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Viajes y escapadas

S La Gabarda ofrece una pista de paintball. GABARDA AVENTURA
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SUna vista espectacular desde la tirolina. TIROLINA VALLE DE TENA

S Puente tibetano. ALBARRACÍN AVENTURA

Parques de aventura

UN JUEGO
DE HABILIDAD
Y EQUILIBRIO EN
LAS ALTURAS
Aragón ofrece una amplia variedad
de espacios de aventura, adaptados
a todos los niveles, en los que puentes
tibetanos y tirolinas ponen a prueba
nuestra coordinación

E

ntre bosques, montañas y aire fresco, los
recorridos que ofrecen los parques de
aventura son una actividad ideal para practicar con toda la familia durante estas vacaciones. Solo es cuestión de atreverse y protagonizar una verdadera hazaña entre árboles.
En los parques multiaventura
se practica el arborismo que consiste en «juegos de habilidad en
los árboles», explica Raquel Betanzos, gerente del parque Biescas
Aventura. Estos recintos ofrecen
circuitos en los que puentes tibetanos, tirolinas, trapecios, escalas
y troncos se suceden a distintos
niveles de dificultad y están
adaptados a todos los públicos.
Las normas de estos parques
multiaventura no limitan el acce-

so a las pistas por edades, sino
por estaturas.
Quienes quieran atreverse con
esta experiencia deberán ir superando las pruebas hasta llegar a
cada una de las plataformas que
separan las etapas. Estos pasos
pueden ser naturales, en el caso
de los árboles, pero también los
hay artificiales, como las plataformas de madera y metal. Estos
parques, repartidos por el territorio aragonés, pueden suponer
un primer contacto con el turismo activo para aquellos que no
están familiarizados con los deportes de riesgo. Es la manera
perfecta de iniciarse, pues las
pruebas no exigen una preparación física previa. De hecho, por
su variada oferta, es una divertida opción para pasar tiempo en
familia.

S Además de trapecios, troncos y tirolinas, también hay lianas para los más valientes. GABARDA AVENTURA

S Las avestruces, de cerca. GRANJA AVENTURA

En los
recorridos,
los obstáculos
se suceden a
distintos niveles

S Los torrollones son formaciones de arenisca y
arcillas. GABARDA AVENTURA

La provincia de Huesca es uno
de los destinos favoritos en Aragón para aquellos que quieran pasar unas vacaciones ‘sin parar’.
Zonas como el valle de Tena
atraen a visitantes de todas las
partes del territorio nacional. No
solo es un reclamo turístico para
los amantes de los deportes y las
actividades al aire libre, sino que,
además, ofrece otro tipo de opciones como poder pasear y adentrarse por los pueblos típicos, con
sus característicos edificios de
piedra y disfrutar de las vistas.
En el corazón del parque de
Arratiecho (Biescas), se encuentra Biescas Aventura. Este recinto recreativo cuenta con ocho circuitos y más de 80 juegos de diferente nivel. Se trata de un espacio familiar en el que se puede
empezar «a partir de los 4 años

con alrededor de un metro de estatura», señala Betanzos, la gerente del parque. Estas instalaciones, que abrieron sus puertas en
el año 2011, ofrecen a los visitantes la posibilidad de recorrer rutas senderistas, hacer vías ferratas, rafting y barranquismo.
Quienes se queden con ganas
de más pueden deleitarse con el
paisaje a vista de pájaro desde la
tirolina del valle de Tena. Esta
atracción turística, que lleva en
funcionamiento desde hace poco
más de un año, permite sobrevolar el embalse de Búbal a más de
120 metros de altura. La tirolina
está diseñada para personas de
entre 40 y 125 kilos y con un mínimo de 1,25 metros de estatura.
Además, forma parte de la oferta turística adaptada a personas
con discapacidad, pues el siste-
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DE
UN
VISTAZO
1
S Estos parques poseen circuitos para todos los niveles. GABARDA AVENTURA

