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Vista general del refugio de La Renclusa. FERNANDO GARCÉS

C

on motivo del centenario
de la inauguración del refugio de La Renclusa, el
Centre Excursionista de Catalunya (CEC), la Federación Aragonesa de Montañismo y el Ayuntamiento de Benasque, entidades
gestoras de la instalación montañera, han organizado un acto de
celebración en el refugio que tendrá lugar el sábado 17 de septiembre a las 12.30. En el acto está prevista la participación del alcalde
de Benasque, José Ignacio Abadías Mora, que a su condición de
primera autoridad del municipio
en el que se ubica el refugio suma una especial vinculación personal al ser nieto de Antonio
Abadías, ‘el León del Aneto’, primer guarda de La Renclusa. Junto a él intervendrán también Luis
Masgrau, presidente de la FAM, y
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Josep Manuel Puente, presidente
del CEC, entidad impulsora y
constructora del refugio hace 100
años. Tras las intervenciones se
ofrecerá a todos los participantes
un convite montañero a las 14.00.
Refugio emblemático
Ubicado a 2.140 m de altitud, el
refugio de La Renclusa es uno de
los establecimientos montañeros más emblemáticos. Desde el
año 1916 ha acogido a varias generaciones de montañeros atraídos por el espectacular entorno
que lo rodea y, en buena medida,
por el reto de alcanzar el Aneto,
la cumbre más elevada de los Pirineos con sus 3.404 metros de
altitud.
El primer refugio guardado de
La Renclusa fue construido entre
1912 y 1916 gracias al empeño del

ingeniero catalán y gran pirineísta Julio Soler Santaló, que contó
con la ayuda del guía benasqués
José Sayó, amigo y colaborador.
Tras una primera reforma y reapertura en 1951, volvió a quedar
desfasado hasta que entre 1997 y
2006 fue remodelado y ampliado,
ofreciendo en la actualidad 92
plazas de alojamiento.

Fotografía del edificio original,
realizada en 1916 por Ricardo
Compairé. FOTOTECA DPH
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Autobús desde Zaragoza
El pasado mes de julio fue inaugurada en el Palacio de los Condes de La Ribagorza de Benasque
una exposición fotográfica del
centenario de La Renclusa, con
más de 130 imágenes del refugio
y del valle, la mayor parte históricas y procedentes de los archivos del Centre Excursionista de
Catalunya, la Fototeca de Huesca, la Fundación Hospital de Be-
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nasque, la FAM, los guardas, Prames y Osole Visual. La exposición ha sido muy visitada durante todo el verano y permanecerá
abierta al menos hasta el día 18
del presente mes.
Para facilitar la participación
en el acto de La Renclusa, que
cierra el programa de conmemoraciones desarrollado este verano, la FAM fletará un autobús
desde Zaragoza. La salida desde
Zaragoza está programada a las
7.30 y el regreso será a las 17.00. El
precio de la excursión es de 12 €
para federados y 15 € para no federados. Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas de
la FAM (calle Albareda, 7 de Zaragoza), de lunes a viernes en horario de 11 a 13.00, martes y miércoles de 17 a 20.00.
FAM
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MONTAÑA SEGURAŢ l 271 puntos informativos y más de 500 voluntarios en todo el territorio
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Materiales de la campaña en el
mostrador de la Escuela Refugio
de Alquézar.

Centro de Interpretación de
Colungo.

Punto de información de ‘Las abuelas de Sevil’, en Adahuesca. FOTOS: PRAMES

U

n total de 271 puntos de
información y 514 voluntarios integran este año la
Red de Informadores Voluntarios
(RIV), del programa Montaña Segura. Todo un despliegue humano a lo largo y ancho del territorio aragonés para difundir los
contenidos de la campaña ‘a pie
de calle’, es decir, entre quienes
están en camino o practicando ya
actividades en el medio natural.
El objetivo es complementar
las acciones de la campaña desplegadas en otros frentes (formación de los más pequeños, difusión de contenidos y acciones a
través de la web y las redes sociales), con la información directa al
montañero, excursionista, barranquista... en lugares estratégicos, como los accesos a destinos
frecuentados en el medio natural,
centros de atracción turística, oficinas de información y alojamientos.
La RIV fue creada en el año
2012 dentro del programa Montaña Segura y constituye hoy uno
de sus pilares principales. Está
conformada por establecimientos que habitualmente realizan
labores de información sobre el
medio natural, así como personas

