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El Sendero Turístico de Aragón GR 15 atraviesa el bosque de la Pardina del Señor, entre Fanlo y Buesa. PRAMES

E

l próximo 25 de octubre será una jornada feliz para el
senderismo aragonés, pues
se va a celebrar la inauguración
del remodelado GR 15 o ‘Senda
Prepirenaica’, un sendero de
Gran Recorrido que, tras un par
de años de intervenciones, ha
mejorado su trazado, incorporando algunos parajes espectaculares, y renovado su señalética,
convirtiéndose en uno de los emblemas de los Senderos Turísticos de Aragón. Esta actuación,
promovida por la Federación
Aragonesa de Montañismo, ha
contado con la financiación del
Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca.
Ante la importancia de esta
presentación oficial del Sendero
Turístico de Aragón GR 15, la
FAM ha coordinado este acto con
su programa ‘Aragón a pie por
GR’, una iniciativa que busca incentivar el senderismo por los
senderos de Gran Recorrido aragoneses a través de distintas ex-
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INFORMACIÓN
Horario de actividades
9.30. Salida de marchas senderistas desde Fanlo.
14.00. Acto inaugural.
15.00. Comida en el polideportivo de Broto.
Inscripciones
- Salida desde Zaragoza. 15 euros federados y 18
euros no federados. Incluye autobús, excursión,
camiseta y comida en Broto. Salida desde el Pº
Mª Agustín, 33, frente al museo Pablo Serrano, a
las 7.00. Aquellos que se inscriban en las rutas 1

cursiones programadas por los
clubes de montaña.
En un principio eran tres los
clubes que tenían programada la
salida que aquí presentamos dentro del programa: Montañeros de
Aragón, Mayencos y Pirineos, pero ahora son muchos otros los que
se han unido para participar en este acto que celebra la puesta en
marcha de la adecuación de nues-

y 2, una vez finalizada la excursión, tendrán servicio de autobuses hasta Broto.
- Salida desde Huesca. 12 euros federados y 15 €
no federados. Incluye autobús, camiseta y comida. Salida desde el parquin de Eroski, a las 7.45.
- Salida desde Sabiñánigo. 12 € federados y 15
euros no federados. Incluye autobús, camiseta y
comida. Salida desde el parquin del cementerio,
a las 8.30.
- Participación particular. 7 euros federados y 10
euros no federados. Incluye comida y camiseta.

tros caminos, parte importante de
nuestro patrimonio histórico y natural, y fuente imprescindible para la reactivación económica de
nuestro territorio.
Así, acudirán también autobuses desde Graus, Aínsa, Sabiñánigo, Huesca y Calatayud. Para todos se ha preparado una salida por
el tramo del GR 15 que discurre
entre Fanlo y Buesa, con 3 pro-
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puestas de diferente exigencia.
Habrá una ruta corta, de 6 km y
unas 2 h de duración (todas las estimaciones horarias son tiempos
MIDE, sin paradas), que parte de
Fanlo y, pasada la pardina Ballarín,
en pleno bosque de la Pardina del
Señor, se desvía del GR por un
sendero que lleva a la carretera y
al refugio Patrón. El recorrido intermedio, de 10,7 km y un tiempo
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aproximado de 3 h 25 m, también
tiene salida en Fanlo, pasa por la
pardina Ballarín o del Señor y alcanza las bordas de San Esteban,
para abandonar el GR por un escape que asimismo conduce a la
carretera. Finalmente, la ruta larga, de 15,5 km y una duración de 4
h 45 m, realiza el tramo completo
de Fanlo a Buesa. Después de la
actividad, a las 15.00, tendrá lugar
una comida popular en el pabellón
deportivo de Broto.
Los asistentes deben aportar el
material necesario para la salida
y tienen cuatro opciones de inscripción, según se vaya en autobús fletado por la FAM desde Zaragoza, Huesca u otros destinos
del Pirineo, o en coche particular. La inscripción es obligatoria
y puede hacerse en los distintos
clubes de montaña, en la plataforma ‘online’ presente en
www.fam.es o en las oficinas de
la FAM hasta el 20 de octubre. Infórmate en tu club, te esperamos.
FAM
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EXCURSIÓN l Recorridos por el rodeno de Albarracín y sus pinturas rupestres
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Abrigo de los Dos Caballos,
en el recorrido del S2.