2

UNA HAZAÑA SEGURA
Los parques de aventura están diseñados para que puedan disfrutar todos los públicos. Por este motivo, siguen unas férreas medidas de seguridad. En estos espacios, además de aconsejar a la gente que vaya con ropa y calzado adecuados, se forma a los visitantes
para que puedan disfrutar de la experiencia sin riesgo de accidentes. Este proceso comienza nada más llegar a las instalaciones. En
primer lugar, a cada visitante se le entrega un EPI o equipo de protección individual. Este material está compuesto por: arnés, dos cintas, cabo de anclaje, mosquetones y polea.
Además, los individuos estarán conectados durante todo el recorrido a una línea de vida, es decir, «un cable metálico que va de un
punto a otro y del cual se pueden asegurar. Los sujetos siempre deben estar enganchados a ella, por si caen», aclara Emmanuel
Grymonpré, experto en actividades de aventura. Una vez entregado, se enseña a los visitantes a usar el equipo de seguridad.
Cuando aprenden a utilizarlo, se pasa a la zona de pruebas. En esta parte de la formación, «el monitor se queda para verificar la buena adquisición del conocimiento», explica Grymonpré. Antes de superar los obstáculos más complicados, se mantiene un nivel de vigilancia más estricto hasta que el monitor comprueba que el individuo ha adquirido la destreza suficiente, tanto en el circuito como
con el equipo de seguridad.
El tercer nivel es el que denominan los formadores como ‘autonomía vigilada’. En esta fase, el monitor observa desde el suelo al sujeto, pero le deja más libertad. Siempre y cuando lo necesite, podrá
recibir ayuda del instructor.
Como en cualquier actividad de este tipo, es importante conocerse a uno mismo para saber dónde residen los puntos fuertes y los
débiles. En este caso, Grymonpré recomienda: «Empezar por un recorrido adaptado a su nivel. Si tiene vértigo, es mejor que lo descubra en una pista de dificultad baja». A partir de ahí, todo depende de
lo se quiera arriesgar el visitante.
S Pasarelas sujetas a los árboles.
ALBARRACÍN AVENTURA.

ma de descenso en tirolina se ha
acondicionado especialmente
para ellos.
Planes para todos
En Teruel también se puede disfrutar de una aventura con el arborismo. En la comarca de la Sierra de Albarracín, que es otro de
los destinos predilectos entre los
que prefieren el turismo activo y
los deportes de riesgo, se encuentra el parque Albarracín Aventura. El circuito, que cuenta con cinco tirolinas que atraviesan un barranco, culmina en una gigante
que alcanza los 130 metros de longitud. Este parque posee una pista de paintball, tiro con arco y,
además, se organizan dinámicas
de ‘team building’ para empresas
que quieran fortalecer los lazos
en el entorno laboral.

Muchos de estos lugares de
ocio ofertan un programa muy
completo para familias y niños. Al
sur de Huesca, en la comarca de
Los Monegros, se ubica el parque
Gabarda Aventura. En este recinto, rodeado de los extraordinarios
torrollones de Alberuela de Tubo,
incluso los pequeños de 3 años
pueden demostrar su osadía dando sus primeros pasos en el arborismo a través de un circuito ajustado completamente a ellos. Para
los que superen el 1,40 de estatura, la dificultad de los circuitos se
incrementa y ya pueden lanzarse
desde una plataforma a otra mediante tirolinas. Además, la jornada se puede completar con otras
actividades como los cuentacuentos, la escalada en rocódromo o
los juegos tradicionales aragoneses, como la herradura o la rana.

Los circuitos multiaventura son recorridos de obstáculos entre los
árboles. Cada una de las pistas está adaptada a todas las edades y
públicos.

En Barbastro, los amantes de
los animales tienen una cita en
Granja Aventura. Entre olivos y
enebros se sitúa este parque que,
además de contar con un circuito pensado para niños de estaturas superiores a el 1,40, posee
otras instalaciones como una pista de quad. Pero en este recinto
los protagonistas son los animales. Se puede visitar a través de
un recorrido en el que las avestruces son el centro de atención.
Además, cabe la posibilidad de
comprar huevos de estas aves durante la época de puesta.
Con los juegos y las acrobacias
entre árboles es posible mejorar
la coordinación conforme la dificultad se incrementa. Además, es
una buena opción para hacer deporte en medio de la naturaleza.
ALBA AZCUTIA

Entre los destinos predilectos de los amantes del turismo activo
en Aragón se encuentran el valle de Tena o la sierra de Albarracín, entre otros.