INTEGRANTES DE LA RED
Por comarca
Sobrarbe
La Ribagorza
Somontano de Barbastro
La Jacetania
Alto Gállego
Hoya de Huesca
Gúdar - Javalambre
Tarazona y el Moncayo
Campo de Borja
Maestrazgo
Sierra de Albarracín
Comunidad de Teruel
Aranda
Zaragoza
Bajo Aragón - Caspe
Cuencas Mineras
Bajo Cinca

Folletos y
cartografía
de Montaña
Segura.

72
54
30
26
25
16
8
7
7
5
5
5
4
3
2
1
1

Por tipo de establecimiento
Oficinas de turismo
58
Albergues y refugios
42
Empresas
de turismo activo
40
Hoteles y hostales
38
Turismo rural
28
Campin
28
Museos y Centros
de Interpretación
17
Otros
20

que se implican de manera voluntaria, recibiendo cursos de
formación y manteniendo un
contacto permanente con los técnicos de la campaña. La formación se realiza mediante cursos a
través de la red, abordando temáticas como el senderismo, la alta
montaña, la montaña invernal, el
barranquismo, la meteorología, la

cartografía o algunas ascensiones
muy frecuentadas como son la
del Monte Perdido o la del Aneto. Los cursos están directamente relacionados con la seguridad
y la información sobre las buenas
prácticas en la realización de actividades de montaña. Los informadores no tienen que ser necesariamente expertos o profesio-

nales vinculados directamente a
la montaña. Por ello, en el proceso formativo se ofrecen pautas para que la información facilitada resulte efectiva según el cliente o demandante al que se dirija.
En su labor, el cuerpo de voluntarios de la RIV se apoya en los
materiales proporcionados por
Montaña Segura, como folletos y
cartografía específica, que son facilitados al público de estos establecimientos. Los folletos recogen la pautas básicas de seguridad que hay que seguir cuando se
planifica y desarrolla una actividad concreta. La cartografía ofrece información de detalle y actualizada así como propuestas
concretas de recorridos y excursiones por los valles. Son herramientas que facilitan al informador su trabajo y permiten al usuario tener una información de calidad, con mapas a una escala
adecuada para orientarse, recorridos con su valoración de dificultad según el sistema MIDE, y
consejos aportados por especialistas en seguridad. A estos materiales se puede acceder también a través de la web de
www.montanasegura.com.
Con estos recursos y la labor
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■ EVENTOS DEPORTIVOS

de los voluntarios, personas directamente ligadas al territorio,
se trata de concienciar al mayor
número de usuarios de nuestro
medio natural, entre los cuales se
encuentran un gran número de visitantes de otras comunidades y
nacionalidades que, en principio,
pueden estar menos familiarizados con la campaña y sus contenidos, así como con el propio medio
natural al que se dirigen.
Hay que tener en cuenta que la
gran mayoría de las personas que
son objeto de un rescate en Aragón proceden de otros territorios
(más del 90%, según datos de la
Guardia Civil). Y a todos nos interesa que nuestro medio natural
sea un medio seguro, en primer
lugar por la integridad de quienes lo disfrutan, pero también
por ser un importante reclamo
turístico y fuente de recursos
económicos.
La Red de Informadores Voluntarios de Montaña Segura se
extiende este año por 17 comarcas aragonesas (7 de Huesca, 6 de
Zaragoza y 5 de Teruel), incluyendo 136 alojamientos de todo tipo
(albergues, refugios, hoteles, hostales, casas de turismo rural, cámpines...), 58 oficinas de turismo,
40 empresas de turismo activo; 17
museos y centros de interpretación y otros 20 establecimientos
diversos. Puntos de información
distribuidos por el Pirineo oscense y la sierra de Guara, el Moncayo y las sierras turolenses, entre
otros lugares. Algo más del 80%
de estos establecimientos de la
red están ubicados en las comarcas altoaragonesas del Sobrarbe,
La Ribagorza, el Somontano de
Barbastro, La Jacetania, el Alto
Gállego y la Hoya de Huesca.
MONTAÑA SEGURA

