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Los participantes de la inauguración del GR-15 disfrutaron de todo el esplendor de un bosque otoñal. FOTOS PRAMES
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nos 600 senderistas, además de los representantes institucionales, se dieron cita este pasado domingo,
primero en Fanlo y luego en Broto, para inaugurar el sendero de
Gran Recorrido GR-15, una infraestructura que se ha convertido en el emblema de los Senderos Turísticos de Aragón en la
provincia de Huesca. Ello ha sido posible gracias a la promoción
de la Federación Aragonesa de
Montañismo y al soporte del Gobierno de Aragón y la Diputación
Provincial de Huesca.
Durante dos años, el GR-15
‘Senda Prepirenaica’ ha sido reacondicionado e, incluso, modificado en alguno de sus tramos, incluyendo parajes de una espectacular belleza e incorporando to-

da la nueva señalética de los Senderos Turísticos de Aragón, el sello de calidad de los senderos aragoneses que son regulados a partir del decreto aprobado en 2012.
Esta marca supone una gran
apuesta por parte de la Administración a la hora de propiciar un
senderismo de calidad en nuestra comunidad, en donde los
senderos aragoneses pasan a ser
recursos turísticos de primer orden de cara al desarrollo de este
sector y del ámbito rural que los
acoge.
La inauguración oficial del renovado GR-15 significa el lanzamiento con éxito de la primera fase de remodelación de estos senderos, que incluye también actuaciones en el GR oscense, en el
GR-24 (Zaragoza-Teruel) y en los
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turolenses GR-8 y GR-0, a lo que
se suma la creación del GR-262
‘Río Martín’, en la provincia de
Teruel. Los grandes itinerarios
aragoneses son, en este sentido,
la punta de lanza de una oferta
homogénea, de calidad y segura.
Para la inauguración del GR-15
se escogió el tramo entre Fanlo y
Buesa, con propuestas de tres recorridos (largo, intermedio y corto), que discurrieron a través de
unos bosques que estaban en el
momento álgido del colorido otoñal. La belleza de la ruta y el inmejorable día que salió en la montaña aragonesa, a las puertas del
Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, permitieron disfrutar de una inolvidable jornada.
La organización corrió a cargo
de la Federación Aragonesa de
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Montañismo, que contó con la
colaboración de diversos clubes
de montaña, haciendo coincidir
la inauguración con algunas de
las salidas que estos tenían previstas por este mismo tramo del
GR-15, dentro del programa de la
federación ‘Aragón a pie por GR’.
De este modo, la jornada se convirtió en toda una fiesta del deporte en la montaña, con participantes llegados de las tres provincias aragonesas.
Buena parte de la ruta discurrió
por el bosque de la Pardina del
Señor, una espectacular masa forestal que se ha convertido en un
gran reclamo para los amantes
del senderismo y la fotografía,
que acuden en gran número durante toda la temporada de otoño, y también en primavera, con-
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firmando que los senderos aragoneses poseen un gran atractivo y
tienen la capacidad de ser motores de desarrollo. Prueba de ello
son las más de 2.000 personas
que lo han visitado desde el 15 de
agosto, cuando se instaló un ecocontador.
Asimismo, se conf irma el
gran acierto que ha sido rediseñar el trazado del GR-15, incorporando nuevos enclaves,
como estos bosques del sector
del Chate, que se han convertido en un destacado escaparate
de esta larga travesía que discurre a lo largo de Aragón, desde el límite con Cataluña hasta
el de Navarra, a través de una
fantástica sucesión de sierras
prepirenaicas.
PRAMES
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INAUGURACIÓN l El GR-15, el sendero de las sierras prepirenaicas en Aragón
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Mª Luisa Romero, Directora General de Turismo; Mª del Carmen
Muro, alcaldesa de Broto; Francisco Mateo, diputado de la DPH; y Luis
Masgrau, presidente de la FAM.