3
Mayores y niños pueden poner a prueba su equilibrio recorriendo los circuitos de los parques. Pero, además, podrán disfrutar de
otras opciones como excursiones, senderismo o barranquismo.

DÓNDE COMER
RESTAURANTE FLOR
Somontano es sinónimo de
buen vino y sabrosa gastronomía. En pleno centro de Barbastro se encuentra el restaurante
Flor. El local, que lleva más de
treinta años abierto, combina
la comida tradicional aragonesa con la innovación de la gastronomía más vanguardista.
Entre su oferta culinaria, uno de
sus platos estrella es el arroz
meloso con trufa de la Ribagorza. Y, de postre, una torrija con
helado de arroz con leche.
Un ambiente muy acogedor
con una decoración moderna
hacen de este negocio el rincón
perfecto para comer.

C/ Goya, 3. Barbastro (Huesca).
Teléfono: 974 31 10 56
www.restauranteflor.com

DÓNDE DORMIR
CASA ZAHIRA
En plena comarca de Los Monegros, se encuentra el pequeño municipio de Alberuela de
Tubo. Esta localidad es de origen musulmán, tal y como
atestigua su castillo, que data
del siglo IX.
La Casa Zahira se encuentra
a 3 km del parque La Gabarda.
Es un refugio que conserva la
esencia arquitectónica de la
construcción original. Consta
de tres plantas y tiene capacidad para albergar a 36 personas. Además cuenta con barbacoa y alquiler de bicicletas de
montaña.

C/ Sodeto, 2.
Alberuela de Tubo (Huesca).
Teléfono: 974 39 54 08
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Festivales

UN FIN DE SEMANA DE
HUMOR Y ESPECTÁCULOS
DE TÍTERES Y CLOWN
El Festival Carabolas, que celebra su
tercera edición, lleva hasta la localidad
turolense de Bronchales un programa
repleto de actuaciones para disfrutar
de este género de las artes escénicas

E

ste fin de semana, las
calles de Bronchales
se llenarán de color,
marionetas y humor
con el Festival Carabolas, por el que la localidad turolense se convertirá en el escenario de actuaciones de un género muy especial: títeres y clown.
Desde hoy, y hasta el domingo, 16
compañías y artistas se subirán a
las tablas para ofrecer un total de
17 espectáculos. En ellos, los niños serán los protagonistas aunque también incluyen guiños para los más mayores.
Esta muestra, dirigida al público familiar, celebra este año su
tercera edición y se configura como un evento consolidado con
una media de 3.000 espectadores
por edición, cuya procedencia
mayoritaria es de Aragón, la Comunidad Valenciana y Madrid.
Así, este festival cultural se suma
a la oferta turística de la sierra de
Albarracín, comarca a la que pertenece Bronchales. «La idea del
festival surgió de la Comarca para ampliar la oferta de turismo a
tres ramas: cultural, natural y patrimonial», señala Pascual Herrera, gestor de Producciones Garbeo y quien produce y rige el festival junto al técnico de cultura
de la Comarca de Albarracín.
No es casualidad que el Festival Carabolas esté dedicado a los
títeres y al clown. Herrera cuenta que en Teruel hay otras muestras muy consolidadas como Gaire o Poborina Folk y, por ello,
«había que especializarse en
otras artes escénicas». Además,
añade que los títeres tienen una
preparación más sencilla y que el
público «demanda actividades de
día y no solo de noche».
Tres días de humor e ilusión
La programación de esta edición
de Carabolas está nutrida de
compañías locales, nacionales y

UN PROGRAMA PARA DISFRUTAR DURANTE TODO
EL DÍA DE JUEGOS Y ACTUACIONES

S El público es el gran protagonista. FOTOS: PRODUCCIONES GARBEO/FESTIVAL CARABOLAS

STambién hay dispon

25
de agosto
VIERNES
0.00 Pepe Viyuela ‘Encerrona’.
(Madrid). Entrada 5 euros.