Elaboración del calendario de 2017
La Agrupación de Trafico de la Guardia Civil (ATGC), Subdirección General de Movilidad de la DGT, ha iniciado este mes
de septiembre la elaboración de un ‘calendario de eventos deportivos’ para 2017. El calendario será una herramienta de coordinación de eventos deportivos que ayudará a la planificación de los efectivos de la Agrupación de Tráfico y demás
agentes de la autoridad, necesarios para garantizar la seguridad vial de los participantes y del resto de usuarios de las vías. Con ello se pretende minimizar los casos en que no pueda
autorizarse la celebración del evento por indisponibilidad de
los efectivos necesarios.
El calendario está siendo elaborado a partir de la comunicación voluntaria de los organizadores de las pruebas o marchas
de acuerdo a los plazos y procedimiento establecido para ello,
según se trate de una actividad federada o no. La comunicación previa de celebración de una actividad y su inclusión en
el calendario de eventos deportivos, no implica su autorización. Una vez comunicada la actividad para el calendario, la
entidad organizadora deberá solicitar su autorización con al
menos un mes de antelación a la fecha de celebración, para
las pruebas federadas, y de tres meses para las no federadas.
Los plazos de comunicación de actividades para el calendario
de 2017 son:
- Pruebas y marchas federadas de nivel estatal: del 1 al 30 de
septiembre.
- Pruebas y marchas federadas de nivel autonómico o provincial: del 10 de octubre al 10 de noviembre.
- Pruebas no federadas: a partir del 25 de noviembre.
Aquellas pruebas y marchas federadas que no puedan cumplir los plazos anteriormente dados, podrán ser comunicadas
con posterioridad, antes del 15 de enero de 2017, pero en todo
caso deberán respetar las fechas de las actividades federadas
que ya figuren en el calendario. Toda la información sobre el
calendario (criterios de prioridad, plazos...) está ya disponible
en la página web de la DGT. En la sección de trámites de la
web de la Dirección General de Deporte (http://deporte.aragon.es/) está toda la información sobre tramitación de autorizaciones de uso de la vía pública para eventos deportivos.
■ ESCALADA

Campeonato de Aragón de
Dificultad
El domingo 25 de septiembre
tendrá lugar en la localidad zaragozana de Zuera el Campeonato
de Aragón de Dificultad en las
categorías absoluta y sub18. Esta
competición de escalada deportiva está organizada por el Grupo de Montaña Boira El Temple
de Zuera. El pasado 23 de julio se
celebró en Monreal del Campo
el Campeonato de Aragón de
bloque, la otra modalidad de escalada deportiva del calendario
de competiciones de escalada de
la FAM en 2016.
Más información en www.fam.es y www.ayunzuera.com
■ EXPEDICIONES

Prevención, seguridad y gestión de
riesgos en la montaña
La sección de montaña de la Sociedad
Deportiva Comuneros de Calatayud
organiza el próximo 14 de septiembre
a las 20.00 en la Sala Multiusos del
Ayuntamiento de Calatayud, la charla
‘Adrenalina blanca’, que abordará
cuestiones de liderazgo, toma de decisiones, seguridad y gestión de riesgos
en las expediciones ‘Al filo de lo imposible’. La charla será impartida por
Alberto Ayora, responsable del Comité de Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) y Miembro del Grupo
Militar de Alta Montaña.
Con la programación de esta charla, Comuneros de Calatayud
pretende ayudar a concienciar y sensibilizar para prevenir accidentes y hacer que nuestras actividades en el medio natural
sean cada día más seguras.
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SENDEROS TURÍSTICOS DE ARAGÓNŢ l Una red que no deja de crecer
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ATENCIÓN
MONTAÑERO
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Extraordinaria vista del nuevo itinerario desde el mirador de Esper.

