrecieron algunos
datos sobre este sector turístico,
que mueve en Europa un total de
10 millones de turistas y 78 a nivel
mundial. Por otro lado, entre las
empresas especializadas que ofertan este tipo de viajes, el 32 % son
estatales y el 68 %, internacionales y, de estas últimas, un 45 %
ofrece Aragón como destino. De
ahí que se vaya a tener más presencia en ferias y eventos internacionales, con especial hincapié
en Gran Bretaña, lugar de donde
parten entre 6 y 7 millones de turistas cada año para avistar aves.
En el marco de toda esta estrategia, Turismo de Aragón quiere
aumentar la divulgación sobre
ornitología en centros educativos, colaborar con el departamento de Medio Ambiente y
mantener encuentros con el sector para fomentar el asociacionismo. En esta línea, desde el Gobierno de Aragón, se quiere trabajar de manera conjunta con los
centros de interpretación, empresas especializadas y exclusivas de ‘birdwatching’ y guías de
turismo medioambiental.
Por otro lado, muchas de estas
rutas se apoyan en senderos balizados, que permiten acercarnos
al medio natural con seguridad.
PRAMES

Intervención
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16 RUTAS . Las 16 rutas ornitológicas se reparten entre el Pirineo, la depresión del Ebro y el Sistema
Ibérico de Teruel. Aquí se encuentran las aves más
emblemáticas, residentes o de paso, de Aragón.

V
PROMOCIÓN. Además de la promoción internacional
de la ornitología como producto turístico, se quiere aumentar su divulgación en centros educativos
y fomentar el asociacionismo.

lebrera europea con su polluelo en el nido. SERVICIO DE BIODIVERSIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

n de Marisa Romero. G.ARAGON

Presentación de las rutas. GOBIERNO DE ARAGÓN

RUTAS ORNITOLÓGICAS
1. Parque Natural de los Valles Occidentales.
Valles de Ansó, Hecho, Aragüés del Puerto y Aísa.
2. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Valles de Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta.
3. Parque Natural Posets-Maladeta. Alto valle
del río Ésera.
4. Sierra Caballera. Riglos, Sarsamarcuello,
Loarre y Aniés.
5. Parque Natural de la Sierra y Cañones de
Guara. Alquézar, Bierge, Panzano, Loporzano,
Santa Eulalia la Mayor, Vadiello, San Julián de
Banzo, Apiés y Salto de Roldán.
6. Huesca y alrededores. Huesca, alberca de
Loreto, Torresecas, Lupiñén, Ortilla. Montmesa,
embalse de la Sotonera, alberca de Chimillas,
Fornillos y castillo de Montearagón.
7. Comarcas de Monegros y Bajo Cinca. Sariñena, Bujaraloz, Monegrillo y Farlete, Alcolea de
Cinca, Chalamera, Ontiñena, Ballobar, Candasnos, Albalate de Cinca, Belver de Cinca, Zaidín y
Fraga.
8. Humedales de la comarca de las Cinco Villas. Tauste, Ejea de los Caballeros, Sádaba y Pinsoro.

9. Zaragoza y alrededores. Galacho de Juslibol, RN de los Sotos y Galachos del Ebro, Vedado
de Peñaflor, llanos de Villanueva y montes de
Castejón.
10. Caspe y Mequinenza. Chiprana, Caspe, península de la Magdalena, Mequinenza y La Porchina.
11. Comarcas de Belchite y Bajo Martín. Mediana de Aragón, Quinto, Belchite, Codo, Lécera y
Albalate del Arzobispo.
12. Sierra de Moncayo. Cumbres y dehesa
del Moncayo, monte de La Mata y Alto Huecha.
13. Hoces del Jalón-Palo del Moro y llanos
de Calatorao-Alfamén. Hoces del Jalón en
Ricla y llanos de Calatorao-Alfamén.
14. Laguna de Gallocanta y alrededores. Daroca, Calamocha, Gallocanta, Las Cuerlas, Bello,
Tornos, Berrueco, Odón, Blancas, Torralba de los
Frailes y Cubel.
15. Maestrazgo. Nacimiento del río Pitarque y
embalse de Santolea.
16. Alrededores de Teruel. Ojos del Jiloca, la
laguna de Villarquemado y el campo de Visiedo.
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FEDERACIÓN l La FAM anima a federarse con una reducción en el precio de la tarjeta y la posibilidad de ganar premios
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La tarjeta federativa es un seguro a la hora de disfrutar de la montaña. PRAMES