26
de agosto
SÁBADO
10.00 Apertura Mercado.
10.00 a 11.30 Talleres de títeres
y circo para Muchich@s.
11.30 a 13.30 Instalación Turukutupa. ‘Reziclonk’ (Euskadi).
12.00 Pasacalles Bienvenida
Callejeatro ‘La Familia Cataplin’
(Aragón).
13.00 Entrega del tercer Premio
Carabolas a Pepe Viyuela.
13.15 Infoncundibles ‘Qué
raro… ¿Verdad?’ (Andalucía).
16.00 a 20.00 Instalación Turukutupa. ‘Reziclonk’ (Euskadi).
16.30 Jordi Bertran. ‘Circus’
(Cataluña).
17.30 Ola Muchin ‘Kukuryku’
(Rumanía).
18.00 Espectáculo Itinerante

Callejeatro ‘La Princesa
encerrada’ (Aragón).
19.15 Xip- Xap ‘La Cigarra y la
Hormiga’ (Cataluña).
20.15 Cia Vermuth ‘Ni Cabeza ni
Pies’ (Cataluña).
0.00 Rafa Maza ‘Solo Fabiolo’
(Aragón). Entrada 5 euros.
2.00 Fiesta Remember Pub
Mozart.

27
de agosto
DOMINGO
10.00 a 11.00 Jordi Bertran.
Taller infantil ‘Al pie de la letra’
(Cataluña).
11.00 Pekenio Náhuel ‘Malabareando carcajadas!’ (Cataluña).
11.30 Gunter Rieber ‘Don Worry
brum brum’ (Italia).
12.00 Espectáculo Itinerante
Titiriteros de Binéfar ‘Los babios’
(Aragón).
13.00 Civi Civiac ‘El Gran
Zampano’ (Aragón).
14.00 Clausura del
Festival Carabolas.

S El color y las marionetas llenan las calles.

hasta internacionales, con la presencia de artistas de Rumanía e
Italia. Se produce un intercambio
cultural porque «se dan a conocer
lenguajes del clown que, a lo mejor, son desconocidos en España»,
indica el gestor.
El cabeza de cartel es Pepe Viyuela, quien abrirá el festival hoy
a las 0.00 con su espectáculo ‘Encerrona’, una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva del

S Alrededor de 3.000

payaso, donde el fracaso diario de
las pequeñas cosas se convierte en
un acto festivo. Una guitarra, una
silla, una chaqueta, un periódico,
una escalera y la mirada del público se convertirán en los aliados en
esta actuación de humor gestual.
El polifacético intérprete será
quien reciba el Premio Carabolas
de esta edición, «por su trayectoria, ante la que sobran las palabras», asegura. La entrega será

Desde
y hasta
doming
actuar
compa
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PLANES
PARA ESTA
SEMANA
S Los espectáculos de clown tienen muchos adeptos.

1
Naturaleza y adrenalina en la
III edición del Trail Valle de Tena

Numancia derrotaron al ejército del cónsul Nobilior. Las
recreaciones históricas protagonizarán la jornada, que
contará con otras actividades
como talleres lúdicos, actuaciones musicales, demostraciones, almuerzos o catas de
hidromiel.

3
Ansó se engalana con su particular
traje tradicional
Desde hoy y hasta el domingo, el Pirineo aragonés será
el epicentro de la III edición
del Trail Valle de Tena. Una
cita ineludible para los
amantes de las carreras de
montaña y la naturaleza. Este año, la novedad será el 2k
(20 km), una prueba un poco
más accesible que las demás.
Pero, como cada año, el desafío estrella será el 8k, que
tendrá lugar el sábado 26 a
las 5.00 de la mañana, y cuyo
comienzo se localizará en la
villa de Panticosa.

nible una zona de juegos.