FOTOS: CHEMA TAPIA
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l esfuerzo que viene realizando la FAM en las últimas décadas en los ámbitos de senderos y de refugios es
patente. Ambas redes son auténticamente complementarias. Por
una parte, los senderos son el
campo de juego de la actividad
más básica de las múltiples opciones que ofrece el montañismo,
como es el senderismo; y, por
otra, los refugios representan la
garantía de que al finalizar una
jornada de montaña vamos a encontrar un lugar seguro de descanso.
En la pasada legislatura autonómica aragonesa se sentaron las
bases para poner en valor esa red
de senderos. Por el Decreto
159/2012, de 19 de junio, el Gobierno de Aragón regula los senderos
de Aragón que revisten la condición de recursos turísticos,
creándose de ese modo el concepto de ‘Senderos Turísticos de
Aragón’. A partir de entonces,
desde la FAM se han ido acome-

tiendo actuaciones encaminadas
a la conversión de los GR (senderos de Gran Recorrido), al nuevo
concepto, siguiendo el Manual de
Señalización publicado al efecto.
En la provincia de Huesca, el año
pasado se concluyó con el GR 15,
que recorre el Pirineo a más baja
cota que el GR 11 y que ha sido el
primer GR señalizado como Sendero Turístico de Aragón. Como
son proyectos complejos no se
pueden abarcar en un solo año,
por lo que se ha optado por iniciarlo por sus dos extremos.
Vuelta al Aneto
Por parte de la FAM, se inició un
proceso de participación ciudadana, para que cualquier interesado pudiera aportar ideas sobre
el trazado. Destacan dos propuestas, que finalmente fueron
recogidas. En el lado oriental, se
crea la variante GR 11.5, incorporando al flamante refugio de Cap
de Llauset, para cerrar el anillo
con el refugio de La Renclusa y

NUEVOS RECORRIDOS
GR11
Etapa 1: Puerto de Arguibieta (muga navarra),
Zuriza, Taxeras, collado de Petraficha, barranco
de Petraficha, refugio de Saburcal, La Mina. No
sufre variación sobre la actual. Seguimos sin alojamiento guardado al final de esta etapa, pero se
está en búsqueda de soluciones.
Etapa 2: La Mina, Guarrinza, Achar de Aguas
Tuertas, Aguas Tuertas, puerto de Escalé, ibón de
Estanés, huerto de Estanés, valle de los Sarrios,
puerto de Bernera, plana Mistresa, barranco Bernera, Lizara. Hasta Estanés no sufre variación; y a
partir de ahí, se incluye hasta Lizara, pasando por
el valle de los Sarrios, de alto interés.
Etapa 3: Lizara, Napazal, collado del Bozo, barranco de Igüer, foyas de Aragüés, balcón de Esper, Esper, Loma Verde, collado de Tuca Blanca,
paso del Pastor, Candanchú. Hasta el collado del
Bozo es coincidente con el GR 11.1; a partir de ahí
es itinerario inédito, pasando por un recóndito y
poco conocido valle.
Etapa 4: Candanchú, puente Santa Cristina,
coincidente con Camino de Santiago (GR 65.3)
hasta la entrada de Canal Roya, Canal Roya, ibo-