Toros blancos
del Prado del Navazo.

Barranco del Cabrerizo, con sus formaciones de rodeno cubiertas de pinar de pino resinero. FOTOS PRAMES

E

l rodeno de Albarracín es
uno de los paisajes más emblemáticos de Aragón. Se
trata de una hermosa conjunción
de areniscas triásicas de la facies
Buntsandtein y pino rodeno o resinero. Como espacio natural goza de la protección del Paisaje
Protegido de los Pinares de Rodeno.
Además, es un espacio que acumula importantes huellas humanas desde antiguo, como muestran los diferentes conjuntos de
pinturas y, en menor medida, grabados rupestres de época prehistórica, que motivaron la declaración del Parque Cultural de Albarracín. Respecto a las pinturas,
son fundamentalmente de estilo
levantino y entre ellas destaca la
singularidad del uso del color
blanco en algunas de ellas.
Las rutas que se proponen son
un par de las dos más clásicas,
las que sirven de presentación
tanto para el rodeno como para
el legado prehistórico de lugar.
Mostramos ambos recorridos de
forma conjunta, ya que el uno es
continuación del otro, si bien se
pueden planificar de manera separada.
La belleza del lugar, el escaso
desnivel que se supera y lo ame-

DATOS ÚTILES
Barranco del Cabrerizo: Albarracín-Prado del Navazo
Horario: 1 h 20 min.
Desnivel de subida: 215 m.
Desnivel de bajada: 30 m.
Distancia horizonta: 4.3 km.
Tipo de recorrido: travesía.
Pinturas rupestres y mirador de Peñas Royas
Horario: 35 min.
Desnivel de subida y bajada: 45 m.
Distancia horizontal: 2 km.
Tipo de recorrido: circular.
Lectura recomendada:
Prames, ‘Serranía de Albarracín I. Sierra de Albarracín’ (Mapa excursionista, 1:25.000), col. Top 25, 2015.

no de las rutas, hacen que esta
propuesta sea ideal para hacerla en familia, más aún teniendo
en cuenta la posibilidad de visitar la ciudad de Albarracín, que
siempre es más que recomendable.
Barranco del Cabrerizo
El itinerario que recorre el barranco del Cabrerizo, señalizado
como GR 10 y S1 (señalización del
Paisaje Protegido de los Pinares

de Rodeno), es uno de los recorridos más conocidos este Espacio Natural Protegido. Este recorrido sirve para tomar contacto
directo con el típico paisaje de roca rodeno y pinar resinero, que
tan atractivo resulta en esta parte de la comarca de Sierra de Albarracín. A ello se suma, un final
en la zona de mayor acumulación
de pinturas rupestres prehistóricas de la zona.
La excursión comienza desde

la parte baja de Albarracín, siguiendo la carretera de Bezas
hasta pasar el desvío al campin y
las piscinas, cuando se toma una
pista a la izquierda que va descendiendo al barranco del Cabrerizo. Enseguida, la senda comienza a subir por una zona de antiguos huertos. Pronto, este cauce
ofrece una representativa visión
de la característica simbiosis paisajística entre arenisca roja del
Triásico y el pino rodeno o resinero (‘Pinus Pinaster’).
Siempre en ascenso, aunque
este resulta suave y entretenido,
se alcanza el paraje de la Mezquita, donde se bifurca hacia la derecha el sendero señalizado como PR-TE 5. Tres fuentes salen al
paso: la de Bocachola, la de la
Cruz y, en la cabecera del barranco, la del Cabrerizo, junto al abrigo homónimo que alberga los
grabados rupestres de un équido
y un ciervo. Desde la fuente se
puede subir a un mirador con excelentes vistas sobre los cortados, callejones, oquedades y repisas, tapizados de pinar, que
configuran esta parte del rodeno
de Albarracín.
Siguiendo de nuevo la senda,
enseguida se llega al área recreativa del Navazo y al espectacular

