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Miembros del Grupo de Montaña San Jorge en la cima del pico Taillón, este mes de noviembre. GM SAN JORGE

ste 2015, el Grupo de Montaña San Jorge cumplimos
40 años. En 1975, se fundaba este club a partir de una asociación de antiguos exploradores y guías scouts. Al amparo de
movimiento Scout, en 1976, la sede era un pequeño pero coqueto local en la calle Fernando de
Antequera, 2.
Fue la época de las primeras salidas a los Alpes y de las primeras expediciones más allá de Europa (al Atlas, a los Andes). También se programaban grandes salidas colectivas en tren, autobús
o coche, en las que las múltiples
actividades tenían una importante faceta formativa, además de
festiva, pues los más experimentados ilustraban a los más noveles en técnicas y maniobras de ascensión. Fue entonces cuando
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empezamos a subir al pico Moncayo el primer domingo de enero de cada año, donde juntábamos a la mayoría de los socios.
En 1989, nos separamos definitivamente de Scouts de Aragón y
buscamos nuestra propia identidad, mudándonos a la Casa de Juventud de Torrero. Fueron años
de grandes hazañas y, aunque la
economía era precaria, con el
buen hacer de todos, conseguimos sacar a flote actividades fuera de lo común en aquellos tiempos, como las primeras Jornadas
del Miedo, en las que varios socios rapelaron de tirón los 200 m
del mallo Visera que separan la
punta superior de la base de la pared, en Riglos.
El club también contribuyó al
fomento del montañismo, preparando actividades para escolares
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y numerosos cursos de escalada
en hielo y roca, así como de esquí de montaña. Incluso, se llegó
a adquirir un parapente biplaza
con el que iniciar a la gente en esta disciplina.
En 1995, coincidiendo con el
cierre de la Casa de Juventud de
Torrero, trasladamos la sede a la
calle del Doctor Blanco Cordero,
donde montamos nuestro primer
rocódromo. Son años de bonanza deportiva. Se organizan pruebas promocionales de esquí de
montaña y se realizan numerosas
salidas colectivas a las diferentes
escuelas de escalada de la Península.
Se suceden expediciones año
tras año, con empresas en las diferentes cordilleras del planeta.
Cimas míticas, como el Alpamayo o el Aconcagua, entre otras de
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los Andes. Rutas difíciles de escalada en la Torre del Diablo o en
las paredes de Yosemite y las
Montañas Rocosas, en América
del Norte. En África, escaladas en
las Gargantas del Todra y el
Toubkal, en el Atlas; Kilimanjaro,
en Tanzania; y escaladas en Mali. Ascensiones a las Torres del
Trango, en el Himalaya, y a alguna de las cimas del Pamir ruso; y
numerosas escaladas y ascensiones en los Alpes y en los míticos
macizos de nuestro país (Picos de
Europa, Pirineos, etc.).
A lo largo de estos años, el San
Jorge también ha dejado su firma
en aperturas de itinerarios de escalada en roca y hielo, y en la alta montaña.
Hace unos años volvimos a tener la necesidad de crecer y nos
mudamos a un local más grande,
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en la calle de Las Rosa, 12, en el
zaragozano barrio de Casablanca, donde nuevamente instalamos un rocódromo.
En este nuevo local, nos reunimos todos los jueves a partir de
las 20.30 para comentar las aventuras realizadas y preparar otras.
Contamos con una pequeña biblioteca y alquilamos material de
montaña, y los martes alternos
proyectamos documentales de
temática montañera.
Ahora somos 200 socios y, con
motivo de estos 40 años de existencia, celebraremos un pequeño
acto el próximo día 26 de noviembre, en el que se proyectará
una presentación sobre la historia del club y disfrutaremos de un
aperitivo.
PEDRO NÚÑEZ
Grupo de Montaña San Jorge
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GRAN RECORRIDOŢl El sábado, la comunidad montañera de Aragón pudo conocer este nuevo sendero turístico

Asomados a la cascada del Pajazo
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José Luis Soro y María Luisa
Romero ante uno de los paneles del
GR 262 en Las Parras de Martín.