nes de Anayet (muga con Alto Gállego). No sufre
variación sobre la actual. Se elimina el paso por
la canal de Izas.
GR 11.1
Etapa 1: Fin pista Taxeras (Zuriza), Mazandú, collado de Estribiella, Selva de Oza. Va a salir justo
encima del camping, que no tardarán en habilitar
para alojamiento continuado para todo el año.
Etapa 2: Selva de Oza, calzada romana, puente
de Santa Ana, Dios te Salve, collado de Foratón,
refugio de Lizara. Igual que hasta ahora, sólo que
en lugar de partir de La Mina, parte de la Selva de
Oza.
Etapa 3: Refugio de Lizara, Napazal, collado del
Bozo, Rigüelo, collado de la Madalena, refugio López Huici, Gabardito, barranco de los Meses, Canfranc pueblo. No sufre variación sobre la actual.
Etapa 4: Canfranc pueblo, coincidente con Camino de Santiago ascendente, Canfranc estación, conexión con GR 11 en la entrada de Canal
Roya, Candanchú. Sin estar marcada como tal
hasta ahora, se intuía para el que desde esta variante se quisiera incorporar al GR 11.
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SARRIOS. Desde Zuriza hasta Candanchú, el GR 11
aumenta de dos a tres sus etapas, incorporando
un paraje tan emblemático como es el del valle de
los Sarrios.

V

LLAUSET. Se crea la variante GR 11.5, incorporando
el refugio de Cap de Llauset para cerrar, con el refugio de La Renclusa y Llanos de Hospital, el anillo alrededor del Aneto y las Maladetas.

Ibón de Estanés, que se
mantiene en el GR 11.

Punto crítico junto a chorrota del Aspe,
invalidado.

Nuevo tramo
del GR 11
esde el ibón
de Estanés
por Lizara.
PRAMES

Llanos de Hospital, dando así la
vuelta al macizo del Aneto-Maladetas pasando por plan de Senarta. Por otro, del lado occidental, fue aprobada la propuesta del
CP Mayencos, que representa a
La Jacetania en el Comité de Senderos de la FAM, para crear un
itinerario alternativo que discurra íntegramente por nuestro territorio, invalidando de ese modo el actual tramo de la Chorrota de Aspe, que es territorio francés, concretamente entre el Puntal del Tacho, en el límite del bosque de Sansanet, y el collado de
Causiat, próximo al circuito de
fondo de Candanchú. El trazado
resultante ahonda más en los valores medioambientales y paisajísticos del Parque Natural de los
Valles Occidentales, por donde
discurre la mayor parte del trazado por la comarca oscense.
Actualmente, el GR 11 a su paso por La Jacetania parte del límite con Navarra, en un lugar próximo a Zuriza, y da el relevo a la

comarca del Alto Gállego en dos
puntos, bien en los ibones de
Anayet, bien en el collado de Izas.
Ya podemos decir que esta variante de Izas no va a ser remarcada como GR, dejando únicamente la de la Canal Roya. Actualmente, consta de dos etapas
completas: Zuriza – La Mina y La
Mina – Candanchú, más la continuación hasta el paso al Alto
Gállego. Y luego está la variante
GR 11.1, que también tiene dos
etapas: La Mina – Lizara y Lizara
– Canfranc pueblo. Los trabajos
de señalización en esta fase van
a concluir en la entrada de la Canal Roya.
Vuelta al Aspe
Con los nuevos itinerarios, en el
GR 11 vamos a pasar, desde Zuriza hasta Candanchú, de dos etapas a tres, incorporando un paraje emblemático como es el valle
de los Sarrios. Y en el GR 11.1, de
dos a cuatro etapas que, salvo el
tramo de Mazandú a Selva de