0 personas acuden cada año este festival.

hoy
a el
go
rán 16
añías
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mañana a las 13.00. Este premio ya
se encuentra en manos de Los Titiriteros de Binéfar y de la Casa del
Juguete en Albarracín, quienes lo
recibieron en la primera y segunda edición respectivamente.
El dúo andaluz Infoncundible
actuará mañana con ‘Qué raro...
¿Verdad?’. Por la tarde será el turno de Jordi Bertran, un artista reconocido y de larga trayectoria
que difunde el arte del títere y de

S Las actuaciones son para todos los públicos.

llegar al público adulto. En esta
ocasión, Bertran homenajeará a
uno de los grandes genios del siglo XX, Charles Chaplin, con sus
marionetas y payasos.
La representación internacional
llegará con Ola Muchin, de Rumanía, con su ilusionismo en
‘Kukuryku’. Después llegará la
hora de ‘La cigarra y la hormiga’
de Xip-Xap, un cuento de vida,
de amistad y de canciones. Cia
Vermuth con ‘Ni cabeza ni pies’
cerrará la tarde con su espectáculo multidisciplinar: circo, payaso, malabares, palos chinos y
rueda entre muchos otros.
Por la noche, Rafa Maza llevará su ‘cabaret premium’ hasta
Bronchales con ‘Solo Fabiolo’,
lleno de humor ácido, inteligente y tierno. Para que los más mayores puedan disfrutar tranquilos, hay disponible un servicio
nocturno de guardería.
En la jornada del domingo,
Pekenio Náhuel ofrecerá ‘Malabareando carcajadas!’, donde la
interacción con el público es
fundamental. La otra presencia
internacional será la de Gunter

Rieber con ‘Don Worry brum
brum’. Civi Civiac pondrá el
punto final a las actuaciones con
su ‘Gran Zampano’, un espectáculo de magia móvil de la época
de la revolución industrial.
Además de los espectáculos
también habrá talleres y pasacalles. El sábado, talleres de títeres
y circo para ‘muchich@s’, la instalación Turukutupa ‘Reziclonk’
–donde se recuperan materiales
para crear instrumentos sonoros, y que el propio público sea
quien experimente–, pasacalles
de bienvenida a cargo de Callejeatro con ‘La familia Cataplin’ y
el espectáculo itinerante de Callejeatro ‘La princesa encerrada’.
Ya el domingo, Jordi Bertran
ofrecerá un taller infantil y Los
Titiriteros de Binéfar el espectáculo itinerante ‘Los Babios’.
También hay una zona de juegos.
Sobran motivos para acercarse este fin de semana hasta
Bronchales y disfrutar de increíbles actuaciones de títeres y
clown.
AINHOA ESTAREGUI

2
Mara regresa a un pasado remoto
este fin de semana
Mañana sábado, la localidad
zaragozana de Mara festeja la
‘Vulcanalia’. Esta celebración,
de carácter histórico, está
inspirada en el día del dios
Vulcano (el 23 de agosto en
del año 153 a. C.) y conmemora la batalla en la que las fuerzas celtíberas de Segeda y

La villa de Ansó celebra este
domingo 27 el Día del Traje
Típico Ansotano. Sus calles
se teñirán de colores vibrantes y sus gentes evocarán el
pasado engalanados con los
ropajes de sus antepasados,
algunos de cuales son de hace más de siglo.

4
Un sendero fluvial con encanto
‘Abriendo espacios’ da la
oportunidad de conocer uno
de los rincones más bellos de
Teruel, los estrechos del
Ebrón. Este domingo, tendrá
lugar el recorrido por la senda fluvial, localizada en la comarca de la Comunidad de
Teruel, que tiene salida en el
Merendero del Cuervo.
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Por las Cuencas Mineras