El GR 262 ‘Río Martín’ quedó oficialmente inaugurado el sábado pasado. FOTOS PRAMES

l sábado pasado quedó
inaugurado oficialmente
el nuevo GR 262 ‘Río Martín’, una infraestructura senderista que se añade a la red de Senderos Turísticos de Aragón como un largo itinerario en tierras
turolenses.
Unas 350 personas participaron
en esta jornada lúdica y deportiva. La expectativa generada por
este GR ha sido grande desde que
se puso en marcha el proyecto,
pues hacía tiempo que no surgía
un nuevo sendero de Gran Recorrido plenamente aragonés. Además, este ha venido a reunir una
serie de itinerarios ya existentes,
pero que, ahora, configuran una
travesía homogénea, de gran riqueza paisajística y cultural.
No en vano, la mayor parte del
GR 262 es Itinerario Cultural Europeo, denominación que le corresponde al Parque Cultural del Río
Martín gracias al conjunto de pinturas rupestres prehistóricas que
se localizan en el entorno del curso medio de este cauce, declaradas
Patrimonio de la Humanidad.
Han sido, precisamente, el patronato de este parque cultural y
la Comarca de Cuencas Mineras,
en colaboración con la Federación Aragonesa de Montañismo,
las entidades que han promovido
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este GR, cuya financiación ha corrido a cargo de la DGA-Turismo
de Aragón, a través del Fondo de
Inversiones de Teruel.
Un día de celebración
Tal y como estaba previsto, los
autobuses fletados desde Teruel,
Calatayud, Zaragoza y las propias
Cuencas Mineras, que trasladaban a quienes habían acudido en
coche particular al punto de encuentro situado en Martín del
Río, fueron llegando a las inmediaciones del Alto de Las Parras
en torno a las 9.00.
En la zona de recepción, la comarca había instalado una pequeña carpa donde se entregaban los
dorsales y un pequeño desayuno
con magdalenas caseras (todo un
lujo). Sobre las 9.30, todos los participantes habían iniciado sus
respectivas marchas (corta o larga), coincidentes hasta Las Parras
de Martín, desde donde la primera proseguía hacia la localidad de
Martín del Río y la segunda se
desviaba hacia el paraje del Chorredero, lugar escogido para el
corte de cinta inugural.
Hasta el inicio de las rutas se
acercaron el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda, José Luis Soro; la Directora General de Turismo, Ma-

ría Luisa Romero; el presidente
de la Comarca de Cuencas Mineras, José María Merino; el presidente del Parque Cultural del Río
Martín y alcalde de Ariño, Joaquín Noé; el alcalde de Martín del
Río, Francisco Javier Altaba; la
concejala de Alacón, María José
Lázaro, en representación de otra
de las localidades del parque; el
gerente del mismo, José Royo Lasarte; y el vicepresidente de la
FAM, Jesús Rivas. Más adelante,
en la comida popular que tuvo lugar en Montalbán, acudieron el
presidente de la FAM, Luis Masgrau; el gerente de Prames, Modesto Pascau; y el alcalde de la localidad, Carlos Sánchez, junto a
otros munícipes.
También participó en esta inauguración el vicepresidente de la
federación por Teruel, Pedro Gracia, al frente del Grupo Alpino Javalambre, del que llegaron 56 socios. Otros clubes de montaña
que asimismo estuvieron representados fueron Comuneros de
Calatayud (con Ángel Lassa a la
cabeza), La Cordada de Alcañiz y,
desde Zaragoza, Os Andarines
d’Aragón, Pirineos, Stadium Casablanca, Montañeros de Aragón,
Virgen del Carmen, CAU, Esbarre, Helios, Ansar, La Montañesa
y Stadium Venecia.