E

ste otoño volveremos a
encontrarnos por el monte, pero, si aún no te has
decidido a federarte, a partir de
septiembre te lo ponemos más
fácil, pues teniendo en cuenta
que la licencia tiene un año natural de validez, los precios se reducen notablemente. Además, el
reto de alcanzar la cima de
10.000 federados nos ha animado a poner en marcha una campaña, con la colaboración de Prames, en la que repartimos varios
premios cada vez que entre todos marcamos un nuevo hito en
nuestro camino a la cima. Puedes seguirla en nuestra web
www.fam.es y a través de las redes sociales de la FAM.
Sin duda, Aragón es un ‘país
de montañas’ y el disfrute del
montañismo es algo inherente a
nuestra cultura y a nuestro carácter social. Por ello, somos una
de las comunidades autónomas,
que tiene el porcentaje de federados en montañismo, en relación a la población total, más
elevado a nivel nacional. Y es la
Federación Aragonesa de Montañismo la que ostenta la representación del montañismo aragonés ante cualquier organismo
público o privado y, por ello, no
es de extrañar que, pese a ser un
deporte en el que la licencia significa fundamentalmente compromiso con el colectivo, seamos casi 10.000 las personas que
decidimos año tras año renovar
nuestra licencia.

Más de 120 clubes de montaña
La FAM representa así a más de
120 clubes de montaña en los que
estos 10.000 federados desarrollan
su actividad montañera. Cuando
te federas, entras a formar parte
de un colectivo que aúna intereses comunes y defiende los mismos con una sola voz. Además, te
adhieres a un club de montaña en
el que podrás encontrar la mejor
manera de hacer montañismo, de
formarte y de practicar tu deporte, por ello en la FAM es requisito
imprescindible.
Entre todos hemos conseguido
que Aragón sea una referencia a

PRIMAS TARJETA FAM: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015. COMPAÑÍA DE SEGUROS FIACT
Categorías
A. Excursionismo, marchas, campamentos, senderismo, carreras por montaña, raquetas (infjuv.) y rocódromo (inf-juv.).
B. Alpinismo, rocódromo, alta montaña, escalada, barrancos, BTT, esquí de travesía, y nórdico,
telemark, igloos, raquetas, espeleología, rafting,
vías ferratas, raids de montaña y aventura (exclusivamente competición).
C. Actividades detalladas en modalidades A y B.
2M. Limitada a categoría de adultos. Marchas,
senderismo y marchas de largo recorrido (andadas). Excluida cualquier actividad por encima de
2.000 m. No admite suplemento de esquí y
snowboard.
Tarifas
Mayores. A/ España 30 €; B/ España, Pirineo

francés 41 €; C/ Mundo (excepto zonas polares y picos de más de 7.000 m) 54,50 €; 2M/ España 23 €.
Juveniles. A/ España 17 €; B/ España, Pirineo
francés 26 €; C/ Mundo (excepto zonas polares y
picos de más de 7.000 m) 39 €.
Infantiles. A/ España 6 €; B/ España, Pirineo
francés 14 €; C/ Mundo (excepto zonas polares y
picos de más de 7.000 m) 22 €.
Otras
Suplemento esquí alpino: 15 €.
Suplemento esquí alpino y snowboard: 33 €.
Modalidad D. Suplemento expediciones 320 €.
Consultar en FAM.
Descuentos a familias numerosas. Consultar
su solicitud en el club o en la FAM.
Ampliaciones. En caso de cambio de categoría y
suplemento, se cobrará la diferencia con referencia a
los precios de septiembre + 3 euros (en categoría
Mayores).