conjunto de pinturas rupestres
prehistóricas que se acumulan en
este sector, donde hay varias rutas señalizadas. Si hay un abrigo
de visita obligada es el de los Toros del Prado del Navazo, un espectacular friso donde los protagonistas son los animales que le
dan nombre, pintados en blanco,
un color cuyo uso en arte prehistórico levantino es una singularidad del Parque Cultural de Albarracín.
Al mirador de Peñas Royas
Además de visitar el famoso abrigo rupestre de toros blancos, desde el prado del Navazo se puede
realizar un corto y sencillo circuito que permite admirar buena
parte del conjunto de pinturas rupestres que se localiza en este paraje. Aquí se da la mayor acumulación de pinturas levantinas de
la zona, estando perfectamente
integradas en el paisaje.
La mágica sensación de estar
en un santuario prehistórico, entre las caprichosas formas del rodeno y envueltos en el pinar es
permanente en este sendero del
Paisaje Protegido de los Pinares
de Rodeno señalizado como S2.
Además, el mirador de Peñas Royas permite ampliar el horizonte
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■ CLASIFICACIONES

Prado del Navazo.

por el valle del Guadalaviar, hacia
el norte.
Desde el área recreativa del
Navazo, junto a la pista asfaltada,
nos dirigimos hacia las pinturas
rupestres de la Cocinilla del
Obispo con representaciones espectaculares de toros (algunos de
más de 1 m de largo), donde vuelven a aparecer toros pintados en
blanco, que en algún caso fueron
repintados en rojo y negro. Le sigue el abrigo del Arquero de los
Callejones Cerrados, que acoge
la representación de un arquero
tumbado, en actitud de disparar,
que es el emblema del Parque
Cultural de Albarracín.
A través de un arboreto, que
reúne las especies arbóreas y arbustivas principales del Paisaje
Protegido, encontramos una reconstrucción de los chozos o casetas tradicionales de los resineros. El amable sendero llega al
mirador de Peñas Royas, asomado a los escarpes de rodeno, alineados como una auténtica espina dorsal. La senda se introduce
de nuevo en el arboreto y se dirige al encuentro de otros cuatro
abrigos con pinturas rupestres
hasta regresar de nuevo al área
recreativa del Navazo.
PRAMES

Copa de Aragón de Carreras por Montaña
Publicamos los resultados definitivos de la Copa de Aragón
de Carreras por Montañas, tras la celebración de la última
prueba, la KV de Canfranc.
Sénior Femenina
1 Pilar Prades (Orinoco-La Cordada).
2 Sara Fabregat (AD Maestrazgo).
3 Carmela Capistrós (CAS).
Sénior Masculina
1 Kiko Navarro (CM Guardia Civil).
2 David Rabaza (AD Maestrazgo).
3 Roberto Prades (Orinoco-La Cordada).
Promesa Femenina
1 Eva Montaner (CAS).
2 Carmela Capistrós (Peña Ayllón; GTACAM).
3 Irene Fuertes (Selección Canaria de Carreras por Montaña).
Promesa Masculina
1 David Sánchez (GMS; GTACAM).
2 Adrián Hernández (GAJ; GTACAM).
3 Manuel Rullán (OS2O-Blue Motors).
Veterana Femenina
1 Pilar Prades (Orinoco-La Cordada).
2 Maribel Martínez (Sarrios).
3 Ester Bitrián (Mayencos).
Veterana Masculina
1 Carlos F. Irisarri (Orinoco-La Cordada).
2 Victoriano Arazo (Sarrios).
3 Fernando Borrajo (Trail Team Yaniro).
Veterana Femenina B
1 Josefina Albert (Atletisme Villafranca).
2 Rosa Miralles (AD Maestrazgo).
Veterana Masculina B
1 Manuel Félez (Orinoco-La Cordada).
2 Javier Bisbal (CM Capra).
3 Juan M. Tirapu (CM Noáin).
Júnior Femenina
1 Cristina Ara (Mayencos; GTACAM).
2 Alba Martos (Sarrios; GTACAM).
3 Rebeca Montañés (Sarrios; GTACAM).
Júnior Masculina
1 Raúl Criado (Los Arañones; GTACAM).
2 Martín Vigo (AD Hospital Benasque; GTACAM).
3 Miguel Aso (GMS; GTACAM).
Cadete Masculina
1 Daniel Osanz (Sarrios; GTACAM).
2 Daniel Castillo (CE Trail Tarraco).
■ PARAESCALADA

