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S Primer tramo de pasarelas en el cañón del río Vero, en Alquézar. CHUS BLASCO

Pasarelas y caminos tallados en la roca

PASEOS DE ALTURA, ENTRE
LA MARAVILLA Y EL VÉRTIGO
Los pasos excavados en la roca y el equipamiento con pasarelas
de algunas rutas han puesto al alcance del gran público
sensaciones propias de la alta montaña

N

o solo los amantes
de la alta montaña
pueden recorrer itinerarios aéreos, caminos que se asoman al abismo. El aprovechamiento de caminos tallados en la roca y
el equipamiento de nuevos recorridos con pasarelas y puentes permiten disfrutar de recorridos en
los que el vértigo y el asombro ante el paisaje caminan juntos. Algunos de estos itinerarios en Aragón
son ya destinos estrella del senderismo y otros tienen todos los ingredientes para serlo. La Senda
Fluvial de Aliaga, las pasarelas sobre el río Vero en Alquézar, las de
Montfalcó en el congosto de
Mont-rebei o el camino del estrecho de L’Entremont, en Ligüerre
de Cinca, son solo algunos ejemplos. Recorridos sin mayores dificultades aunque poco aptos para

quienes teman a las alturas, en los
que vestirse con un buen calzado
de senderismo o montaña, ropa
adecuada y los compañeros habituales en toda excursión (agua, gafas y protección solar, móvil...).
La Senda Fluvial de Aliaga
En la comarca turolense de Cuencas Mineras, la Senda Fluvial de
Aliaga es una atractiva ruta senderista con tramos de pasarelas
colgadas que nos permiten adentrarnos en los estrechos de Aldehuela. Señalizado como PR-TE
10, es un itinerario de 6,2 km sin
apenas desnivel (1 h 45 min sin paradas), que discurre por las riberas de los ríos La Val y Guadalope, iniciándose en el barrio minero de Santa Bárbara, pasando por
Aliaga y el santuario de la Virgen
de la Zarza para terminar en el
embalse de La Aldehuela, frente a

Algunos de
estos itinerarios
aéreos son
‘estrellas’
del senderismo
la antigua y monumental central
térmica. Esta ruta atraviesa los llamativos pliegues y hoces que configuran el Parque Geológico de
Aliaga, en territorio del Geoparque del Maestrazgo, reconocido
por la UNESCO, y del Parque
Cultural de Maestrazgo. Está en
marcha una segunda fase entre La
Aldehuela y el molino de la Tosca de Aliaga que contará también

con palancas para vadear el cauce y varios segmentos de pasarelas metálicas voladas o ancladas a
la roca que sumarán más de un
centenar de metros lineales por
el interior de la Hoz Mala.
Pasarelas de Alquézar
En la provincia de Huesca, las pasarelas sobre el río Vero en Alquézar fueron colocadas en 2002
y cobraron mayor fama de la que
ya gozaban cuando en 2016 fue
abierto un segundo tramo, actualmente cerrado por los desprendimientos ocasionados por una gran
tromba de agua. En la actualidad
se trabaja para asegurar el terreno y luego se rehabilitará el tramo
afectado para su reapertura, pero
el recorrido original no ha dejado
de estar practicable y es una de las
rutas senderistas más frecuentadas de Aragón, superando los

S Estrecho de L’Entremón.
JAVIER. ROMEO-PRAMES

100.000 visitantes anuales. La ruta circular (detallada en este mismo suplemento) es un sensacional recorrido de 2,2 km (1 hora sin
paradas) por las entrañas del cañón del Vero, que puede realizarse en familia. Señalizada como
Sendero Turístico de Aragón GR
1.1 aprovecha el Camino Natural
del Somontano para retornar a Alquézar.
Estrecho de L’Entremón
En la vecina comarca del Sobrarbe el sendero GR 1 nos regala otro
paseo aéreo, el que recorre el estrecho de L’Entremón, ruta de ida
y vuelta de 5,8 km y 180 m de desnivel (2 h sin paradas). Podemos
comenzarlo desde la recuperada
población de Ligüerre de Cinca, siguiendo la señal del GR 1 que indica la dirección a Lumo de Muro
y Palo, o bien junto al puente del
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S Puente colgante de Siegué, en el Camino Natural de Montfalcó al
Congost de Mont-rebei. ARCHIVO PRAMES