Oza, el resto no representa cambio sobre el antiguo trazado. Lo
que sí es novedad es que se alarga el recorrido, constituyendo lo
que se podría llamar la vuelta al
macizo del Aspe en tres jornadas,
con alojamiento: Lizara, Canfranc, Candanchú, siendo indistinto el sentido y el lugar de comienzo o final, ya que los tres tienen acceso de vehículos.
Queremos agradecer desde
aquí a todos los actores que han
intervenido en este proyecto, que
aporta calidad y seguridad, y que
supone una clara mejoría del GR
11, y variante, a su paso por la comarca de La Jacetania. Al Gobierno de Aragón y a la Diputación
Provincial de Huesca por su apoyo económico, a la FAM por ser
la promotora y ejecutora del proyecto y a los distintos clubes que
han aportado su grano de arena
en el nuevo diseño, en especial al
club CP Mayencos.
CHEMA TAPIA
Comité de Senderos-FAM
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SENDERISMOŢ l Andadas Populares de Aragón, IV Copa de Gran Fondo
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l domingo 25 de septiembre tendrá lugar la V Marcha senderista Lizara, cita
deportiva incluida en el calendario de Andadas Populares de Aragón 2016 y en la IV Copa de Andadas de Gran Fondo de la FAM.
A la marcha de 32,5 km y 2.020
metros de desnivel positivo acumulado, se añade este año como
novedad una andada corta de 15
km y 1.170 m+. La V Marcha está
organizada por el refugio de
montaña de Lizara, con la colaboración del club de montaña Lo
Bisaurín y los Ayuntamientos de
Aragüés del Puerto y de Jasa.
El recorrido de la V Marcha
senderista Lizara es una ruta circular con salida y llegada en el
refugio de Lizara. El inicio está
programado a las 6.00 y se estima una duración máxima de realización del recorrido de 12 horas. La andada corta partirá del
pueblo de Aragües del Puerto a
las 9.00.
Como es habitual, todo el recorrido estará balizado con cinta y
a cada participante se le asignará
un dorsal numerado que deberá
llevar bien visible para poder
identificarse en los controles. La
organización ha dispuesto de varios avituallamientos y la posibilidad de abandonar la marcha en
diversos puntos del recorrido. Para evitar la generación de residuos, es obligatorio que cada caminante lleve un vaso, botella o
similar para beber en los avituallamientos. Los participantes que
se retiren deberán comunicar su
abandono en el punto de control
más próximo.
A lo largo del recorrido existirán controles con voluntarios
convenientemente identificados
que resolverán cualquier duda
que tengan los senderistas. Al llegar, todos los participantes deberán identificarse con su dorsal en
el control de meta. En el pueblo
de Aragües del Puerto habrá un
control de tiempo. La hora límite
para reiniciar la marcha será las
11.00. La organización no se responsabilizará si alguien decide
continuar fuera del tiempo establecido.
La cita forma parte del calendario de Andadas Populares, no
es una carrera por lo que la organización no se responsabiliza si
aquellos que la hagan corriendo
no encuentran preparados los
puntos de avituallamiento.
Inscripciones
El precio de la inscripción es de
16 € para los deportistas federados y de 18 € para los no federados. Incluye acreditación y avituallamientos en el recorrido. Los
menores de 14 años tendrán que

El refugio de Lizara, punto de salida y meta de la marcha. CLUB BISAURÍN

Las poblaciones de Jasa y de Aragüés del Puerto colaboran activamente en la cita deportiva. CLUB BISAURÍN

ir acompañados por adultos responsables y presentar un permiso firmado por el tutor legal en el
momento de la recogida de credenciales. Debido a la dureza de
la prueba, la organización no
aconseja la participación de menores de 18 años. Se establece un
límite máximo de 250 inscritos.
Las inscripciones tienen que

ser nominales (no se permite la
inscripción ni el pago como grupo), y pueden realizarse desde un
enlace en la página web del refugio (http://www.refugiodelizara.com/), indicando nombre,
apellidos, DNI y si se está o no federado. El plazo finaliza el día 19
de septiembre, incluido. La recogida de credenciales se realizará

el sábado día 24 en el refugio de
Lizara desde las 16.00 hasta las
19.00, así como el domingo día 25
desde las 5.00 hasta las 8.00, en el
mismo lugar. Durante la recogida de las credenciales deberá
presentarse el justificante de pago de la inscripción y la tarjeta de
federado. Para más información
puede contactarse con la organi-