nivel nacional e internacional, y
de ello tenemos que sentirnos todos orgullosos y corresponsables; el trabajo y el esfuerzo, sin
duda, han sido comunes.
En nuestra web tienes información sobre nuestra federación
y todas las acciones que se realizan en representación del montañismo aragonés. Igualmente,
puedes encontrar toda la información de las ventajas que supone estar federado: todos nuestros
refugios tienen un precio especial para los federados y, junto a
ellos, todos los refugios adheridos al convenio de reciprocidad
internacional dentro y fuera de
España; si te gusta participar en
las competiciones y andadas populares, no olvides que los precios también son diferentes para
ti, y cómo no, en las propias actividades de promoción que organiza la FAM; igualmente, podrás encontrar precios especiales en acceso a pistas de esquí,
tratamientos específicos para tu
salud, parques de ocio, tiendas
especializadas, alojamientos asociados, etc.
Muchas gracias por participar
con nosotros en la tarea de hacer
que nuestro deporte, el montañismo, crezca cada día más. Entre
todos ponemos al servicio de la
sociedad nuestros valores (solidaridad, compañerismo, autosuperación…) como un apasionante camino común. Acércate a tu
club y fedérate.
FAM
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ANDADAS l Un recorrido de 22 km que se realizará el próximo sábado
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■ CM Jesús Obrero

Zaragoza.
Tel.: 976 292 611/976 292 611
Escalada
Fecha: 4 de octubre.
Lugar: Riglos.
■ CM As Cimas

Zaragoza.
Tel.: 976 736 141.
club@ascimas.com
www.ascimas.com
Senderismo
Fecha: 3 y 4 de octubre.
Lugar: Pineta-Góriz-Añisclo.

E

nández, ha abierto las puertas para que la Redolada discurra por
su barrio y pueda hacerse uso del
pabellón polideportivo, colaborando con Os Andarines de una
forma altruista.
Recorrido
La marcha comenzará desde el
mismo pabellón de San Gregorio,
a las 8.30, de este próximo domingo, en dirección a San Juan de
Mozarrifar (en un itinerario que
coincide en unos 4 km con el de
la Jorgeada). Se atravesará este
otro barrio zaragozano en dirección a Villanueva de Gállego para, en el kilómetro 4, tomar un
desvío a la izquierda.
A partir de aquí, por caminos
rurales, se pasará por encima del
ferrocarril, se seguirá hasta la ciudad del transporte, cruzando la
autovía de Huesca por el puente
del Zorongo y, una vez pasado,
se girará a la izquierda, en dirección Zaragoza, para recorrer un
kilómetro que nos dejará a las
puertas del terreno militar.
Con el camino bien marcado,
en 3 km más se llegará a la ermita, situada en un pequeño cerro
desde el que se divisa parte del
campo de maniobras y Zaragoza
capital. Allí, estarán listos los bocatas que habrá preparado uno
de Os Andarines, Ángel, para reponer fuerzas.
La andada proseguirá por los
caminos del campo unos 4 km,
hasta salir de él por la puerta
del hospital de ganado, muy

próxima a la autovía de Huesca. Se continuará en dirección
Huesca hasta la pasarela peatonal que lleva al barrio de San
Gregorio, realizando el último
kilómetro por el campo de fútbol y el parque, hasta alcanzar
de nuevo el pabellón, donde finalizará la caminata. Todo el recorrido estará marcado con cinta con la indicación Coapa-Fontecabras y dos andarines, cerrando la marcha, se encargarán
de limpiar el recorrido y atender
a los participantes.