RUTA CIRCULAR
A LA MUELA DE MONTALBÁN
Desde Montalbán, cocapital de la comarca de las
Cuencas Mineras, realizamos un recorrido circular por
el macizo de La Muela, disfrutando de las vistas que
ofrecen sus espléndidos miradores
a Muela de Montalbán
es una de las calladas
sierras turolenses,
donde las calizas se
arremolinan para dejar pasar a un río Martín incipiente, pero ya con carácter, que
trae las esencias de la sierra de
San Just, y al que se abrazan los
montalbinos que veneran estos
montes, de los que cada vez dependen menos. Hoy caminaremos por tierras de las Cuencas
Mineras, entre pequeños bancales, corros de tierra robados al inclinado terreno, con sus abrigos
espaldados donde seguro se cobijaban del frío, del calor, de las
aguas y de todas las inclemencias, aquellas gentes que cuidaban de sus cuatro espigas, de sus
cuatro ovejas, para, con gran esfuerzo, sacar adelante la casa, la
hacienda y la familia.
Partimos de la gasolinera de
Montalbán, capital histórica de
la comarca, para cruzar el río
Martín, que brioso pasa por su
vega para ir a dar lección a otra
parte, acompañado del GR 262,
acondicionado recientemente
como Sendero Turístico de Aragón, y que con sus 86 km se lo recorre de principio a fin. Nos vamos aproximando hacia la sierra,
que orgullosa nos muestra la peña Chimila, su avanzadilla. En
poco más de media hora llegamos a la fuente de Valdemiguel,
donde comienza el circuito. Dejamos la pista y nos metemos en
el sendero, que comienza a subir
decidido a ir mostrándonos los
más bellos rincones de los pacos
de estos montes. El primero es la
fuente, donde se estancan las
aguas que bajan por un estrecho
y alto barranco, adornado por vegetación que ama la humedad.
Luego tenemos el mirador geológico, una panorámica creada
tras millones de años de historia
en estas tierras.

L

Refugio de bandoleros
Un frondoso bosque de pino de
repoblación es la solución que
dieron hace décadas a estas laderas, plagadas de pequeños corros
sustentados por trabajosos ban-

DE UN VISTAZO
MIDE

S Fuente de Valdemiguel.

CARTOGRAFÍA PRAMES

DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: circular.
Distancia: 14,2 km.
Dificultad: por distancia, nivel
medio.
Desnivel: 700 m.
Horario: 4 h 50 min, sin para-

cales y que, poco a poco, fueron
abandonados por sus gentes en
busca de algo mejor. Junto a muchos de ellos, yacen las ruinas de
pequeños cobijos de piedra seca,
con los que nos gustaría establecer un diálogo que nos permitiera arrancarles sus secretos, olvidados en las penumbras de los
nuevos pinos.

das, en condiciones de verano.
Época recomendada: primavera, verano (evitando días más calurosos), otoño.
Acceso: desde Zaragoza, por la N-232 y, pasado El
Burgo de Ebro, por la A-222 hasta el cruce con la N211, y por ella hasta Montalbán. Desde Teruel, por la
N-240 hasta pasar Utrillas y luego por la N-211 a
Montalbán, o por la autovía A-23 y luego por N-211.

Seguimos, y nuestros pasos se
topan con un cruce, que nos abre
un corto itinerario hacia otro mirador, el de Montalbán, que
muestra esa depresión del Martín, que aboca a sus gentes a buscarse junto a él la vida. Retrocedemos sobre nuestros pasos, y
nos acercamos a ver la cueva del
Greñicas, temido bandolero del

siglo XIX, que algo de bueno tendría, porque no es posible que
una persona albergue tanta maldad como se le atribuye.
De nuevo volvemos al sendero
del circuito, para subir más y más
a lo alto de estas curiosas lomas
que conforman la llamada Muela de Montalbán. A pesar de estar
fuera del circuito, hemos hecho

S La Peña Chimila.

Viernes 25 de agosto de 2017

ARAGÓN UN PAÍS DE MONTAÑAS /7

S Cueva del Greñicas.

S Rallas calizas, desde el Morrón Royo.

S Vértice geodésico de la Muela de Montalbán.