S Zigzagueante y vertical trazado de las pasarelas de Montfalcó.
ARCHIVO PRAMES

S Pasarelas en la Senda Fluvial de Aliaga. RAÚL PASCUAL-PRAMES

Entremón, por la margen orográfica izquierda del río Cinca, donde da comienzo una ruta ornitológica que coincide con la parte inicial del recorrido. El camino se
adentra en el estrecho de L’Entremón, convirtiéndose en una estrecha senda que serpentea entre
enormes farallones rocosos y, en
algunos tramos, aparece tallado en
la roca, como en el paso de la Media Caña. Es aquí donde deberemos tener cuidado, evitando acercarnos al borde del abismo. Uno
de los pasos de la roca se salva mediante peldaños de hierro anclados a ella, que superaremos con
precaución. La excursión continúa
hasta la presa atravesando hasta
tres túneles excavados en la roca.
Camino Natural de Montfalcó
Ya en La Ribagorza, otra ruta que
ha despertado un gran interés es

el espectacular Camino Natural
de Montfalcó al Congost de
Mont-rebei y sus pasarelas. El Camino Natural parte de la localidad de Montfalcó, a la que se puede acceder por pista desde Viacamp y donde está el albergue
Casa Batlle, que ha devuelto a la
vida a este despoblado (tel. 974
562 043 - 635 443 088).
El sendero supera en dos ocasiones las verticales murallas rocosas gracias a las pasarelas y escaleretas ancladas en la roca. La
ruta llega hasta el congosto del
Siegué y su puente colgante de
38 m que une Aragón y Cataluña,
frente al grandioso congosto de
Mont-rebei. Desde aquí podemos
retornar por el mismo camino cubriendo una ruta de ida y vuelta
de 6,4 km (unas 3 h 15 min, sin paradas). También podemos seguir
el Camino Natural hasta su enla-

ce con el GR 1, por el que seguiremos hacia la izquierda, en dirección norte, para encarar el
Congost de Mont-rebei por un
atractivo camino horadado en paredes de roca que superan los 500
m de altura. Angosto aunque cómodo y seguro paso, tras el que
dejaremos atrás el desfiladero y
cruzaremos el puente colgante de
Sant Jaume para llegar hasta el
aparcamiento de La Masieta, donde habremos dejado previamente un vehículo o nos esperará un
servicio de taxi para retornar a
Viacamp o a Montfalcó. La travesía completa tiene 8,5 km de longitud y requiere unas 3 h (sin paradas).
Concluimos así estas cuatro
propuestas para disfrutar del paisaje y el medio natural desde sorprendentes perspectivas.
PRAMES
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Orihuela del Tremedal

BERREA: LOS CIERVOS COMIENZAN
SU VISTOSO Y SONORO RITUAL NUPCIAL
A partir del 19 de septiembre, Orihuela del Tremedal organiza
visitas guiadas para observar en directo a los ciervos en sus rituales de emparejamiento en los bosques de la sierra de Albarracín