Representantes institucionales, bajo un quejigo monumental.
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ntegrantes de los clubes Montañeros de Aragón, Mayencos,
Pirineos, Grupos de Montaña
Sabiñánigo, Centro Excursionista de Ribagorza, Peña Guara,
Comuneros de Calatayud, Montañeros de Aragón de Barbastro,
Club Atlético Sobrarbe, Nabaín,
Os Andarines d’Aragón, Jesús
Obrero, Javieres de Huesca… y
senderistas particulares disfrutaron de una soleada jornada otoñal este pasado domingo en Fanlo y Broto.
Hasta 10 autobuses fletados por
algunos de esos clubes y por la
Federación Aragonesa de Montañismo partieron desde Calatayud, Zaragoza, Graus y Huesca,
con parada en Sabiñánigo, para
traer a los más de 600 senderistas que participaron en la inauguración oficial del GR-15. Un día
soleado y el colorido otoñal del
bosque de caducifolias auguraban todo un goce para los sentidos y una magnífica jornada, como así fue.
El programa se componía de
una andada por el tramo de este
sendero de Gran Recorrido entre
Fanlo y Buesa, con tres posibles
variantes (corta, intermedia y lar-

ga), y una comida popular en el pabellón municipal de Broto. En torno a las 9.30 partieron desde Fanlo quienes se habían apuntado a la
opción más larga (15,5 km), en diferentes grupos, conforme iban
llegando los autobuses. A las 10.00
salieron los integrantes de la intermedia (10,7 km) y la corta (6 km).
Todos recorrían parte de un
mismo sendero, el GR-15, que en
esta zona atraviesa uno de los que
están considerados 10 mejores
bosques de la Península para visitar en otoño: el bosque de la
Pardina del Señor. Una senda
convenientemente marcada para
la ocasión desviaba hacia la carretera de Sarvisé a quienes se habían decidido por la opción corta. El resto continuaba por el
mencionado bosque, al que seguían los hermosos robledales de
Buesa, donde las bordas de San
Esteban marcaban el desvío, también hacia la carretera, de los integrantes de la marcha intermedia. Los participantes en la variante larga seguían por el GR-15,
entre quejigares, prados y pinares, hasta alcanzar Buesa por el
coqueto barrio de la Iglesia.
En los puntos convenidos, tan-

Itinerario del GR-15.

Lleno en la comida popular.

to de la carretera como de Buesa, los autobuses volvían a recoger a los senderistas para trasladarlos al pabellón de Broto,
donde cada participante recibió
un desplegable con el mapa y
rutas del GR-15, un folleto del
valle de Broto y una camiseta
conmemorativa, antes de sentarse a la mesa y disfrutar de la
comida popular.
El ambiente fue excelente y a
él se sumaron diversas autoridades, como fueron la Directora
General del Turismo, María Luisa Romero; el presidente del
Área de Cultura, Educación y
Deporte de la Diputación Provincial de Huesca, Francisco Mateo; el Jefe del área de Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente de la DPH, Francisco Orduna; el director del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Manuel Montes; el representante de la comarca de Sobrarbe,
José Ramón Ceresuela; y como
anfitriones, la alcaldesa de Broto, María del Carmen Muro, y el
alcalde pedáneo de Buesa, José
Pascual Villanueva. A ellos había
que añadir a los representantes
de la FAM, su presidente Luis

Masgrau, el vicepresidente Jesús
Rivas y Modesto Pascau.
También acudieron significativos representantes de clubes,
como Ramón Tejedor, Manolo
Bara, José María Gallego, José
Ramón Monclús o Ángel Lasa.
El GR-15
Todos ellos pudieron disfrutar de
una parte de los 233 km de este
sendero que, si tomamos el Este
como referencia, comienzan en
el límite con Lérida, para dirigirse a Cirés, y finalizan en el límite
de la Comunidad Foral de Navarra, pasado el pueblo de Fago.
Su carácter es de media montaña, ideal para los aficionados
al senderismo. Los amantes de
la naturaleza podrán toparse con
parajes boscosos como los hayedos de San Feliú de Veri, en la cara norte del monte Turbón, imagen totémica de La Ribagorza; o
los extensos pinares jacetanos
de la Garcipollera o de los valles
del Osia (Aragüés del Puerto y
Jasa), Aragón Subordán (Hecho)
o Veral (Ansó); pasando por todas las frondas que salen al paso
en Sobrarbe (como los bosques
de la etapa entre Fanlo y Buesa)