El Chorredero es un lugar idílico, pese a que este sábado no lucía la habitual cascada que le da
nombre. A su lado, se sitúan la
Era de las Brujas, con un magnífico aprisco de pastores, y el ‘Kilómetro 0’, señalización que indica el inicio del GR 262. De entre
las múltiples arroyadas que forman el río Martín, se ha escogido
este emblemático rincón del río
Torrijo para marcar el inicio del
GR y también para llevar a cabo
el pequeño acto de inauguración
que tuvo lugar.
Potenciar los senderos
José María Merino, presidente
comarcal, se mostró encantado
de poder contar con esta nueva
infraestructura que, sin duda, va
a potenciar el turismo en la zona.
Jesús Rivas señaló el trabajo que
está realizando la FAM de cara a
potenciar los GR aragoneses dentro de los Senderos Turísticos de
Aragón.
Por su parte, el consejero José
Luis Soro, tras unas palabras de
solidaridad dirigidas a todos los
afectados por los crueles atentados de París, comentó la potencialidad de estos sederos no solo
para mostrar el patrimonio natural y cultural de un territorio, sino para vertebrarlo, destacando

el papel que tienen los caminos
para unir gentes y tierras. Tras estas intervenciones se procedió a
cortar la cinta de inauguración.
De vuelta a Las Parras de Martín por un pequeño tramo de carretera, la marcha larga se hizo
coincidente con la corta, siguiendo el trazado del GR por un camino que discurre elevado sobre la
margen derecha del río Martín o
de Las Parras (como también se
le conoce en esta zona).
Más adelante, el camino se aleja un tanto del río para flanquear
el estrechamiento que esconde el
pozo o cueva de las Palomas, un
espectacular rincón que alberga
una cascada de 12 m, precipitándose a través de un agujero abierto entre los travertinos que la propia agua ha contribuido a formar.
En el desvío a este sorprendente
lugar, la comarca había instalado
un completo avituallamiento.
Aguas abajo, el sendero se interna en el hocino del Pajazo, que
desemboca en otra fascinante
cascada, de 14 m. Tras este otro
hito, el GR prosigue por la pista
que bordea el embalse de las Parras, en cuya presa había otro avituallamiento.
Debido a una serie de obras no
se pudo cruzar el río por la presa
y hubo que hacerlo más adelante,
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■ ANDADAS POPULARES

Puerta al Invierno de Gran Fondo
Recordamos que este próximo sábado, 21 de noviembre, se
celebrará la última prueba del calendario de Andadas Populares de Aragón, que se cerrará con la I Andada Popular ‘Puerta
al Invierno’, incluida en la modalidad de Gran Fondo. Promovida por la Comarca de La Jacetania y organizada por el Club
Pirineísta Mayencos, coincide en su itinerario y celebración
con el II Maratón Blanco Jacetania, que también organiza el
club jacetano. Son 42,195 km, con inicio en la Ciudadela de Jaca y final en la estación de Candanchú, tras haber pasado por
las poblaciones de Castiello de Jaca, Villanúa, Canfranc, Canfranc Estación y la estación de Astún, en un recorrido trazado
por el Camino de Santiago.
■ PROYECCIÓN

Club Alpino Universitario
Este jueves, a las 20.00, en la sede
del Club Alpino Universitario, tendrá lugar la charla-proyección ‘Expedición a la Cordillera Blanca de
Perú (Andes de Perú)’, a cargo de
Félix Escobar y Manuel López Sarrión, del CM Pirineos. Ambos relatarán las actividades realizadas en
un excepcional ambiente de cumbres glaciares, junto a Javier García
(Club Deportivo Navarra), durante
su estancia en el verano de 2014.
■ 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/.
■ SEMANA DE LA MONTAÑA

Autoridades presentes tras la
visita al Centro de Geología y
Espeleología de Montalbán. G. A.

enlazando con una amable trocha
bordeada por chopos cabeceros y
huertos, siempre muy cerca del
agua, hasta alcanzar el desvío de
acceso a Martín del Río, final de
la excursión, donde aguardaba el
reparto de camisetas conmemorativas. A las afueras, esperaban
los autobuses que llevarían a todos los participantes hasta el pabellón multiusos de Montalbán.
A las 14.30, comenzaban a sentarse a la mesa todos los comensales, en un pabellón abarrotado.
Hacia el final de la comida, el alcalde de Montalbán, el presidente de la comarca y el consejero dirigieron unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes,
invitándoles a volver a la zona.
Después, los guías del Parque
Cultural del Río Martín y su propio gerente se ocuparon de guiar
a diferentes grupos en una visita
a la soberbia iglesia gótico-mudéjar de Santiago y a otros puntos monumentales de la localidad. Tras esta excelente oportunidad para conocer la capital cultural de Cuencas Mineras, a las
17.00, los autobuses fueron partiendo a sus lugares de origen. Finalizaba así la estupenda jornada
senderista que sirvió para presentar el GR 262 ‘Río Martín’.
PRAMES