O

rihuela del Tremedal, en la sierra de
Albarracín, es uno
de los mejores sitios para asistir a
uno de los fenómeno más vistosos y emocionantes de los que
nos ofrece la naturaleza: la berrea
del ciervo, en la que estos cérvidos se afanan en encontrar una
pareja con la que aparearse. A finales de septiembre y primeros
de octubre, las hembras de la especie están ya preparadas para
concebir. Los machos, por su parte, se encuentran en su mayor esplendor físico y hacen exhibición
de su poderío para impresionar a
las hembras y que les escojan entre todos los candidatos.
En ese afán para llamar la atención de la hembras, los machos
lanzarán desde primeras horas de
la mañana un bramido potente,
oscuro: la berrea. «El monte y todo el entorno que nos rodea se
llena de estos sonoros bramidos,
a veces son tan fuertes que incluso llegan a escucharse desde
el municipio», explica Rosa Mª
Sánchez, alcaldesa de Orihuela
del Tremedal.
Un combate espectacular
Cada uno de los machos tratará
de aparearse con el mayor número de hembras posibles, y para ello no dudará en entrar en
combate con otros pretendientes. Comenzarán así las embestidas entre ellos, en un resonante entrechocar de cuernos. Se
trata de una pelea más espectacular que cruenta. Rara vez un
macho resulta herido. Probablemente, el mayor riesgo es que los
enemigos acaben trabados por
las cornamentas sin poder separarse.
Orihuela es un buen destino
para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza ya que se
trata de un hábitat idóneo para
el ciervo, que lo ha habitado históricamente «por la abundante
masa de pinar tenemos en el entorno», explica la alcaldesa.
Además, la reserva de caza de
los Montes Universales que se
encuentra en el municipio disfruta de una importante población de ciervos, con ejemplares
de buen porte.

S Varios ejemplares vistos desde el ‘hide’. AYTO OR

S Durante la berrea, los machos usan sus desarrolladas cornamentas para luchar con sus rivales. MESTRE

S Vista de Orihuela del Tremedal. AYTO ORIHUELA TREM

EXCURSIONES AL MONTE Y VISITAS AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN RESERVA MONTES UNIVERSALES
Desde hace años, el Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal
organiza excursiones guiadas para ver la berrea. La actividad
incluye una visita al Centro de interpretación Reserva de Caza
Montes Universales, desde donde se acerca al visitantes de
manera muy visual al mundo del ciervo. Después, los excursionistas llegan en su coche particular, dirigidos por el guía, hasta las cercanías del ‘hide’ desde el que podrán observar a los
animales en la berrea. El último tramo se realiza en un paseo
a pie «para no hacer ruido, ya que los ciervos estarán alertados porque les habrá llegado nuestro olor», explica Marta
Abad, la técnico de turismo que dirige la visita. Además, el recorrido servirá para «ver huellas y rastros, y con suerte, podemos cruzarnos con un ciervo o algún ejemplar de otro tipo de
fauna del entorno», afirma. Está previsto que las visitas duren
aproximadamente un mes, hasta mediados de octubre.
Precio: 1 euro/persona.
Reservas: en el correo infoturismorihuela@gmail.com o
en el teléfono 978 714 248.
Horario: 7.00, en las salidas de mañana; 18.00, en las salidas hacia el atardecer.
Salida: desde la Oficina de Turismo (C/ Carretera, 5). Se recomienda llevar prismáticos.

«A veces,
bramidos
oyen desd
la propia
localidad»

«Es todo un lujo
los alrededores de
sentirse rodeado de
dos que inundan c
observar los rastros
marcar el terreno,
que nos indican su p
enfatiza Sánchez.
Se trata de una a
comendable para to
públicos. «Resulta i
para familias como p
de amigos que quier

IHUELA TREMEDAL

FERIA GANADERA
CON HISTORIA

Más de dos siglos, en concreto
202 años, tiene de antigüedad la
Feria Ganadera de Orihuela del Tremedal, una localidad que llegó a
tener 15.000 cabezas de ganado.
La feria fue un obsequio del rey
Fernando VII, que recompensaba
así a la localidad por su entrega en
la batalla de Malatarde contra las
tropas napoleónicas.
En la feria, que se celebra la próxima semana, del 22 al 24 de septiembre, se llevan a cabo subastas
de ovino y hay exposiciones de todo tipo ganado. Además, habrá un
taller infantil de ordeño; un mercado goyesco, recordando el momento de creación del certamen;
y otro de productos agroalimentarios de la zona, en el que podrá verse, entre otros, los jamones, quesos y mermeladas de la zona. En
la plaza de toros se disputará un Open de agility con perros de competición.