y en Alto Gállego. Hay también
idílicos paisajes de prados montañeses, como los del valle de
Chistau, el entorno de Yésero, la
Tierra de Biescas, el valle colgado de Sobremón o el valle Acumuer. Otros lugares transmiten
pura energía natural, como sucede a la vista de los congostos
del Ventamillo (en el río Ésera)
y de las Devotas (Cinca), o los
distintos enclaves que el sendero atraviesa en el macizo del Cotiella.
Pero si hay un espacio especialmente relevante al paso del GR 15
es el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido y sus aledaños.
En sus inmediaciones está Tella,
lugar mágico, envuelto en bosque
y leyendas de brujas, con sus ermitas y su dolmen Losa de la
Campa.
Desde aquí, el GR-15 se adentra en los sectores de Escuaín y
Fanlo del Parque Nacional, hacia el río Bellos y las escarpadas
laderas de las Sestrales, hasta bajar a la embocadura del cañón de
Añisclo, junto a la ermita rupestre de San Úrbez. Después, sigue
por Ballibió (por donde también
discurre la variante GR-15.1, en-
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■ INAUGURACIÓN

GR-262 ‘Río Martín’
El 14 de noviembre, está prevista la inauguración oficial
del nuevo GR-262 ‘Río Martín’. Para ello, se realizará una
marcha entre Las Parras del Río Martín y Martín del Río
(con recorridos de 15,3 y 11,2 km). Los autobuses de la
FAM partirán desde Zaragoza a las 7.00, desde el paseode María Agustín, 33 (se recomienda estar a las 6.45). A
las 8.30, otros autobuses llevarán a los que vayan en coche particular desde Martín del Río hasta el inicio de la
marcha, que comenzará a las 9.00 con el corte de la cinta inaugural en el kilómetro 0. Una vez finalizadas las rutas, se podrá hacer una visita guiada al Centro de Interpretación de Geología y a la iglesia de Santiago de Montalbán, localidad donde tendrá lugar la comida y el acto
protocolario, en el pabellón multiusos, a las 14.30. Más
información: http://www.comarcacuencasmineras.es/
■ ANDADA POPULAR

Los senderistas disfrutaron del
bosque en todo el esplendor de
su colorido otoñal.

Marcha Senderista
del Mezquín
El próximo 8 de noviembre, tendrá lugar la XIX Marcha Senderista del Mezquín, que se desarrollará por el término municipal de
La Cerollera. Para esta Andada
Popular se han preparado tres recorridos: corto, de unos 11 km,
aproximadamente; intermedio, de
18 km; y largo, de unos 25 km. Todos ellos parten y acaban en la localidad de La Cerollera. Las fechas límite de inscripción son el
martes día 3 de noviembre, si se
hace por correo postal (Masem-Apdo. de correos 142, 44600,
Alcañiz), o hasta el día 5, si se hace por correo electrónico (info@marchamezquin.es). El obligatorio rellenar la hoja de inscripción y, en caso de estar federado, aportar la fotocopia de
la tarjeta federativa en vigor. Precios: adultos, 13 € federados
y 15 € no federados; menores de 10 años, 9 €. CC 2085-3910-750330023795 o 3080-0062-64-2053709412.
■ CURSOS EAM

tre Vio, Buerba y Buisán) y los
bosques del barranco del Chate,
que conectan con la Bal de Broto. En este punto, la variante GR15.2 remonta el río Ara, pasa por
Torla y enlaza con el GR-11 a las
puertas del valle de Ordesa, icono de la naturaleza pirenaica.
Entretanto, el itinerario principal abandona el entorno del Parque Nacional para continuar su
camino hacia Alto Gállego y La
Jacetania.
Pero si la naturaleza en la ‘Senda Prepirenaica’ es fascinante, el
sendero también permite apreciar importantes realizaciones
culturales de la montaña altoaragonesa. Además de ofrecer un
amplio muestrario de arquitectura típica montañesa, el GR-15 se
acerca a las ermitas de Bonansa y
Tella, con algunos de los ejemplos más tempranos del arte románico en Aragón; a Nuestra Señora de Iguácel, muestra sobresaliente del románico pleno; y
muy cerca, a la de San Adrián de
Sasabe, otro delicioso rincón románico, si bien son otras muchas
las construcciones notables que
salen al paso.
PRAMES