zación a través del correo info@refugiodelizara.com.
La Coordinadora de Andadas
Populares de Aragón (Coapa),
creó la Copa de Andadas de Gran
Fondo para fomentar el senderismo de larga distancia. La Copa es
anual y este año la integran siete
marchas (Jorgeada de Aragón,
Pueblos de la Solana, 40x4000 de
Luesia, Calcenada, Lizara y Puerta al Invierno de Jaca). Está abierta a todas las personas amantes
del senderismo que quieran participar, federadas o no, aunque
para puntuar es necesario estar
en posesión de la licencia federativa del año en curso. Para formar
parte de la Copa, las andadas deben tener un recorrido mínimo
de 40 km, o bien de 30 km con un
desnivel positivo acumulado mínimo de 1.500 m. A cada senderista que quiere participar en la Copa se le entrega una ‘Credencial
del Caminante’ en la que, al final
de cada prueba, la entidad organizadora estampa un sello que
sirve como justificante de su participación. Después la Coapa
asigna una puntuación teniendo
en cuenta el orden de llegada.
PRAMES
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ESCALADA l El 10 de septiembre, cita deportiva y festiva en Calatorao,
con campeonato de categorías juvenil y absoluta
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■ CM Jesús Obrero

Zaragoza.
Tel.: 976 292 611/976 292 611
Alta montaña
Fecha: 17 de septiembre.
Lugar: pico Musales (2.654 m)
desde La Sarra.
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■ AD Elaios
Zaragoza.
www.elaios.org
Alta montaña
Fecha: 17 de septiembre.
Lugar: ibones de Millares
(2.357 m).

www.elaios.org
Alta montaña
Fecha: 18 de septiembre.
Lugar: Bachimala (3.176 m).
■ Club Alpino Universitario

Zaragoza. Tel.: 976 762 297.
info@clubalpinouniversitario.com
www.clubalpinouniversitario.com
Alta montaña
Fecha: 18 y 19 de septiembre.
Lugar: Maladetas.
■ AD Lo Bisaurín

■ CM Tertulia Albada

Aragüés del Puerto (Huesca).
Tel.: 976 393 787/629 806 388.
Barranquismo
Fecha: 17 de septiembre.
Lugar: barranco Estribiella.
Baadfvmo
Fecadfranco de Gallisué.
Seadfvsmo
Fecadfvno de Santiago: JacaPuente la Reina.

■ AD Aventuras Trepakabras
Zaragoza. 679 419 503
http://asociacionaventurastrepakabras.jimdo.com/
Alta montaña
Fecha: 17 y 18 de septiembre.
Lugar: Gavarnie.

■

Zaragoza.
Tel.: 976 506 561 / 636174 633
tertuliaalbada@hotmail.com
http://tertuliaalbada.blogspot.com.es/.
Alta montaña
Fecha: 17 de septiembre.
Lugar: Culfreda (pernocta en
refugio Tabernés).

Una de las actividades más concurridas del festival, el concurso de ranchos. MARÍA JARIA

■ GM El Castellar
Alagón (Zaragoza).
Tel.: 976 612 006.
www.elcastellaralagon.net
elcastellaralagon@telefonica.net
Alta montaña
Fecha: 17 y 18 de septiembre.
Lugar: pico Collarada (2.883 m).

Hinchables para los niños. JAVIER LINES

E

ste sábado 10 de septiembre, la localidad zaragozana de Calatorao, en la comarca de Valdejalón, celebrará el
‘Calatorum Festival. El festival de
la escalada’, una jornada de auténtico maridaje entre el deporte y la fiesta que cumple este año
su sexta edición. Organizado por
el club Trepadores del Calatorum con la colaboración del
Ayuntamiento de Calatorao, el
programa incluye la celebración
de un campeonato de escalada
deportiva en las categoría juvenil y absoluta, que dará comienzo el sábado, a las 9.00, en las paredes de la antigua cantera abandonada del Calvario, espacio
anexo al pueblo donde transcurrirán todos los actos. Como es
habitual y característico de este
festival, la final del campeonato
tendrá lugar en horario nocturno y a la luz de los focos, a partir
de las 21.30.
Los actos programados a lo largo de todo el día convertirán a
Calatorao en una fiesta lúdica y
deportiva que reunirá a alrededor
de 1.000 personas, según la previsión de los organizadores. A las
12.30, cuando está previsto que

Pelet en la final de 2015.