MEDAL

, los
s se
de

»

pasear por
Orihuela y
esos bramiada rincón,
que dejan al
las huellas
presencia…»,

ctividad reodo tipo de
dónea tanto
para grupos
ran acercar-
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se a la naturaleza, disfrutar de
ella y, de paso, aprender un poco sobre el mundo del ciervo»,
dice Sánchez. Los datos registrados por el consistorio señalan que «cada año estas visitas
van tomando más fuerza, triplicando el número de asistentes
de un otoño a otro», afirma.
No es raro porque, como dice
la alcaldesa, «escuchar y vivir la
berrea no es algo de lo que se
pueda disfrutar todos los días y
de una manera tan cercana».
Orihuela ofrece además otros
atractivos turísticos con los que
completar la visita, como su
insólito río de piedra o los tremedales que le dan nombre: zonas de turba vegetal, tan esponjosa que, al pisarlos parece que
la tierra tiembla. Y dentro de la
la localidad, la iglesia de San Millán, de estilo barroco, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1972.
M. J. MONTESINOS

BREVES
Proyecto de vacaciones
terapéuticas para personas con
discapacidad en Novallas
 El sábado pasado se puso
la primera piedra del proyecto de inclusión AZ que
se va levantar en Novallas
en un acto oficial que contó
con la participación del presidente de Aragón, Javier
Lambán. Se trata de un proyecto, de singular diseño, de
una residencia de vacaciones terapéuticas que cuidará
del bienestar, la formación y
la participación de las personas que lo necesiten.
Con capacidad para 40 personas, este proyecto se denomina ‘Vacaciones terapéuticas para todos (de la A
a la Z)’, por la planificación
y el cuidado, realizados por
equipos socio-sanitarios de
la Fundación Los Pueyos e
‘inclusivas’, por la vecindad
y visitantes atraídos por las
actividades que esperan desarrollar.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

cuentos infantiles, música y humor se suceden desde esta tarde al próximo domingo en
una decena de escenarios a lo largo de toda
la localidad. Artistas de toda España y otros
países mostrarán sus capacidades teatrales,
sin olvidar que mañana sábado, a las 11.00 el
Grupo de Teatro de Pancrudo pondrá en escena la obra ‘Flashback’. Muy emocionante
será también la actuación de la Agrupación
Turolense de Asociaciones de personas con
Discapacidad Intelectual, Atadi, el mismo
día a las 16.00. Toda la programación puede
consultarse en www.gaire.es

3
Condesas, templarios, luthiers y cetreros en
la XVII edición del Mercado Medieval de Ballobar

Trabajos de mejora en el tramo del
Camino de Santiago en Santa Cilia
 Han finalizado los trabajos
realizados en el camino
francés del Camino de Santiago de Aragón, en la zona
de Santa Cilia. En total se
han invertido 10.000 euros
en el engravado de 1,3 kilómetros del camino en el que
se producía encharcamientos, la colocación de barandilla de madera en el puente
ubicado junto a la carretera
de Atarés, entubamiento de
hormigón de tres pasos de
agua y nivelación del camino en un tramo de unos 2,5
kilómetros.

NO TE PIERDAS
Mercado Agroalimentario de
Villanúa ‘Hecho en los Pirineos’
 Delicias artesanas. Mañana,
Villanúa se convertirá en un
mercado de productos locales
y artesanales, dentro de la iniciativa transfronteriza ‘Hecho
en los Pirineos’. En esta ocasión, quienes acudan podrán
conocer los vinos de Hoz de
Barbastro y de Ayerbe, azafrán y quesos de Benabarre,
Ternera del Valle de Aísa,
miel, aceite, productos de
pastelería y cerveza artesana.

Ballobar retrocede mañana en el tiempo
con la XVII edición de su Mercado Medieval, al que el Ayuntamiento invita a acudir
vestidos de época. Los visitantes podrán
adquirir diversos productos artesanales y
disfrutar de pasacalles, espectáculos de cetrería, exhibición de la construcción de instrumentos musicales con un luthier y juegos medievales infantiles. Todo comenzará
a las 11.30 con la llegada de la condesa de
Aurembiaix y su séquito, escoltada por caballeros templarios. Por la mañana habrá
también un taller de caricatura rápida y
otro de dibujo naturalista por la tarde, seguido de un pasacalles con representación
de diversas escenas teatrales y una demostración de vuelo de aves rapaces, entre
otras actividades. Como fin de fiesta, a las
0.00 comenzará una discomóvil.