Bloque de formación común
Ya están abiertas las inscripciones para el próximo curso del
Bloque de Formación Común de la Escuela Aragonesa de
Montañismo. El curso tendrá lugar el fin de semana del 28 y
29 de noviembre en la Escuela Refugio de Alquézar, y va dirigido a aquellos deportistas interesados en pertenecer al
colectivo de monitores de la EAM de carácter amateur, benévolo o voluntario, cuyo ámbito de actuación queda restringido a las actividades organizadas por clubes de montaña y la FAM. Las inscripciones y el envío del correspondiente aval se pueden realizar en www.fam.es, antes del 12 de noviembre, a las 24.00. Precios: 90 € para federados de la FAM
y 110 € para resto (incluye profesorado y documentación).
No incluye alojamiento y manutención (la reserva la gestiona
cada participante).
■ JORNADAS

El montañismo y el Moncayo
El Centro Excursionista Moncayo va a celebrar sus XXIV Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo, en Tarazona, los
próximos días 6, 13 y 20 de noviembre. Dentro del programa
previsto, se podrá asistir a las conferencias-proyección: ‘Rescate en Langtang’, por Fernando Rivero (día 6); ‘Indian Summer Festival’, con los hermanos Eneko e Iker Pou (día 13); y ‘A
salto de mata’, por Luis Alberto Hernando (día 20 de noviembre). Las charlas tendrán lugar en el Teatro de Bellas Artes, a
las 20.00.
■ ESCALADA

XXVI Reunión Escaladores GAME
El próximo fin de semana del 28 y 29 de noviembre, Peña Guara organiza la nueva edición de la tradicional Reunión de Escaladores del GAME. Se celebrará en el refugio de Riglos, que será punto de reunión y de actividades para juntar a todos los escaladores y simpatizantes que acudan en torno a estas paredes.
Más información en http://p-guara.com/.
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CENA DE LA MONTAÑAŢl La XX edición ha sido una de las más concurridas
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ATENCIÓN
MONTAÑERO
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Todos los galardonados de la XX Cena de la Montaña. FOTOS M. A.
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l pasado viernes se celebró
la XX edición de la cena de
la montaña que, como en
años anteriores, tuvo lugar en el
zaragozano hotel Reino de Aragón, siendo una de las más concurridas de los últimos años.
La gran fiesta de la Federación
Aragonesa de Montañismo reunió a una nutrida representación
del mundo de la montaña, en la
que destacar nombres propios de
la historia del alpinismo aragonés,
como Carlos Pauner, Javier Garrido, Lorenzo Ortas o el presidente
de honor de la FAM, Pepe Díaz,
entre otros. Desde el ámbito institucional, asistieron el consejero
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, la vicepresidenta de la DPH, Elisa Sancho, el
Director General de Deportes,
Mariano Soriano, y el diputado en
Cortes, Modesto Lobón.
Placas de reconocimiento
Tras la cena, se inició la entrega
de trofeos, comenzando por las
placas de reconocimiento. La gerente de la FAM, Carmen Maldonado, entregó la primera a la empresa aragonesa Altus, que tras 70
años de andadura se ha convertido en una marca líder en materiales y ropa de montaña. Recogió el galardón Felipe Guinda,
quien destacó la estrecha relación y colaboración existente entre la marca y la federación.
Javier Caridad, en nombre de
HERALDO DE ARAGÓN, recibió la siguiente placa de manos
de Luis Masgrau, presidente de la