Club Montisonense de Montaña
El Club Montisonense de Montaña, con motivo de la celebración de su séptimo aniversario, ha organizado una ‘Semana de
la Montaña’, con diversos actos que se llevarán a cabo entre
los días 23 y 27 de noviembre. Aparte de la exposición fotográfica que se podrá ver en la sala Xaudaró, de 19.00 a 22.00,
están programadas las siguientes charlas-proyecciones (Casa
de Cultura, a las 20.30):
Miércoles, 25: ‘Con más gente llegamos más lejos’, a cargo de
Santiago Solá.
Jueves, 26: ‘De Patagonia a la isla de Pascua’, a cargo de Mario
Garcés.
Viernes, 27: ‘Kilimanjaro, mensaje de lucha y vida’, a cargo de
María Barrabés.
■ PREMIOS

Montañeros de Aragón
El próximo jueves, 26 de noviembre, tendrá lugar el acto de
entrega anual de los ‘Premios y distinciones de Montañeros
de Aragón’, en la sede del club (Gran Vía, 11, de Zaragoza), a
las 21.15. Este año, el galardón de Socios Honorarios (insignia
de plata) corresponderá a Juan Ángel Abad Barbier y María
Elena Sáenz Cornago. El trofeo Eduardo Blanchard, a la mejor
actividad, ha recaído en los miembros de la expedición a los
Andes Bolivianos 40 años después: José Ramón Cóndor Tolosana, Alejandro Francisco Cortés Pellicer, Agustín Osés Soria
y José Racaj Abad. El trofeo Rabadá y Navarro, a la trayectoria
deportiva, será para Alberto Hernández Gómez; el Edil, de veteranos, para José Soriano Sebastián; y el Víctor Carilla, a la
mejor actividad juvenil, para Liena Burillo González, Celia Jiménez Castillo y Sonia Marquier Royo. Finalmente, recibirán
placas de reconocimiento, Aragón Aventura, Begoña Lorente
Valero, Ignacio Ferrando Margelí, Israel Tena Portillo y Manuel Calvo del Arco.
■ CARRERAS POR MONTAÑA

Campeonato de España FEDME
Este pasado domingo, en el Campeonato de España de Clubes
de carreras por montaña, celebrado en Serra (Valencia), el
AD Maestrazgo ha finalizado en 3ª posición. Enhorabuena. Se
pueden consultar todas las clasificaciones en http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/1034_F_es.pdf

III
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

COMPETICIÓNŢŢl Mayor representación aragonesa en la Copa FEDME y nuevas pruebas en la Copa FAM
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Corredores de la selección aragonesa de esquí de montaña en la Travesía Valle del Aragón, en Candanchú, el año pasado. FOTOS RAMÓN BELLERA
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arece que la nieve no quiere hacer acto de presencia,
pero es precisamente
cuando no la hay cuando da comienzo la siguiente temporada.
Organizaciones de pruebas y la
FAM ya se pusieron a trabajar a
principios de septiembre, cuando se anunció la convocatoria de
presentación de solicitudes de
competiciones oficiales de esquí
de montaña en Aragón para la
temporada 2016.
Juntos han elaborado un calendario de competición sugerente
y capaz de atraer a corredores de
toda la geografía española.
Una vez que la FEDME realiza
su presentación de competiciones de esquí de montaña, acto seguido, se lleva a cabo la reunión
de organizadores que han presentado solicitud en la sede de la
Federación Aragonesa de Montañismo, en Zaragoza. El motivo de
realizar la reunión después de conocer las fechas de la FEDME es
no solapar pruebas y, así, que el
deportista pueda acudir al máximo de carreras.
Durante el transcurso de dicha