2
X Festival de las Artes Escénicas en Pancrudo
Este fin de semana los aficionados al mundo
del teatro tienen cita en el Festival de las Artes Escénicas de Pancrudo que este año llega a su décima edición. Espectáculos de teatro, danza, circo, marionetas, pasacalles,

Sádaba vuelve a épocas romanas para recrear
la boda de los nobles Cayo Atilio Genialis y Nesilla
Sádaba celebra este fin de semana la séptima edición de la Muestra Romana ‘Los Bañales’. Esta tarde arrancará el programa con
varias ponencias sobre el mundo romano.
Mañana habrá visitas guiadas al yacimiento
de Los Bañales y al monumento funerario
de Los Atilios. Por la tarde, recreación de la
boda romana de los nobles Cayo Atilio Genialis y Nesilla, en la que todos los personajes serán vecinos de la localidad. Le seguirá
una cena de inspiracion romana en la Hospedería. El domingo, pasacalles ataviados
con trajes romanos; además se podrá disfrutar de talleres, danzas y explicación práctica
de armas romanas. También habrá degustación de patés y vino dulce y otros productos
en el mercadillo artesano.

De ruta en colaboración con la FAM
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STA GR 1.1 y CN del Somontano

CIRCULAR DESDE
ALQUÉZAR POR LAS
PASARELAS DEL VERO
Es un itinerario circular desde la villa de Alquézar por
el tramo original de las pasarelas sobre el río Vero,
apropiado para realizar en familia

L

a ruta de las pasarelas
de Alquézar es un recorrido circular que
permite adentrarse en
el tramo final del espectacular cañón del río Vero y
transitarlo cómodamente gracias
a un seguro entramado de escalinatas y pasarelas, enclavadas en
parte en las verticales paredes del
desfiladero. La ruta que hoy proponemos es la original, abierta a
partir de 2002, ya que el nuevo
tramo de pasarelas de Alquézar
incorporado en 2016 está cerrado
debido a los desprendimientos
ocasionados por las fuertes lluvias caídas en noviembre del año
pasado. Un recorrido espectacular, que puede realizarse en familia (con las precauciones necesarias, sobre todo con los más pequeños) y que no exige demasiado esfuerzo. Caminaremos por el
Sendero Turístico de Aragón
GR 1.1 y por el Camino Natural
del Somontano de Barbastro.
Llegamos a Alquézar desde
Huesca o Barbastro y, tras aparcar nuestro vehículo a la entrada
de la villa, nos situamos en la pintoresca plaza Mayor de Alquézar
y tomamos la calle que conduce
a la colegiata de Santa María.
Hacia el primer tramo
En un primer desvío a la izquierda, descendemos por una rampa
de piedra en la que encontramos
un indicador de las pasarelas del
Vero. Conviene ir provistos de
agua y calzado adecuado para travesía, evitar las horas de máximo
calor y los días de lluvia o hielo.
Enseguida nos encontramos
con un primer tramo de pasarelas de madera que bajan encajonadas entre la Peña Castibián, a la
izquierda, y los muros de la Colegiata de Alquézar, a nuestra derecha. Fueron colocadas ya en el
año 2002. El camino es de bajada
hacia el río, por el barranco de la
Fuente, entre paredes calizas con
oquedades o covachos, que ofrecen seguro refugio a grandes ra-

S Azud construido para alimentar a la central
hidroeléctrica. CHUS BLASCO

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTIL ES
Tipo de recorrido: circular
Distancia: 2,2 km
Horario: 1 h (sin paradas, tiempo
de verano).
Dificultad: baja.
Desnivel +/-: 150 m.
Época recomendada: todas;
evitar días de lluvia y heladas.
Acceso: desde Huesca por la autovía A-22 / N-240 y luego por la
A-1229 por Abiego y Adahuesca.
Desde Barbastro por la A-1232.
Información turística: también
para conocer el estado de la ruta,
Oficina de Turismo de Alquézar,
teléfono 974 318 940; email:
otalquezar@somontano.org.