federación. Con ella se celebran
los 120 años de trayectoria de este medio de comunicación que
siempre se ha hecho eco del montañismo aragonés, sobre todo,
desde el 26 de febrero de 2004,
cuando se puso en marcha este
suplemento semanal ‘Aragón, un
país de montañas’.
El presidente de Peña Guara,
Manolo Bara, recogió la siguiente placa de la mano de Mariano
Adán, responsable de Iniciación
y Comunicaciones de la FAM.
Con ella se premió la gran labor y
el compromiso del club oscense,
al haber logrado poner en marcha
75 ediciones de los Cursos de Iniciación al Montañismo, por los
que han pasado más de 3.000 personas desde su inicio en 1973.
A continuación, el vicepresidente de la federación por Huesca, José Masgrau, entregó la siguiente placa a la Unidad de Rescate de Montaña del 061, que recogieron Gil d’Asprer y Juan García en representación de sus
compañeros, los 11 médicos y 7
enfermeros que componen la
unidad que aporta la medicalización en los rescates de montaña.
El secretario de la FAM, Fernando Sainz de Varanda, entregó la siguiente placa a Encarna Estremera, Jefa del Servicio de Ordenación
Turística, con quien la federación
lleva en contacto 30 años por distintos proyectos, y de la que se
destacó su trato amable y una actitud siempre colaboradora.
Modesto Pascau hizo entrega
de la placa de reconocimiento al

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la contribución económica dirigida a continuar la necesaria renovación
del refugio de Góriz, que permitirá adaptar esta emblemática
instalación, en marcha desde
1963. La recogieron el actual consejero, Joaquín Olona, y su antecesor en cargo, Modesto Lobón.
Luis Masgrau volvió a entregar
la última placa, que fue para el comité organizador del Congreso
Internacional de Montañismo
(CIMA), celebrado este año en
Zaragoza y que permitió poner al
montañismo aragonés en el centro de la actividad montañera internacional.
Premio FIATC
Después llegó el turno del premio FIATC a los valores humanos y el compromiso, que fue entregado por el director general de
la aseguradora, Antonio Ferrer, y
el presidente de Montañeros de
Aragón, Ramón Tejedor, a los expedicionarios de los Andes bolivianos que este año reeditaron la
aventura que 40 años atrás les había llevado a coronar el Huayna
Potosí. José Racaj, José Ramón
Cóndor, Agustín Osés y Alejandro Cortés, todos ellos socios de
Montañeros, comentaron lo impresionados que les ha dejado la
evidencia del cambio climático,
patente en la gran regresión que
han sufrido los glaciares de aquella zona andina.
Seguidamente, se hizo entrega
de las insignias de Oro, recibien-

do la primera de ellas José María
Gallego de manos del vicepresidente de formación de la FAM,
Fernando Lahoz. Con ella se reconocía en el presidente de Os
Andarines d’Aragón, y responsable de la Coordinadora de Andadas Populares de Aragón, su gran
capacidad para organizar actividades, algunas de ellas muy novedosas en su día, como la ya clásica Jorgeada, el Día del Andarín
José Antonio Labordeta o la Marcha de los Castillos, entre otras.
Sus palabras de agradecimiento
fueron uno de los momentos más
divertidos de la noche.
La segunda insignia de Oro fue
para el GREIM Miguel Domínguez, que estuvo arropado por
otros mandos de la Guardia Civil,
como Laurentino Ceña, Juan Miguel Arribas, Primitivo Hernández, Alejandro Monjas y Manuel
Rodríguez, entre otros compañeros suyos, algunos ya veteranos y
todos muy apreciados por la federación. Luis Masgrau destacó
su gran trayectoria, siendo en la
actualidad el GREIM en activo
más veterano, con 41 años de servicio desde Boltaña.
María del Carmen Vellella recogió la insignia correspondiente al Club de Montaña Jesús
Obrero por su 50 aniversario,
siendo uno de los clubes aragoneses más veteranos y de los pioneros en la práctica del esquí.
En la parte más deportiva, el
premio al mejor deportista masculino fue para el jovencísimo corredor de carreras por montaña