COPA FAM Y VIII LIGA POPULAR
Sábado 16 de enero,
en Aramón Panticosa.
Campeonato de Aragón de Ascenso, prueba V
Trofeo Panticosa Los Lagos, organizada por Panticosa Esquí Club.
Sábado 23 de enero,
en Aramón Cerler.
Copa de España y de Aragón de Cronoescalada,
prueba XVII Memorial del Recuerdo, organizada
por Montañeros de Aragón de Barbastro.
Domingo 24 de enero,
en Aramón Cerler.
Copa de España y de Aragón Individual, prueba
organizada por Montañeros de Aragón de Barbastro.
Domingo 6 de marzo,
en Aramón Formigal.
Campeonato de España Individual y Campeona-

entrevista, se tratan temas específicos de competición, reglamento, protocolos de actuación,
inscripciones, aclaración de dudas, etc. Y lo que es más complicado: se establecen unas fechas
compatibles con el amplio pro-

to de Aragón, prueba XXXIV Travesía Esquí de
Montaña Pirineos, organizada por el Club de
Montaña Pirineos.
Sábado 12 de marzo, en Astún.
Campeonato de Aragón de Clubes, prueba Trofeo 60º Aniversario Mayencos, Travesía AstúnOssau, organizada por el Club Pirineista Mayencos.
Domingo 13 de marzo, en Astún.
Copa de Aragón de Cronoescalada, prueba Trofeo 60º Aniversario Mayencos, Cronoescalada
Belonchaisse, organizada por el Club Pirineista
Mayencos.
Domingo 3 de abril, Candanchú.
Campeonato de Aragón de Equipos, prueba XXI
Travesía Valle del Aragón, organizada por Adecom (Asociación Deportiva de Competiciones de
Montaña).

grama tanto de competición como de formación con el que
cuenta la FAM.
Novedades
Esta temporada se ha incorporado una nueva organización a las

habituales, ampliándose el número de pruebas con un fin de semana más, en el que se realizarán dos
carreras nuevas: una en línea por
equipos de dos, el sábado, y otra
vertical, el domingo, organizadas
por el Club Pirineísta Mayencos.

El club jacetano estará de celebración durante 2016 y, para conmemorar su 60 aniversario, entre
uno de los tantos proyectos que
tiene, va a organizar la I Travesía
Valle del Aragón-Vallée D’Ossau.
Constará de dos carreras: una de
ellas por equipos, que intentará
unir el Portalet con la estación de
esquí de Astún, y la segunda, una
cronoescalada.
Otra de las novedades para la
próxima temporada es que habrá
dos pruebas de la Copa FAM dentro del Calendario de Esquí de
Montaña de la FEDME. Una estará organizada por el Club de
Montaña Pirineos y será Campeonato de España Individual. La
segunda, organizada por el Club
de Montañeros de Aragón de
Barbastro, constará, a su vez, de
dos carreras: una cronoescalada
y una individual.
Después de la polémica que
suscitó la adjudicación de carreras en la anterior temporada,
ubicando la mayoría de las pruebas en el Pirineo catalán, este
año la FEDME propició y convocó contactos con las distintas fe-
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NUEVA ORGANIZACIÓN. Esta temporada, el Club Pirineísta Mayencos se incorpora a los organizadores
habituales de pruebas esquí de montaña con dos
carreras, celebrando así su 60 aniversario.

V

DOS PRUEBAS NACIONALES. Otra de las novedades para la próxima temporada es que habrá dos pruebas de la Copa FAM dentro del Calendario de Esquí de Montaña de la FEDME.

Salida de la pasada edición de la Memorial del Recuerdo, en Cerler.