concluya la fase de clasificación
del campeonato de escalada, los
más pequeños podrán participar
en los juegos de habilidad y tradicionales de ‘Astérix y las cinco
pruebas’. La actividad dará paso
a la popular y concurrida comida
y concurso de ranchos, con premio de un jamón para el más valorado, que se entregará a las
16.00, dando también anuncio de
los escaladores y escaladoras que
pasan a la fase final del campeonato.
Por la tarde los pequeños podrán disfrutar con hinchables y
con la exhibición de escalada en
bloque o boulder, que se realizará en la gran ‘C’ montada con bloques de piedra en la explanada
del Calvario. A partir de las 17.30,
será el momento para refrescarse y disfrutar con la fiesta de la
cerveza, karaoke y Dj’s.
A las 21.00 está programada la
cena, amenizada por el Mago Félix y que precederá a la final del
campeonato, media hora después. Sobre las 23.30 tendrá lugar la entrega de premios y, a partir de la medianoche, el concierto del grupo rockero The Barber’s Son Band, formado este año

J. LINES

por músicos en su mayoría de
Calatorao y Épila. Tras el concierto, cerrará el festival una
‘fiesta garrapatera’, que incluirá
discomóvil
Las inscripciones en el campeonato de escalada pueden realizarse hasta media hora antes
del inicio de la competición (a
las 8.30), con un precio de 20 euros que incluye camiseta, comida y cena (los menores deben
aportar autorización firmada por
padres o tutor legal). Para más
información e inscripciones puede consultarse la página del club
www.calatorum.com.
El Calatorum Festival surgió
en 2011, un año después de la fundación del club de escalada Los
Trepadores del Calatorum, que
preside Emilio Riazuelo. La cantera abandonada del Calvario se
había convertido en una escombrera que fue recuperada por el
club como zona deportiva, aprovechando sus paredes para la escalada. Hoy cuentan con 11 vías
equipadas de 10 a 12 metros y dificultades de grado entre 5a y 7c.
El club dispone también de un local con rocódromo.
PRAMES

■ CM Pirineos
Zaragoza. Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org
Alta montaña
Fecha: 17 y 18 de septiembre.
Lugar: pico Monte Perdido
(3.355 m).
■ CM Peña Ayllón
Uncastillo (Zaragoza).
cmayllonuncastillo@gmail.com
Alta montaña
Fecha: 17 y 18 de septiembre.
Lugar: Neouville (3.091 m).
■ CM Tertulia Albada
Zaragoza.
Tel.: 976 506 561 / 636174 633
tertuliaalbada@hotmail.com
http://tertuliaalbada.blogspot.com.es/.
Alta montaña
Fecha: 17 y 18 de septiembre.
Lugar: Neouville (3.091 m).
■ CM Exea
Ejea de los Caballeros.
Tel.: 976 660 932.
cmexea@hotmail.com
Alta montaña
Fecha: 18 de septiembre.
Lugar: Monte Perdido desde
Cuello Gordo.
■ AD Elaios
Zaragoza.

CM Los Trepadores del Calatorum
Calatorao (Zaragoza).
Tel. 976 607 670
lostrepadoresdelcalatorum@gmail.com
Senderismo
Fecha: 17 de septiembre.
Lugar: las peñas de Masmut.
■ Grupos Montaña Sabiñáni-

go
Sabiñánigo (Huesca).
Tel.: 974 480 687.
gms@gmsabi.com
www.gmsabi.com
Senderismo
Fecha: 18 de septiembre.
Lugar: XII Puyada a Oturia.
■ Montañeros de Aragón

Zaragoza. Tel.: 976 236 355.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 18 de septiembre.
Lugar: el Sobrepuerto.
■ Peña Guara

Huesca. Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 18 de septiembre.
Lugar: Peña Blanca.
■ Peña Guara

Huesca. Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Senderismo
Fecha: 18 de septiembre.
Lugar: Llauset-Vallibierna-Senarta.
■ CM Os Andarines d’Aragón

Zaragoza. Tel.: 976 061 514/615
972 697
osandarines@osandarines.com
www.osandarines.com
Senderismo
Fecha: 15 de septiembre.
Lugar: ibón de Estanés.