Daniel Osanz, que con tan solo 17
años se perfila como una gran
promesa dentro de esta modalidad deportiva, marcando tiempos de categorías muy superiores
a la suya y habiendo sido el ganador de la Copa de España de Kilómetro Vertical en categoría cadete. Recibió el trofeo de la mano del director técnico de la federación, David Castillo.
El premio a la mejor deportista femenina fue para la andarina
Ana Gracia, una especialista en
grandes distancias que ha ganado pruebas aragonesas tan significativas como la Jorgeada o la
Calcenada, entre otras en las que
ha participado a nivel nacional.
Como destacó José María Gallego (presidente de su club), que le
hizo entrega del premio junto al
Director General de Deportes, lo
ha hecho siempre con una sonrisa y sin parar de relacionarse
con el resto de compañeros.
Por último, la FAM concedió el
Trofeo Federación de este año a
Manuel Merillas, federado aragonés del Equipo Militar de Esquí y
Montaña, que ha logrado destacar
tanto en carreras por montaña como en esquí de montaña. Vino
acompañado por el teniente coronel de la Escuela Militar de Montaña de Jaca, Miguel Ángel Allo.
Con una defensa por el trabajo
en común, Luis Masgrau cerró un
acto en el que todos se congratularon por haber alcanzado la cifra
de los 10.000 federados en Aragón.
MARIANO ADÁN
Iniciación y comunicaciones FAM
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NUMEROSA ASISTENCIA. Con más de 150 comensales,
la XX Cena de la Montaña, en la que se celebran
los premios anuales de la FAM, ha sido una de las
más concurridas en los últimos años.
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DIFERENTES REPRESENTANTES. Arroparon la cena importantes representantes del montañismo aragonés,
las administraciones públicas, instituciones como
la Guardia Civil y el Ejército, y la empresa privada.

Mariano Soriano, Luis Masgrau y Joaquín Olona
cierran el acto.

Manuel Merillas, con su Trofeo Federación.

Ana Gracia, mejor deportista femenina.

Daniel Osanz, con su premio al Mejor Deportista.

Insignia de Oro Miguel Domínguez, a la izquierda.

Insignia de Oro a José María Gallego, en el centro.

Premio FIATC.

Equipo gestor del congreso CIMA 2015.

Mª del Carmen Vellella, del CM
Jesús Obrero.

Encarna Estremera, entre Luis
Masgrau y Fernando Sainz de
Varanda.

Gil d’Asprer y Juan García, con la
placa a la Unidad de Rescate del
061.

Modesto Lobón y Joaquín Olona recogen la placa al
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Manolo Bara agradece la placa a los 75 Cursos de
Iniciación al Montañismo de Peña Guara.

Javier Caridad, con la placa a HERALDO DE ARAGÓN.

Felipe Guinda, en el centro, recoge la placa de
reconocimiento de Altus.
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ANDADAŢ l La cita con esta popular carrera es el próximo 15 de noviembre
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s difícil llegar a Calcena en
coche. Algún paisano comenta que si la carretera
tuviera un metro más de ancho,
cualquier fin de semana veríamos a cientos de personas por estos parajes. Pero no es así, y tiene que ser el ingenio y el dinamismo de la gente de Calcena la que
atraiga a los visitantes para disfrutar de este hermoso rincón de
la comarca del Aranda. Para ello,
inventaron la Calcenada-Vuelta
al Moncayo, una prueba espectacular que rodea el macizo de este gigante de la Ibérica.
Las Calcenada de primavera y
la de otoño, que se celebra este
próximo 15 de noviembre, arropan a la prueba ‘hermana mayor’,
que tiene lugar cada verano desde hace 14 años. Por su parte, la
Calcenada de otoño ya cumple su
décima edición.
Como en otros años, los participantes llegan al pabellón que
hay a la entrada de la villa de amanecida. A esas horas ya se nota
movimiento y algarabía; unos voluntarios están afanados en preparar los dorsales y las bolsas para los participantes, otros se encargan del tentempié a base de
chocolate caliente, bizcochos y
moscatel.
Poco a poco, el pabellón se convierte en un hervidero de gente
con ganas de que lleguen las 8.00
para salir. Quien más y quien menos, le echa un ojo al cielo para
asegurarse de que este año no lloverá. Siempre sorprende y alegra
ver caras infantiles, que nunca
faltan. A los más pequeños, la organización los subirá, junto a sus
padres, hasta la ermita de San
Cristóbal en coche, para quitarles la parte más dura. El objetivo
es pasarlo bien, pasar una buena
jornada por el monte.
Pese a no ser una competición,
siempre flota en el ambiente un
cierto nerviosismo en los momentos previos a la salida. Aún
hay tiempo para ajustar mejor las
botas y la mochila, o para apurar
el último sorbo de chocolate,
mientras algunos ya echan a andar por la orilla de la carretera
hasta el puente que cruza el río
Isuela. Siguiendo sus pasos, se
entrará en un camino estrecho y
serpenteante, que irá ascendiendo con el Moncayo a la espalda,
aunque no pueda verse todavía.
Esta subida es la parte más dura y ya lo dice el refrán: ‘Hay que
subir como un viejo para llegar
arriba como un joven’. Hay tramos muy pedregosos y las curvas
suelen ser aprovechadas para parar y recuperar el resuello. Conforme se va llegando a la ermita
de San Cristóbal, en lo más alto,
una tropa de voluntarios se encargará de las brasas y las parrillas. Esperan bocatas calientes de
chorizo, panceta o longaniza. Las