MID E
S Pasarelas de madera en el
barranco de la Fuente. J. ROMEO-PRAMES

Ruta circular propuesta

CARTOGRAFÍA PRAMES

S Plaza Mayor de Alquézar, punto
de inicio de la ruta. JULIO FOSTER-PRAMES

paces como el buitre leonado.
Siete tramos de cómodas pasarelas y escaleras nos facilitan el
descenso hasta el río Vero.
Nos desplazamos entre vegetación que gusta de la sombra y
la humedad. Antes de llegar al
cauce encontramos un desvío señalizado a mano izquierda que
remonta unos metros el curso del
río y lleva hasta la gran cueva de

Picamartillo. Hay que acercarse a
verla. Regresamos a la ruta y llegamos al cauce del Vero. El itinerario continúa río abajo a través
de una pasarela metálica en la pared de roca de la margen derecha,
a unos cuatro metros de altura.
Es un tramo espectacular, en el
que caminamos seguros sobre las
aguas del río. Las pasarelas nos
llevan hasta una pequeña presa,

construida sobre un viejo azud
que en otro tiempo permitía desviar las aguas a un molino harinero Seguimos descendiendo el
curso del Vero, pasamos bajo una
gran roca y nos encontramos con
un nuevo tramo de pasarelas,
más aéreo y vertiginoso al estar
emplazadas a mayor altura que
las precedentes, aunque siguen
siendo igualmente seguras. Es

uno de los tramos más atractivos
de la ruta. Sin prisas, disfrutando
del paseo elevado, llegamos a la
antigua central hidroeléctrica de
Alquézar.
Desde la central, continuamos
ahora por pista e iniciamos el ascenso, descartando la continuación por el STA GR 1.1 que nos llevaría otra vez junto al curso del
río y el nuevo tramo de pasarelas.

De ruta en colaboración con la FAM
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SLos días se
acortan, el
tiempo se hace
más inestable
y hay que estar
preparados
ante una
repentina
nevada o el
descenso
brusco de la
temperatura.
MONTAÑA SEGURA

Campaña Montaña Segura
PRECAUCIÓN ANTE LA LLEGADA
ANTICIPADA DEL FRÍO Y LA NIEVE
Este fin de semana habrá temperaturas bajo cero en la montaña aragonesa,
tiempo invernal que ya sorprendió a muchos en días pasados

S Tramo final, vista del cañón y la
colegiata de Alquézar. J. ROMEO-PRAMES

S Primeras pasarelas a baja
altura sobre el río Vero. CHUS BLASCO

Será en otra ocasión, cuando sea
reabierto este tramo de pasarelas
colgadas en las paredes sobre el
río que suman otros 225 metros a
los que ya hemos caminado. Hoy
toca retomar el viejo camino que
sube entre olivares hasta enlazar
con el Camino Natural del Somontano, que tomamos a la derecha para retornar a Alquézar.
PRAMES

L

a semana pasada el
mal tiempo, con frío
y nieve, sorprendió a
muchos montañeros
y senderistas en los
Pirineos, provocando algún rescate por extravío e hipotermia.
Este fin de semana la predicción
del tiempo vuelve a avisarnos de
temperaturas bajo cero en la
montaña (www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion /montana?w=&p=arn1), con cota de nieve para hoy viernes en torno a
los 2.000 m de altitud. Un cambio brusco de las condiciones en
que estábamos disfrutando de
las salidas al medio natural, en
particular para la media y la alta
montaña, y que nos obliga a recordar la previsión y las precauciones que impone la llegada del
frío y las primeras nevadas.
Con la cercanía del otoño, las
temperaturas descienden y los
días se acortan, dos aspectos a
tener muy en cuenta a la hora de
planificar las salidas. Conviene
iniciar la actividad a una hora
temprana y prever una duración
total que nos dé al menos un
margen de 3 horas hasta la puesta de sol. Ante un imprevisto, los
equipos de rescate tendrán ese
margen de horas de luz para poder asistirnos con medios aéreos, ya que los helicópteros no
pueden volar de noche.
Si resulta normal que caiga alguna nevada en los picos más al-