Uno de los ascensos de la carrera de Formigal.

deraciones territoriales para
realizar una distribución ecuánime.
La anterior temporada se innovó con la realización de una
modalidad de esquí de montaña
en competición que era desconocida para una gran parte de
los practicantes del esquí de
montaña, la ‘sprint’. Se celebró
en la estación de esquí de Cerler
y fue organizada por Montañe-

ros de Aragón de Barbastro. Fue
Campeonato de España de
Sprint y despertó expectación
entre el público y los esquiadores que se encontraban ese día
en el centro invernal. En cambio,
para esta temporada el club organizador ha decidido sustituirla por una carrera individual por
las inmediaciones de la estación
de esquí.
El cuanto al calendario de la

Copa de Aragón para esta campaña, estará compuesto por 7
pruebas, las cuales están organizadas por cinco clubes. Darán comienzo el 16 de enero en Panticosa y finalizarán el 3 de abril en
Candanchú, disputándose el resto en la estaciones de Cerler, Formigal y Astún.
EDUARDO BATISTA
Responsable del Comité de Esquí
de Montaña de la FAM

Jueves 19 de noviembre de 2015 l Heraldo de Aragón

VI

GRAN RECORRIDOŢ l Circular desde Alquézar con el Vero como protagonista, en ‘Aragón a pie por GR’
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ontañeros de Aragón,
en su calendario de actividades para 2015, ha
programado una actividad en torno a Alquézar para el próximo 29
de noviembre. La excursión se va
a desarrollar en la siempre impresionante sierra de Guara por un
circuito que, en parte, discurre
por el GR 1.1. Por ello también, se
ha incluido en el programa ‘Aragón a pie por GR’, que impulsa la
FAM. Asimismo, parte de la señalización corresponde al Camino Natural del Somontano de
Barbastro.
Comenzaremos en la plaza Rafael Ayerbe de la localidad de Alquézar, desde donde saldremos
por la calle de San Lucas, situada
en un lateral de la plaza. Así nos
encontraremos con el comienzo
de la ruta Villacantal-Asque (Camino Natural).
La senda pasa por el collado de
San Antón, primera parada para
contemplar el magnífico paisaje
que nos envuelve. A la izquierda,
dejamos la senda que lleva a Basacol y a los abrigos de pinturas
rupestres prehistóricas de Quizans y Chimiachas. Seguiremos
por la senda que va hacia a la derecha, en descenso y trazando
continuos zigzag, desembocando
en el puente románico de Villacantal, en el fondo del barranco.
Cruzaremos el río Vero por este magnífico puente medieval para introducirnos en el tramo que
se interna en el barranco de Os
Lumos, del que saldremos por
una pista, a la izquierda, que en
fuerte pendiente nos dejará en O
Calcinar, el punto más alto de la
ruta (700 m). Desde aquí, podremos seguir contemplando las bonitas vistas de esta zona del Somontano de Barbastro, con el barranco del Vero (por donde discurre la ‘Ruta de las Pasarelas’) y
Alquézar, al fondo.

En Asque y Colungo
La pista sigue dejando a la izquierda el desvío a los abrigos de Arpán y, más adelante, a la derecha,
el que lleva a los de Regacens.
Continuaremos cruzando el barranco Rosico, por donde iremos
viendo bancales de olivos y almendros, conforme nos vamos
acercando a la pequeña población
de Asque, entrando ya por el GR.
En ella visitaremos, como lugares
de interés, la Jaima del Arte y su
Museo de Guadamacil, o la iglesia
de Santa Columba (siglo XIX).
Continuando el GR 1.1, llegaremos a Colungo a través de puente del Diablo, tendido sobre el barranco del Fornocal. Después de
la obligada visita a la localidad,
retornaremos a Asque y, siguiendo por pista y luego por sendero
(todo por GR), marcharemos en
descenso hasta el puente de
Fuendebaños, también conocido