S Montalbán, desde uno de los miradores. FOTOS: CHEMA TAPIA

propósito de llegar hasta su máxima altura, marcada por un vértice geodésico. Pero antes de eso,
nos topamos con el tercer mirador del día, el de Morrón Royo,
que también se asoma a los abismos de la sierra, mostrándonos
el jovial discurrir del Martín.
De vuelta al circuito, en pocas
decenas de metros, encontramos

una mal señalada entrada al sendero cimero, bajo enormes cables
y torres de luz. Un sendero, que
aunque a tramos lo disimule, provisto de hitos, nos sube en poco
más de un cuarto de hora, hasta
lo alto de este monte que, con sus
1.294 metros, supone el punto
máximo del conjunto de la sierra.
Se trata de una planicie vegetada,

aunque permite la vista a sus
3600. Descendemos para retomar
de nuevo el sendero, e ir bajando
ya decididamente por su cómodo
discurrir entre pinos, que nos deja en una pista, y luego en otra
mayor, para cerrar el circuito, y
volver al pueblo repitiendo recorrido en el último kilómetro.
CHEMA TAPIA
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Noticias montañeras con la FAM
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Buenos resultados de Pilar Prades y Toño Algueta en el IV KV a Litro
Organizada por el club de montaña El Último Bucardo, el pasado sábado 19 de agosto tuvo lugar en Linás de Broto el IV
KV a Litro, carrera explosiva de 4,15 km y 1.056 m de desnivel
positivo. El navarro Mikel Beunza se impuso en categoría absoluta masculina por delante de Toño Algueta y Kiko Navarro, ambos de la Selección FAM-Scott. Otro miembro de la
selección aragonesa, Manuel Martos, puntuó primero en categoría veteranos B, Juan Servera (Panticosa Esquí Club), lo
hizo en categoría cadete, Ignacio Franco (Os Andarines) en
categoría junior y Omar Laoufi (GTCAM Aragón FAM) en
promesas. Entre las corredoras, la vencedora de la prueba
fue la vasca Ainhoa Lendinez, seguida por Vanesa Pascual
(Selección FAM-Scott) y la vasca Oihana Arratibel. Pilar Prades (Selección FAM-Scott) fue la primera en categoría veterana A, Claudia Valero (CAS) ganó en categoría cadete y Alba Martos (GTCAM Aragón FAM) en promesas. En el IV KV
a Litro se disputó la tercera prueba de la Copa Aragonesa de
Carreras por Montaña y el Campeonato de Aragón de Ascenso.

Calendario de andadas populares en septiembre
SLos miembros de la expedición del CM Pirineos
al Cho Oyu en 1992, junto a dos de los sherpas que
les acompañaron. A la derecha, copia del certificado
de cima alcanzada emitido por el gobierno nepalí.
CM PIRINEOS

Club de Montaña Pirineos
25 ANIVERSARIO DE LA
ASCENSIÓN AL CHO OYU
El próximo 29 de septiembre se cumplirán 25 años de la
ascensión al Cho Oyu (8.201 m) lograda por una expedición
del Club de Montaña Pirineos, un hito deportivo del
montañismo aragonés

E

l Cho Oyu, la ‘Diosa
Turquesa’ nepalí, es,
con sus 8.201 m de altura sobre el nivel del
mar, la sexta montaña más alta de la Tierra. También
fue el sexto ochomil de los anales
del montañismo aragonés, que
había inaugurado Fernando Garrido en 1982 haciendo cima en
solitario en el Annapurna III.
En la tarde del 29 de septiembre de 1992, el turiasonense Juan
Jimeno logró hacer cumbre ascendiendo al coloso por su vertiente oeste, superando los problemas que había tenido en una
rodilla y sin saber que le esperaba un complicado descenso.
La expedición del CM Pirineos,
compuesta por ocho miembros,
estaba liderada por Mariano López y la integraban también
Eduardo García, Jesús Gurrea,
Fernando Lahoz, Ángel Jaén y los

médicos Alberto Rubio y Gregorio Martínez.
En las montañas nepalís los aragoneses coincidieron con otras
expediciones, entre ellas una navarra de la que formaba parte el
alpinista Alfonso Bayán, que hizo
cima con Juan Jimeno en el Cho
Oyu. Los dos vivieron un complicado descenso. La tempestuosa
climatología les obligó a refugiarse, haciendo vivac durante 13 horas y soportando temperaturas
por debajo de los 35 grados bajo
cero. Afortunadamente, ni Jimeno ni ningún otro miembro de la
expedición aragonesa sufrieron
congelaciones, gracias en parte a
su perfecta aclimatación, algo que
sí afectó a varios miembros de la
expedición navarra, que fueron
atendidos allí por los facultativos
aragoneses, experimentados en
ese campo y en medicina de montaña en general. En la expedición