Copa del Mundo
El pasado fin de semana, en Sheffield (Reino Unido), se celebró
la tercera y última prueba de la Copa del Mundo de Paraescalada, con una destaca actuación de la selección española, de la
que formaba parte el federado aragonés Raúl Simón, que quedó
3º en categoría B2 Masculina. Enhorabuena. Por otro lado, este
fin de semana se celebrará el Campeonato de España de Paraescalada y el Campeonato de España de Escalada Juvenil.
■ CONTRA EL CÁNCER

Marcha en La Litera
La Aecc, en colaboración con Club Litera Montaña, organiza
la II Marcha contra el Cáncer que se celebrará el 18 de octubre en Binéfar.
■ ESCALADA

Curso de iniciación
El Club Alpino Universitario ha programado un Curso de Iniciación de Escalada para los fines de semana 17-18 de octubre
y 31 de octubre-1 de noviembre. 157 € socios y 195 € no socios.
Más información en escalada@clubalpinouniversitario.com y
www.clubalpinouniversitario.com.
■ PREMIOS

Concurso de fotografía Miguel Vidal
Se acaban de entregar los premios de fotografía de la V edición
del concurso ‘Miguel Vidal’, organizado por Montañeros de
Aragón, y que recogieron Javier Camacho (1º), Guillermo Arantegui (2º), Rocco Pace (3º), Alejandro Montañés (Mejor colección) y David Castillo (Premio especial para socios). El acto estuvo encabezado por el presidente del club, Ramón Tejedor,
acompañado de los representantes de la Obra Social de Ibercaja y Aramón.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

SENDERISMOŢl La Asociación de Empresarios de Guara y el MAB celebran el 25 aniversario del Parque Natural

(VBSB3BOEP8PSME 
KPSOBEBTTFOEFSJTUBT

Una imagen del tozal de Guara y los bosques otoñales que extienden bajo su cara norte. FOTOS PRAMES
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urante este año 2015, se
está conmemorando el 25
aniversario de la declaración del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, que
tuvo lugar en diciembre de 1990.
Para celebrarlo, el club Montañeros de Aragón de Barbastro y
la Asociación de Empresarios de
la Sierra de Guara han elaborado
un variado programa de excursionismo que descubrirá el otoño por las rutas más recónditas
de la sierra y sus cañones. La
Guara Rando World será una
fiesta para los amantes del senderismo que tendrá lugar del 18
al 25 de octubre en la sierra de
Guara.
El Parque Natural de la Sierra
y los Cañones de Guara fue el
primer Espacio Natural Protegido promovido desde la propia
Comunidad Autónoma, en un
vasto territorio de la provincia
de Huesca que se extiende entre
las cuencas de los ríos Isuela y
Vero.
Cuatro comarcas del Alto Aragón (Alto Gállego, Hoya de
Huesca, Sobrarbe y Somontano
de Barbastro) comparten este territorio rico en ríos y barrancos
de origen calcáreo; sierras, montañas y picos como el del Tozal
de Guara (2.078 m) que da nombre al Parque Natural; verdaderas maravillas de arte rupestre
en multitud de abrigos, cuevas y
covachos, junto a monumentos
megalíticos y una variada rique-

INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Fechas: del 18 al 25 de octubre
de 2015.
Lugar: Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.
Modalidad: libre. Los participantes deberán disponer de conocimientos de senderismo, orientación, forma física adecuada a cada actividad y material apropiado. Los desplazamientos se realizan con vehículos propios, salvo
si la organización y en base a la
demanda establece necesario
disponer de autobuses a precios
económicos.
Niveles:
- Verde: excursiones fáciles de
carácter familiar. Duración 2-3
horas y no más de 500 m de
desnivel.
- Azul: ruta de varias etapas de
entre 4 y 6 horas cada una por
los Caminos Naturales del Somontano de Barbastro y de la
Hoya de Huesca.

za de patrimonio artístico, etnográfico y cultural de numerosos
pueblos que, en muchos casos,
luchan por su supervivencia demográfica.
La sierra de Guara y sus cañones es una amplia zona en el
centro de las sierras prepirenaicas, a modo de un rectángulo enmarcado por cuatro vértices o