Puente de Fuendebaños, con señalización del Camino Natural. JOSÉ LUIS MOLINA

DATOS ÚTILES
Fecha: 29 de noviembre.
Distancia: 17 km.
Duración: unas 4 h.
Desnivel acumulado:
500 m.
Organiza: Montañeros de
Aragón (Gran Vía, 11, bajos,
5006, Zaragoza). Tel.: 976
236 355; administracion@montanerosdearagon.org; http://www.montanerosdearagon.org.
Información: las inscripciones se realizarán en la
sede del club, de lunes a
viernes, de 18.00 a 21.00.
Salida a las 7.30 desde el
paseo de María Agustín, 33.
Como siempre, se recomienda calzado y ropa adecuados, agua y bastones.
Tramo de las pasarelas del Vero por donde ahora discurre el GR 1.1. JOSÉ LUIS MOLINA

como puente de Asque, donde
nos desviaremos unos metros para ver la fuente de Baños. Todavía queda llegar a Alquézar, punto de partida, y lo haremos por
la concurrida y famosa ‘Ruta de
las Pasarelas’ del río Vero.
Seguiremos por la margen derecha del río, aguas arriba, pasando por el molino de Alquézar y,

después de atravesar una chopera y remontar unas rampas, alcanzaremos una bifurcación que
lleva hasta la población por pista. Pero la idea es seguir por la derecha, por donde ahora continúa
el GR 1.1, y tomar la atractiva ‘Ruta de las Pasarelas’ (un clásico
muy visitado en verano), colgadas en la pared de los acantilados,

que nos permitirán disfrutar del
curso del río hasta la cueva de Picamartillo.
Desde este punto, solo quedará afrontar la cómoda rampa que,
acondicionada con plataforma de
madera y pasamanos de seguridad en algunos tramos, sube por
el barranco de la Fuente y, al final,
pasa encajonada entre la peña

Castibián, a la derecha, y los muros de la colegiata, a la izquierda.
Ya en la plaza Rafael Ayerbe,
daremos por concluida la excursión y nos dedicaremos a recorrer el pueblo y a visitar sus tiendas hasta la hora de regreso.
JOSÉ LUIS MOLINA GÓMEZ
Vocal de la Junta Directiva
de Montañeros de Aragón
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GRAN TRAILŢŢl La experiencia de ser voluntario en una espectacular
carrera por montaña

-PTDMVCFT[BSBHP[BOPT
FOFM(55"1

"(&/%"%&1035*7"
■ CM Pirineos

San Lorenzo 9. 3º D.
50001. Zaragoza.
Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org
Escalada
Fecha: 28 y 29 de noviembre.
Lugar: VI Competición Fiesta Búlder (Alfajarín).
■ CM Tertulia Albada

C/ Rebolería, 1.
50002 Zaragoza.
Tel.: 976 506 561 / 636174 633
tertuliaalbada@hotmail.com
http://tertuliaalbada.
blogspot.com.es.
Senderismo
Fecha: 28 de noviembre.
Lugar: Jaraba-Calmarza.

Barranco de la Hoz Seca, entre
Calmarza y Jaraba.

■ 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
Senderismo
Fecha: 28 de noviembre.
Lugar: Escuaín-Cuello Ratón.
■ CM Isuara

Mortero, 12.
50257 Gotor (Zaragoza).
Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 28 y 29 de noviembre.
Lugar: II Ruta nocturna senderista Papa Luna (Illueca).