tos del Pirineo en pleno verano,
es a partir del mes de septiembre
cuando la nieve puede caer de
manera más habitual y en cotas
más bajas, llegando a permanecer 2 o 3 días en la montaña, debido a que el grado de insolación
es mucho menor y las temperaturas van siendo más bajas. Estas
primeras nevadas pueden ser
muy peligrosas por inesperadas
y, por ello, hay que prestarles una
especial atención. Una delgada
capa de nieve convierte en extremadamente resbaladiza cualquier superficie, además de que
puede ocultar oquedades del terreno, entre las piedras, con el
consiguiente peligro.
Salir bien equipados
Debemos, por tanto, salir a la
montaña con unas buenas botas,
a las que podemos sumar unos
bastones para ayudarnos en el
desplazamiento, y caminar con
cuidado. Equiparse correctamente es fundamental, con ropa
de abrigo, cortavientos, impermeable, gorro y guantes y una
manta térmica si vamos a movernos por alta montaña.

En ese supuesto y si las nevadas han sido importantes, incluiremos en nuestro equipo también crampones y piolet.
Aunque todavía podemos encontrarnos días calurosos, en general, el otoño en la montaña resulta frío. Incluso en los días soleados, el sol no calienta tanto y
el viento puede aparecer en
cualquier momento y hacer que
la temperatura y la sensación
térmica desciendan bruscamente. Hay que salir protegido ante
cualquier cambio repentino de
la meteorología, lo que nos obligará a llevar la mochila más cargada que en verano.
Entramos en una estación de
tiempo inestable. Consultar la
previsión meteorológica resulta
imprescindible, debiendo estar
especialmente atentos a las temperaturas mínimas, la cota de
nieve y los vientos. Todavía no
hiela de manera generalizada
por las noches, pero en ocasiones lo puede hacer ligeramente;
no hace frío a mitad de mañana,
pero sí a primeras horas y en rutas altas. Las nubes matutinas
pueden dejar paso a los claros,

cerrarse enseguida y descargar
lluvias. Tampoco es extraño que
frentes muy activos dejen nevadas de importancia en cotas bastante bajas para la temporada.
Consultar la meteorología
Por todo ello, más que nunca resulta imprescindible realizar una
consulta sosegada y completa de
la previsión meteorológica. En el
boletín de montaña de Aemet
(www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/montana) encontraremos datos de gran interés,
como las temperaturas máximas
y mínimas previstas, con su sensación térmica, la altitud de las
isotermas 0 y -10 °C, o el viento
previsto. Si las previsiones son
poco favorables o pueden comprometer la actividad, mejor elegir un plan alternativo.
Otro aspecto a tener en cuenta en las salidas cara al otoño es
la presencia de cazadores y batidas. En temporada de caza, es
muy aconsejable llevar ropa de
colores llamativos para hacernos
más visibles. Más información
en www.montanasegura.com.
MONTAÑA SEGURA
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Aragón a pie por el GR 11 Candanchú-Lizara con Mayencos
y Os Andarines
El Club Pirineista Mayencos de Jaca organiza el próximo 1 de
octubre junto con la Sección de Montaña de Os Andarines
d’Aragón, una actividad para dar a conocer el nuevo tramo
del GR-11 entre Candanchú y Lizara. Es una actividad encuadrada dentro del programa ‘Aragón a pie por GR’ que promueve la FAM y cuya realización estaba prevista para el pasado 28 de mayo pero fue suspendida por la presencia de
nieve abundante en el recorrido.
Se trasladará a los participantes en autobús desde Jaca hasta
Candanchú y, una vez finalizada la etapa en Lizara, se les
traerá de regreso a Jaca. La travesía prevista tiene 16,7 km
con un desnivel positivo acumulado de 1.250 m y en torno a
las 7/8 h de duración. El precio de la actividad es de 10 euros
y está abierta a cualquier persona mayor de 14 años, en posesión de la licencia federativa del año en curso (mínimo modalidad B), aunque no se pertenezca al club organizador. Es
indispensable llevar equipamiento de alta montaña, así como
almuerzo y comida para la ruta. Información e inscripciones
en http://ow.ly/OR0k30f8UvZ.
S Alumnos del Cuemum realizan una práctica de rescate con helicóptero en Riglos. FERNANDO RIVERO