- Rojo: ascensiones y excursiones de mayor desnivel.
Actividades complementarias: la organización tendrá
previsto, como actividades alternativas en caso de climatología adversa o para desarrollar
por las tardes, visitas a bodegas
del Somontano, castillo de Loarre-Riglos, castillo de Monzón,
Museo Diocesano BarbastroMonzón, etc.
Datos útiles: a partir del 1 de
octubre, están colgados en la
web www.clubmab.org los
tracks y la información relativa
a cada ruta.
Cuota inscripción: 30 €. Incluye: acompañamiento por
Montañeros de Aragón de Barbastro y personal de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara; entrega de bolsa
de material, mapas y documentación necesaria. Los alojados

puntos, como son Sabiñánigo y
Huesca, al occidente; y Aínsa y
Barbastro, al oriente.
El tirón del barranquismo, auspiciado en parte por los pioneros
franceses del siglo pasado, y también por el interés de los habitantes del lugar y de los montañeros
aragoneses en sus tareas de descubrimiento de rutas por los ba-

en establecimientos asociados
tendrán un descuento de 10 €.
La cuota se realizará en la
cuenta de Ibercaja de Montañeros de Aragón de Barbastro:
ES90 2085 2161 79
0300033126.
Inscripciones: a partir del 10
de septiembre, en la web de
Montañeros de Aragón.
(www.clubmab.org) o a través
del teléfono +34 974 311 020,
en horario de 20.00 a 22.00, de
lunes a viernes. La inscripción
será definitiva cuando se efectúe la transferencia.
Seguro: la organización proveerá un seguro obligatorio de
5 € para los participantes, salvo
los que estén en posesión de
tarjeta federativa.
Más información: www.guara.org, www.clubmab.org,
www.turismosomontano.es y
974 311 020.

rrancos y caminos centenarios,
ha consolidado a Guara como
destino final de muchos turistas
de montaña. Se trata de visitantes ávidos por experimentar nuevas emociones y sensaciones con
la práctica no solo del barranquismo, sino también de la escalada deportiva, la espeleología o
el más sosegado senderismo.

Montañeros y habitantes
Como testimonio del compromiso existente entre los deportistas
de montaña y los habitantes del
territorio, Montañeros de Aragón
de Barbastro y la Asociación de
Empresarios de la Sierra de Guara han querido elaborar un ambicioso programa de senderismo
en la sierra. Este se va a desarrollar en una época otoñal, donde
la práctica del excursionismo y el
montañismo por los viejos caminos de Guara brindará una magnífica oportunidad para conocer
la sierra fuera del contexto del barranquismo, que es la variedad
deportiva que más ha divulgado
el conocimiento de Guara en España y Europa.
Las excursiones se realizarán
de la mano de los guías profesionales de la sierra de Guara, junto a los montañeros del club barbastrense y al unísono con los
empresarios. Las actividades
consistirán en tres salidas diarias, cada una de ellas de un nivel de dificultad diferente, para
abarcar a un mayor número de
participantes.
La Guara Rando Word será una
buena ocasión para disfrutar de
la naturaleza y conocer el privilegiado enclave del Parque Natural
de la Sierra y los Cañones de
Guara y una excelente manera de
celebrar su 25 aniversario.
JOSÉ MARÍA MASGRAU GÓMEZ
Presidente de Montañeros de Aragón
de Barbastro
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25 ANIVERSARIO. La Guara Rando World será una fiesta para los amantes del senderismo que tendrá lugar del 18 al 25 de octubre en el Parque Natural de
la Sierra y los Cañones de Guara.
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GUARA OTOÑAL. El club Montañeros de Aragón de Barbastro y la Asociación de Empresarios de la Sierra de
Guara han elaborado un variado programa de excursionismo que descubrirá el otoño de la sierra.

Camino Natural del Somontano de Barbastro.
Barranco de la Pillera

Camino Natural de la Hoya de Huesca en el entorno de Vadiello.

CALENDARIO. SALIDAS DE DIFERENTES NIVELES
Lunes 19 de oct. Verde: Alquézar-PasarelasAsque-Villacantal-Alquézar. Azul: tramo del CN
Somontano de Barbastro. Rojo: pico Fragineto.
Martes 20 de oct. Verde: San Martín de la Bal
d’Onsera. Azul: tramo CN Somontano de Barbastro. Rojo: Lecina-Ermita de San Martín-Mallata el Trucho-Lumos Villacantal-Alquézar.
Miércoles de 21 de oct. Verde: fuente Berrala,
tozal de Mallata o Santa María de la Nuez-Lecina. Azul: tramo del CN Somontano de Barbastro.
Rojo: cabezo de Guara desde Pedruel.
Jueves 22 de oct. Verde: Salto de Roldán o San