■ Club Litera Montaña

Alfamén (Zaragoza).
chinachanaventura@hotmail.es
Senderismo
Fecha: 3 y 4 de octubre.
Lugar: Camino Natural de
Montfalcó.
■ CM Isuara

■ AD Lo Bisaurín

■ CM Tertulia Albada

■ Peña Guara

Gotor (Zaragoza).
Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 3 y 4 de octubre.
Lugar: Selva de Irati.

l próximo sábado 3 de octubre, dentro del programa
de las fiestas del Pilar de
Zaragoza, el barrio de San Gregorio acogerá la XII Redolada a Zaragoza que, como en ediciones
anteriores, organizan Os Andarines d’Aragón.
Siguiendo con los cambios de
itinerario llevados a cabo los últimos años, el destino es la ermita de San Gregorio, tan desconocida como deseada. Normalmente no se puede visitar porque está en terreno militar y solo el segundo domingo de mayo los vecinos del barrio suben en romería a honrar a su patrón.
La hermandad de San Gregorio es la encargada de organizar
esta festividad, cuya tradición se
pierde en el tiempo. Sí se sabe
que, anteriormente, se celebraba el día 12 de marzo, festividad
de San Gregorio Magno, y que
en 1775 se pasó al 9 de mayo, para acabar festejándose en el segundo domingo de mayo. En la
actualidad, son poco los romeros que suben andando y los
vehículos particulares o los autobuses han sustituido a los antiguos carromatos.
Esta andada, de unos 22 km, se
puede realizar gracias a la buena
disposición de las autoridades
del campo de maniobras de San
Gregorio, que han concedido los
permisos de paso y van a colaborar cuando los andarines entren
en esos terrenos. El alcalde pedáneo del barrio, José Antonio Her-

Jaca (Huesca).
Tel.: 974 363 083 / 974 356 881.
info@cpmayencos.org
www.cpmayencos.org
Alta montaña
Fecha: 11 de octubre.
Lugar: Le Lurien (2.826 m).
Binéfar (Huesca).
Tel.: 619 846 619.
clublitera@hotmail.com
http://clublitera.binefar.es/
Escalada
Fecha: 12 de octubre.
Lugar: Roda de Ter (Sorra
Alta).
Senderismo
Fecha: 11 de octubre.
Lugar: L’Estartit-Cala Foradada-L’Estartit.
Fecha: 10, 11 y 12 de octubre.
Lugar: GR 8 (Teruel).

■ CM China Chana

Participantes de La Redolada del año pasado que se desarrolló en Torres de Berrellén. RAFA CORED

■ CP Mayencos

Zaragoza.
Tel.: 976 506 561 / 636174 633
tertuliaalbada@hotmail.com
http://tertuliaalbada.blogspot.com.es/
Alta montaña
Fecha: 10, 11 y 12 de octubre.
Lugar: Vignemale (3.298 m).

Aragüés del Puerto (Huesca).
Tel.: 976 393 787/629 806 388.
Senderismo
Fecha: 10 de octubre.
Lugar: Aragüés-Valle de Aísa.
Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 11 de octubre.
Lugar: La Besurta-Ibón de
Toro.

Servicios
Os Andarines ofrecen a los participantes un desayuno a la salida;
fruta y bebida en los avituallamientos; en la ermita, que se podrá visitar, un bocata, bebida, café y chupito; y al llegar al pabellón, barra libre de cerveza, una
camiseta exclusiva de recuerdo y,
a partir de las 13.00, comida final
con postre y café. En el pabellón,
los participantes dispondrán de
duchas y un espacio para guardar
sus mochilas. La organización,
donde el terreno lo permita, cerrará la andada con un vehículo
escoba que recogerá a los que no
puedan continuar o quieran abandonar. Todos los participantes no
federados en montaña tendrán un
seguro de accidentes. Para más
información e inscripciones:
www.osandarines.com y 976 061
514 / 615 972 697.
JOSÉ MARÍA GALLEGO DUQUE
Presidente de Os Andarines d’Aragón

Vista de las pasarelas de Montfalcó. PRAMES