Vistas de Calcena desde el Santo, con el macizo del Mocayo al fondo, cubierto de nubes.

Un instante de la Calcenada de otoño de 2014.

vistas son espléndidas, con Calcena a los pies, al abrigo del cierzo, y el Moncayo en el horizonte,
abarcándolo todo.
En este punto, mientras se disfruta del descanso, aparecerán
los primeros corredores, que habrán subido la cuesta sin parar.
Desde la ermita, donde está la
máxima altura del recorrido, el
itinerario prosigue por caminos
en suave ascenso y descenso,
cruzando masas forestales de robles y carrascas, primero, y de pi-

nar, después. Es terreno de setas
y siempre hay quien hace un alto
en el camino para buscar entre
los árboles.
En torno al kilómetro 14 se llegará a otro avituallamiento sólido, con caldo caliente y bocata,
antes de afrontar la última parte
del recorrido. A partir de aquí, el
camino deja de llanear para bajar
de forma más decidida en busca
nuevamente del río Isuela y, tras
un desvío, alcanzar la carretera
que une Calcena y Purujosa, por

la que se hacen los últimos 3 km.
Llegados a Calcena, se podrá
disfrutar de la excolegiata, un
magnífico templo que no hay que
dejar de visitar para hacerse una
idea de la pujanza de la villa en
tiempos pasados. Asimismo, se
pueden admirar las peñas del Cabo que se elevan frente a la localidad, donde hay instaladas numerosas vías de escalada y una
vía ferrata, de lo que nos informarán en el albergue, instalado
en el antiguo cuartel de la Guar-

dia Civil. En el entorno también
hay varias cuevas, algunas habitadas en la prehistoria. Quedará
volver al pabellón a por el vale
para la comida, un buen estofado
que estará esperando para dar
por finalizada esta andada.
Para disfrutar de esta magnífica
jornada, solo hay que dirigirse a
www.calcenada.com y apuntarse.
El otoño y todo el calor de sus gentes todavía aguardan en Calcena.
ORGANIZACIÓN
DE LA CALCENADA
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CITA l La jornada tendrá lugar el próximo 7 de noviembre
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■ GM El Castellar
Andrés Duarte, 70 bajo A.
50630 Alagón (Zaragoza).
Tel.: 976 612 006.
www.elcastellaralagon.net
elcastellaralagon@telefonica.net
Senderismo
Fecha: 31 de octubre y 1 de
noviembre.
Lugar: Punta Cuta (Ruta de
los miradores).

Club Alpino Universitario
Zaragoza
Tel.: 976 762 297.
info@clubalpinouniversitario.com
www.clubalpinouniversitario.com
Senderismo
Fecha: 31 de octubre y 1 de
noviembre.
Lugar: Alanos.

■

CM Isuara
Gotor (Zaragoza).
Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Alta montaña
Fecha: 7 y 8 de noviembre.
Lugar: Collarada (2.886 m).

■

■ AD Lo Bisaurín

Horno, 7.
22730 Aragüés del Puerto
(Huesca).
Tel.: 976 393 787/629 806 388.
Senderismo
Fecha: 7 de noviembre.
Lugar: Gargantas de Escuaín.
Fecha: 8 de noviembre.
Lugar: pico Castillo Mayor.
CM Utebo
Utebo (Zaragoza).
Tel.: 606 313 147
http://clubmontanautebo.blogspot.com.es/
Senderismo
Fecha: 8 de noviembre.
Lugar: Aliaga-La Hoz Mala
del Guadalope.
■

Montañeros de Aragón
Gran Vía, 11.
50006 Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 8 de noviembre.
Lugar: Punta Espata.
■