Martín de Alcanadre. Azul: tramo del CN Hoya
de Huesca. Rojo: miradores-Fajas de Mascún.
Viernes 23 de oct. Verde: La Cunarda o Las Bellostas-Letosa-Otín. Azul: tramo del CN Hoya de
Huesca. Rojo: Tozal de Guara desde Nocito y
descenso por Bestué.
Sábado 24 de oct. Verde: Salto de BiergeFuente Tamara. Azul: tramo del CN Hoya de
Huesca. Rojo: tozal de Asba-Peña de Surta desde Sarsa.
Domingo 25 de oct. Verde: Mascún inferior
desde Rodellar. Clausura.
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SENDERISMOŢl En la montaña es fundamental respetar los caminos y no crear atajos que deterioren el medio
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Muros de mampostería como el de la imagen tratan de evitar el uso de atajos en la senda a la cima del Moncayo. J. L. SANVICENTE

C

uando salimos al monte,
tenemos que estar concienciados de respetar el
medio donde desarrollamos
nuestra actividad. Una de las premisas fundamentales en nuestro
modo de actuar tiene que ser el
respeto por los caminos, pues los
atajos deterioran el suelo y crean
barranqueras que pueden hacer
desaparecer el sendero original.
Ejemplo de esta mala práctica es
la senda de ascensión al Moncayo, que con sus 2.315 metros de altitud, es una montaña emblemática. A pesar de su modesta altura, sobrepasa en casi 1.000 metros
a todo lo que le rodea y es visible
a muchos kilómetros de distancia. Esta destacada presencia lo
convierte en un objetivo deportivo y turístico importante.
En una isocrona de 70 minutos
en coche, se tiene acceso a una
población que supera las 850.000
personas. Ampliando la isocrona
a los 90 minutos, hora y media en
coche, se obtiene un número potencial de visitantes superior a
1.200.000 personas. A pesar de
ello, se ofrecen unas cifras de
114.480 visitantes anuales (datos
del Parque Natural del Moncayo
referidos a 2011).
La ruta más usada por los visitantes es la senda que parte desde la fuente de los Frailes y llega
a la cima pasando por el santuario de la Virgen del Moncayo (itinerario AG-1 del Parque Natural),
por donde ascienden 16.413 personas/año. Esta senda, en alguno
de sus tramos, es común a siete

de las nueve rutas más frecuentadas de Moncayo.
De entre este elevado número
de visitantes, con especial incidencia en los meses de verano
(junio-septiembre), un amplio
porcentaje asciende a la montaña
sin la experiencia ni los conocimientos técnicos suficientes. A
esto se suma, en ocasiones, la falta de respeto por el medio natural, muy frágil, produciéndose un
uso inadecuado del terreno de
juego, en este caso, del sendero.
Esta senda fue trazada en 1860
con motivo de un encuentro de
astrónomos y desde entonces es
usada como senda normal de
acceso a la cima. A partir de los
1.800 metros de altitud ya no
hay arbolado y la senda AG-1
discurre (igual que el resto de
los senderos del Moncayo) por
terreno pedregoso, que se desmorona fácilmente al paso de
las personas.
Evitar los atajos
La prisa por llegar abajo y la humana tendencia de ir contracorriente y salirse de lo establecido
hacen que un buen número de
personas realice el descenso saltándose los zigzag del trazado, dibujando una línea recta (hay bastante menos gente con ‘fuelle’ suficiente para hacerlo a la subida).
Dada la inestabilidad del terreno,
estos ‘alcorces’ quedan en poco
tiempo tan marcados o más que
el propio sendero original, convirtiéndose en ‘la ruta buena’ que
todo el mundo termina usando.

Senda original (en rojo) ya perdida y senda actual y nuevos atajos en la zona de la Escupidera.