Voluntarios de Os Andarines d’Aragón en el collado de la Pllana. RAFA CORED

n agosto de este año, salía
en las páginas de este suplemento un reportaje
acerca de la participación de los
clubes de Teruel en el Gran Trail
Trangoworld Aneto-Posets. Se refería, principalmente, a la de los
miembros del Grupo Alpino Javalambre, en el apartado de voluntarios, y del Grupo de Alta Montaña de Teruel, al que pertenecía
una nutrida nómina de corredores
repartida por todas las carreras.
Importantes clubes zaragozanos también aportaron un buen
número de necesarios voluntarios, que ayudaron a que el gran
evento deportivo se desarrollase
tal y como estaba previsto, y resultase todo un éxito.
Os Andarines d’Aragón fue el
club zaragozano que más voluntarios aportó, con su presidente
José María Gallego al frente de
ellos. Fueron 19 andarines que se
repartieron en los controles de
paso y avituallamientos de Eriste y el refugio de Ángel Orús, y
en el control de paso del collado
de La Pllana. De este punto, además, Rafa Cored realizó un excelente trabajo gráfico del Maratón
de las Tucas, tanto en fotografía
como en vídeo.
Voluntarios de este club ya se
ocuparon de esos mismos puestos el año anterior y, según declaran ellos mismos, seguirán estando allí siempre que se les necesite, pues están orgullosos de cola-
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borar en este ‘gran trail’. «Son
muchas las personas del club que
están dispuestas a ir allí, ya que
las carreras están muy bien organizadas y eso ayuda a disfrutar e
identificarse con ellas», afirman
desde Os Andarines.
También el Club de Montaña
Pirineos ha repetido su participación desde la primera edición del
GTTAP. Fueron 15 socios los que
se inscribieron como voluntarios,
con su presidente Javier Tena a la
cabeza, para encargarse del avituallamiento y control de paso
del refugio de Estós, que como el
de Ángel Orús comparten los corredores del Gran Trail AnetoPosets y la Maratón de las Tucas.
Experimentados
Entre ellos, había médicos especializados en socorro en montaña y montañeros de larga experiencia en alpinismo, escalada, ferratas, barranquismo… Algunos,
incluso, con más de 40 años de
práctica en Pirineos, los Andes y
otras montañas del planeta.
Otro de los clubes que no faltó
a la cita fue el de Montañeros de
Aragón, siendo también este año
su tercera participación en la cita. Del club decano del montañismo aragonés acudieron 7 voluntarios, que ejercieron su labor en el
refugio de Biadós (seis de ellos) y
en el collado de Ballibierna (el voluntario restante), tanto en labores de avituallamiento y control,

en el refugio, como solo de control de paso, en un punto estratégico del Gran Trail Aneto-Posets
y la Vuelta al Aneto, en el caso del
collado. Para ellos, la experiencia
también es positiva.
Además de esta importante
aportación de voluntarios, los tres
clubes asisten técnicamente en la
organización de todo este gran
evento deportivo. Pero, en menor
medida, también hubo voluntarios
procedentes de otros clubes zaragozanos, como los pertenecientes
al ejeano Club de Montaña Exea,
que asimismo forma parte del
conjunto de clubes de la Federación Aragonesa de Montañismo
que colaboran en la asistencia técnica del Gran Trail Trangoworld
Aneto-Posets; al Club de Montaña
Borja; y desde la propia capital de
Zaragoza, a la Sección de Montaña del Club Natación Helios y al
Grupo de Montaña Pablo Serrano.
La mayoría de estos voluntarios, por su preparación y experiencia en montaña, se ocupan de
puntos clave dentro de los itinerarios. Esa ubicación, además de
aportar un plus de seguridad en
los recorridos, sirve para recibir
impresiones de los participantes
en plena carrera. Para todos los
corredores resultan pruebas duras, pero ilusionantes. Los voluntarios se encargan de darles ese
calor que hace que cada llegada a
meta sea una victoria.
AURORA MARTÍN

■ GM El Castellar

Andrés Duarte, 70 bajo A.
50630 Alagón (Zaragoza).
Tel.: 976 612 006.
www.elcastellaralagon.net
elcastellaralagon@telefonica.net
Senderismo
Fecha: 29 de noviembre.
Lugar: Sierra de Armantes.
■ Centro Excursionista Ribagorza

Miguel Cuervo, 13, 1º.
22430 Graus (Huesca).
Tel.: 974 546 090.
info@centroexcursionistaribagorza.com
www.centroexcursionistaribagorza.com
Senderismo
Fecha: 29 de noviembre.
Lugar: Las Vilas-Beranuy.
■ CM As Cimas

Idelfonso Manuel Gil, 8 bajos.
50015 Zaragoza.
Tel.: 976 736 141.
club@ascimas.com
www.ascimas.com
Senderismo
Fecha: 29 de noviembre.
Lugar: Puertos de Beceite.
Puertos de Beceite. FOTOS PRAMES
■ Peña Guara

Vicente Campo, 9, bajos.
22002 Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 29 de noviembre.
Lugar: Anzánigo-Santa María de la Peña.
Lugar: morrena glaciar del barranco del Puerto (Biescas).