Esclusas de Valdegurriana, en el canal Imperial de Aragón. FERNANDO LAMPRE

A

la vista del éxito obtenido en Huesca con los encuentros de clubes de
montaña de la provincia, de los
que ya han celebrado tres ediciones, la Federación Aragonesa de
Montañismo propuso a Montañeros de Aragón la organización
de esta actividad en la provincia
de Zaragoza.
El club decano del montañismo aragonés recogió la propuesta y ha organizado un primer encuentro interclubes zaragozanos
para el día 7 de noviembre, una
jornada a la que están invitados
todos los clubes de montaña de
la provincia de Zaragoza.
El objeto de estos encuentros
es que representantes de los clubes se reúnan una vez al año para facilitar la relación entre los
dirigentes de todos los clubes,
conocerse mejor entre entidades, compartir experiencias y debatir sobre el montañismo en la
provincia.
Debido a la cantidad de clubes
existentes (son más de 100), se ha
considerado conveniente limitar
el número de participantes, y se
ha invitando a 1 o 2 representantes de cada club.
Salida
La capital de Zaragoza y su entorno próximo van a ser los protagonistas de este primer encuentro. Para ello se ha programado una salida que partirá
desde la puerta del Paraninfo,
en la céntrica plaza Basilio Paraíso, en dirección al barrio de
la Cartuja Baja.
Tendrá una duración aproximada de unas 3 horas y discurri-

Pico Castillo Mayor.
Torreón de la antigua muralla de
la Cartuja. M.Á. GIL

rá por los pinares de los montes
de Torrero, acercándose al canal
Imperial de Aragón en un punto
tan espectacular como son las esclusas de Valdegurriana.
Una vez llegados a la Cartuja,
se podrá visitar la iglesia y recorrer este núcleo nacido en el espacio que ocupó el gran monasterio cartujo de la Inmaculada
Concepción. También habrá
tiempo libre para tomar un aperitivo, tras el que se regresará en
autobús urbano al punto de partida.
En Zaragoza de nuevo, el encuentro seguirá con una comida
y, después, con la visita a la sede de Montañeros de Aragón,
donde los representantes de
los clubes tendrán oportunidad para charlar y debatir acerca de los temas de interés tanto para los clubes como para la

Interior de la iglesia de la
Cartuja. JAVIER ROMEO

PROGRAMA
9.00. Concentración de
participantes en la puerta
del Paraninfo para hacer la
pequeña marcha hasta la
Cartuja Baja.
14.00. Comida.
15.00. Visita a la sede social
de Montañeros de Aragón,
Gran Vía, nº 11, Zaragoza.
15.30. Charla-coloquio.
17.00. Despedida.

Peña Guara
Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 8 de noviembre.
Lugar: Somport-Villanúa.

■ CM La Carraca

CM As Cimas
Zaragoza.
Tel.: 976 736 141.
club@ascimas.com
www.ascimas.com
Senderismo
Fecha: 7 y 8 de noviembre.
Lugar: Bielsa.

■

■

■

CM Los Trepadores
del Calatorum
Calatorao (Zaragoza).
Tel. 976 607 670
lostrepadoresdelcalatorum@gmail.com
Senderismo
Fecha: 8 de noviembre.
Lugar: Albarracín.
■

práctica del montañismo, así
como sobre la situación del
mismo en la provincia de Zaragoza. Tras la charla, se dará por
finalizado este primer Encuentro
de Clubes de Zaragoza.
MIGUEL ÁNGEL GIL LALLANA
Montañeros de Aragón

PRAMES

Pinseque (Zaragoza).
Tel.: 699 739 821.
pepinseke24@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 8 de noviembre.
Lugar: pasarelas de Benabarre.
CM Tertulia Albada
C/ Rebolería, 1.
50002 Zaragoza.
Tel.: 976 506 561 / 636174 633
tertuliaalbada@hotmail.com
http://tertuliaalbada.blogspot.com.es/.
Senderismo
Fecha: 8 de noviembre.
Lugar: peña Canciás (1.928 m).
■ CM China Chana

Alfamén (Zaragoza).
chinachanaventura@hotmail.es
Senderismo
Fecha: 8 de noviembre.
Lugar: Loarre-Puchilibro.