aragonesa la peor parte le tocó al
sherpa Lotshang, que padeció una
complicada neumonía a 7.000 m
de altura y tuvo que ser evacuado
al hospital de Kunde.
Esa componente de ayuda médica y solidaridad fue una de las
que marcó la histórica expedición
del CM Pirineos al Cho Oyu. Durante el trayecto de aproximación
y regreso del campo base los montañeros aragoneses se encontraron con una terrible compañera,
la inmensa pobreza y desasistencia de la población local y los cuadros de enfermedad que generaba.
Población que acudía a ellos desesperadamente buscando soluciones mágicas a sus males. Ellos
compartieron sus conocimientos
y su limitado botiquín, y la ‘Diosa
Turquesa’ les premió luego permitiéndoles hacer cima y regresar
a su tierra sanos y salvos.
PRAMES

El calendario de la Coordinadora de Andadas Populares de
Aragón (Coapa) recoge para el próximo mes de septiembre
las siguientes citas: el día 10, la Marcha Senderista Amigos
del Alba (Alba del Campo) y la Marcha Senderista de Lizara
(refugio de Lizara); el 17, la Puyada Oturia (Sabiñánigo) y la
K-Mina Cuencas Mineras (Muniesa); el día 24, la Ruta del
Desierto (Ateca) y la Marcha Senderista La Plana de Cadrete
(Cadrete); y el día 30, la Redolada a Zaragoza. Hasta final de
año están previstas 15 andadas populares, entre ellas el Día
del Senderista, que tendrá lugar el 8 de octubre en Teruel y
en el que se inaugurará la señalización del GR 10.

XIII Puyada Oturia el 17 de septiembre en Sabiñánigo
Sabiñánigo será la sede el domingo 17 de septiembre de la
XIII Puyada Oturia de carreras por montaña, en la que se
disputará el Campeonato de Aragón de Carreras por Montaña Individual en Línea. Organizada por el club Grupos de
Montaña Sabiñánigo, la cita forma parte también del calendario de andadas populares de Aragón 2017, con un recorrido de 13 km y 600 m+. La clásica Puyada a Oturia es una carrera de 38 km y 2.200 m+ por la sierra de San Pedro, el
monte de Santa Orosia y el pico Oturia. Por séptimo año se
celebrará también la Media Maratón Puyada, (21 km y 1.000
m+). Más información en: www.puyadaoturia. blogspot.com.es

II Concentración de Escaladores Barranco de los Meses
Organizado por el Club de Escaladores del Pirineo, tendrá
lugar del 1 al 3 de septiembre la II Concentración de Escaladores en el Barranco de los Meses, situado en Canfranc Pueblo. El viernes se realizará la reunión técnica y el sábado se
podrá disfrutar de la escalada en un entorno natural privilegiado. Por la tarde se podrá asistir a la charla ‘Una ilusión,
una realidad’ a cargo del alpinista Iker Madoz, previa a la cena y a la animación musical. El domingo concluirá la concentración con la entrega de premios, el sorteo de material y la
animación para los más pequeños. Inscripciones en escuelalosmeses@gmail.com. Más información en www.concentracionescaladoreslosmeses.blogspot.com.es.

Aragón a pie por el GR 11, de Zuriza a Selva de Oza
Dentro del programa Aragón a pie por GR, promovido por la
FAM, el Club de Montaña Utebo coordina el próximo 17 de
septiembre la travesía que recorrerá el GR 11 entre Zuriza y
Selva de Oza. Es la primera etapa en Aragón del GR 11 desde
Navarra (14,2 km, 800 m+, 860 m-; 5 horas 15 min sin paradas), que discurre por el refugio de Taxeras y el collado de
Petraficha (valles de Ansó y Echo). Habrá autobús desde
Utebo y desde Zaragoza. Inscripciones en las oficinas de la
FAM a partir del 4 de septiembre (tel. 976 227 971). Información en www.clubmontanautebo.blogspot.com.es