El ejemplo más claro se aprecia
en la Escupidera, en la parte alta
de la senda, cerca de la loma cimera, donde por su situación y
trazado se han producido varios
accidentes mortales.
Este mal uso de la senda, que
ha ido ocasionando, a lo largo de
los años, un abundante número de
‘alcorces’, ha hecho que la senda
sea más trabajosa en el ascenso,
además de desdibujar el trazado
original y de producir un innegable deterioro del medio natural.
Por todo ello, en el verano de
2014, desde la dirección del Parque Natural, se realizó una actuación sobre el sendero que consistió en el cierre de estos trazados

por medio de mampostería de
piedra seca y barreras de troncos
en las zonas de arbolado.
Sin lugar a dudas, la idea es
buena y, en gran medida, se ha
conseguido el fin que se pretendía. Hemos observado que el número de intrépidos ‘alcorzadores’ ha disminuido, por lo que se
ha logrado, en parte, el objetivo
previsto. Pero, desde nuestro
punto de vista, la actuación se ha
quedado bastante corta. Además
del cierre de los atajos se debería
haber procedido al borrado de
los mismos, añadiendo piedras o
ramas sobre estos tramos, de forma que no se viese como fácil ese
trazado alternativo. Es evidente,

que una actuación de este calado, en la que confluyen objetivos
medioambientales y de seguridad en la montaña, requiere más
inversión de medios humanos y
económicos.
Asimismo, independientemente de las actuaciones realizadas,
debe hacerse una campaña de información-formación sobre el
uso correcto de las sendas y, por
añadidura, de todo el entorno natural, que debe ir mas allá de la
colocación de un cartel, por bueno que sea, al inicio de la senda.
JOSÉ LUIS SAN VICENTE
MARQUÉS
Secretario del
Centro Excursionista Moncayo
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ANDADASŢl La IV ruta ‘Balnearios de Jaraba’ se celebrará el 18 de octubre
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■ CAS-Nabaín

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: 17 de octubre.
Lugar: pico Bila (2.581 m).
■ CM Rodanas

Épila (Zaragoza).
Tel.: 976 603 065/679 405 802.
cm.rodanas@gmail.com
Alta montaña
Fecha: 18 de octubre.
Lugar: pico Pallas (2.974 m).
■ USCTZ

Tel.: 976 707 639.
elwebmaster@culturalz.es
http://culturalz.es
Zaragoza.
Escalada
Fecha: 17 de octubre.
Lugar: ferrata de la Croqueta
de Obarra.
■ CM Los Arañones

Vista del santuario rupestre de la Virgen de Jaraba en el barranco de la Hoz Seca. D. M.

l próximo día 18 de octubre, se celebrará en la localidad zaragozana de Jaraba la cuarta edición de la marcha senderista ‘Balnearios de Jaraba: por las hoces del río Mesa’.
Incluida dentro del calendario
de andadas populares de Aragón, que organiza la Federación
Aragonesa de Montañismo
(FAM), esta marcha se consolida como una de las más interesantes de la provincia de Zaragoza, ya que transcurre por uno de
los parajes naturales más sobresalientes desde el punto de vista
natural y cultural.
La marcha se compone de una
ruta larga, de unos 22 km de longitud, y otro itinerario más corto
de unos 12 km. El primero de los
recorridos seguirá la ruta de La
Pedriza, que discurre por el GR
24.1, atravesando varios miradores acondicionados. A continuación, desciende al barranco de la
Hoz y llega hasta la localidad de
Calmarza, donde se localizará el
avituallamiento. La vuelta se realizará por el cañón del río Mesa,
junto al cauce fluvial, siguiendo
el itinerario principal de GR 24.
El segundo de los itinerarios,
más corto, ascenderá también a
La Pedriza y volverá por el barranco de La Hoz, con posibilidad
de ascender a las pinturas rupestres prehistóricas de Roca Benedí y realizar el sendero interpretado que explica el uso secular de
estos cortados para construir
apriscos y corrales roqueros, o
instalar caleras que aprovechaban la roca caliza. Finalmente, se
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Las hoces del río Mesa, entre
Jaraba y Calmarza, incluidos
algunos barrancos laterales,
como el de la Hoz Seca, forman un sorprendente paisaje
de cañones fluviales con
meandros encajonados en
mantos de caliza. En algunos
puntos, bordeando las aguas
del río, crecen bosques galería donde predominan los
álamos y los sauces, mientras
que más allá de estas formaciones de ribera, el terreno es
colonizado por matorral mediterráneo, pinares de repo-

llegará a obtener unas magníficas
vistas del santuario rupestre de
la Virgen de Jaraba, colgado sobre el cortado rocoso.
La travesía está organizada por
la asociación ‘Iniciativas Turísticas de Jaraba’ en colaboración
con numerosos voluntarios. El
plazo de inscripción finaliza el
día 15 de octubre y dicha inscripción incluye desayuno, antes de
iniciar la actividad, recuerdo de
la marcha, seguro médico y comida final en el pabellón municipal, a las 15.00.
La ruta larga se iniciará a las
9.00 de la mañana y la corta, a las
10.00, siguiendo en todo momento el trazado del GR 24 o del ‘Poniente Aragonés’, un sendero de
Gran Recorrido que discurre por

blación o plantas rupícolas en
los cortados propiamente dichos. Estos ambientes rocosos están habitados por una
importante avifauna, en la
que destacan las colonias de
buitres leonados y ejemplares
de águila real, búho real, alimoche en época estival y halcón peregrino, además de las
típicas chovas piquirrojas y
las collalbas negras, entre
otras especies. En el río, también están presentes el martín pescador, el mirlo acuático y la nutria.

las hoces del río Mesa y Piedra,
Gallocanta, Ojos Negros, Peracense y Albarracín. El límite de
inscripciones para la actividad es
de 200 personas.
La marcha ‘Balnearios del Jaraba’ es una excelente oportunidad
para conocer de cerca las hoces
del río Mesa y los balnearios de
aguas minero-medicinales que
surgen en este entorno. El espacio de las hoces está declarado
Lugar de Interés Comunitario
(LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), dentro
de la Red Natura 2000, y Espacio
de Interés Turístico por parte del
Gobierno de Aragón. Más información en: www.jarabaturismo.com o llamando al 976 872 823.
DIEGO MALLÉN ALCÓN

Canfranc-Estación
Tel.: 657 955 957
hola@cdmlosaranones.com
http://www.cdmlosaranones.com/
Senderismo
Fecha: 17 de octubre.
Lugar: collado de EstiviellasRioseta.

Lugar: faja Racón.
Fecha: 17 de octubre.
Lugar: faja de las Flores.
■ Estadio Miralbueno

El Olivar
Sección de Montaña
Zaragoza.
Tel.: 976 306 336.
elolivar@elolivar.com
www.elolivar.com
Senderismo
Fecha: 17 de octubre.
Lugar: Panticosa-BachimañaPecicos.
■ Centro Excursionista

Moncayo
Tarazona (Zaragoza).
Tel.: 976 199 199.
cemoncayo@terra.es
www.terra/personal5/cemoncayo
Senderismo
Fecha: 17 y 18 de octubre.
Lugar: pico Ori.
■ Centro Excursionista

Ribagorza
Graus (Huesca).
Tel.: 974 546 090.
info@centroexcursionistaribagorza.com
www.centroexcursionistaribagorza.com
Senderismo
Fecha: 18 de octubre.
Lugar: La Tejería-Vadiello.
■ Montañeros de Aragón

Zaragoza.
Tel.: 976 061 514/615 972 697
osandarines@osandarines.com
www.osandarines.com
Senderismo
Fecha: 17 de octubre.
Lugar: ibón de Catieras-Mallaruego.

Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 18 de octubre.
Lugar: pico Urbión.
Fecha: 18 de octubre.
Lugar: los Aguarales de Valpalmas.

■ Asoc. Senderistas

■ CM Virgen del Carmen

■ CM Os Andarines d’Aragón

de la Huecha
Magallón (Zaragoza).
Tel.: 976 858 133
presidente@senderistasdelahuecha.com
www.senderistasdelahuecha.com
Senderismo
Fecha: 17 de octubre.
Lugar: las Bardenas.
■ Sección montaña CN Helios

Zaragoza.
Tel.: 976 520 367.
www.cnhelios.com
Senderismo
Fecha: 17 de octubre.

Zaragoza.
Tel.: 646 946 623.
clubmonvc@gmail.com
Senderismo
Fecha: 18 de octubre.
Lugar: Ordesa.
■ CM Los Trepadores

del Calatorum
Calatorao (Zaragoza).
Tel. 976 607 670
lostrepadoresdelcalatorum@gmail.com
Senderismo
Fecha: 18 de octubre.
Lugar: Oliete
(ruta ibérica).
Poblado
ibérico del
Cabezo de
San Pedro
de los
Griegos,
Oliete.
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