50 aniversario de su creación
CELEBRACIÓN Y HOMENAJE
AL SERVICIO DE MONTAÑA
DE LA GUARDIA CIVIL

V Kilómetro Vertical de Canfranc subida a El Porté
El próximo 24 de septiembre, la
Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña ADECOM, organiza el V Kilómetro Vertical de
Canfranc ‘Subida a El Porté 2.440
m’, que se celebrará en Canfranc
Estación (Huesca). Se trata de un
kilómetro vertical muy explosivo, en el que se cubren
1.100 m de desnivel positivo acumulado en una distancia lineal de sólo 3,8 km. La pendiente media del recorrido es del
28,9%, con tramos que superan el 40% de inclinación.
El recorrido estará completamente balizado y con controles
de paso. La categoría cadete realizará el recorrido hasta la
cota 2.070 m donde estará situado un avituallamiento y existirá un control de paso, superando un desnivel positivo de
740 m y recorriendo una distancia de 2,4 km. Más información e inscripciones en: www.kilometroverticaldecanfranc.com

Agenda de actividades de los clubes

El día 19, en Murillo de Gállego, el Servicio de Montaña de la
Guardia Civil celebra con una exhibición su 50 aniversario.
Habrá homenaje de la FAM y la Fedme

E

l próximo 19 de septiembre tendrá lugar
en Murillo de Gállego un acto de celebración de la creación,
hace ahora cincuenta años (el 11
de marzo de 1967), de los Grupos
de Esquiadores-Escaladores de la
Guardia Civil, embrión del actual
Servicio de Montaña y de los bien
conocidos Grupos de Rescate e
Intervención en Montaña, los
Greim. Aquellos profesionales
iniciaron precisamente su andadura en Aragón en 1967 con el decidido apoyo de la Federación
Aragonesa de Montañismo y de
la Federación Española de Montañismo.
Los inicios fueron difíciles pero siempre contaron con la colaboración de los clubes y federaciones de montaña. En estas cinco décadas se han ido mejorando todos los aspectos operativos
de este importante servicio de
socorro en montaña que actualmente cuenta con presencia de
personal sanitario y es uno de
los mejores del mundo, dadas su

experiencia y su excelencia profesional.
Los actos de conmemoración
tendrán lugar en el Hotel-Spa
Aguas de los Mallos (Murillo de
Gállego) a partir de las 17.30 del
próximo martes, donde el público invitado podrá asistir a la retransmisión por vídeo en directo
de una exhibición de procedimientos de actuación ejecutada
en los Mallos de Riglos por los
equipos del Servicio de Montaña.
Tras la que promete ser una espectacular retransmisión, Lorenzo Ortas pronunciará una conferencia sobre los cambios en el
montañismo producidos en estos
últimos 50 años.
Reconocimiento montañero
Seguidamente, la Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada (Fedme), representada por su presidente Joan Garrigós, junto con la FAM, representada por su presidente Luis Masgrau, tributarán en nombre de todos los montañeros un homenaje de gratitud y de reconocimien-

to a este Servicio de Montaña de
la Guardia Civil.
Al día siguiente, miércoles 20,
tendrá lugar un acto castrense en
el Castillo de San Pedro - Ciudadela de Jaca. Este acto comenzará a las 11.00.
Por otro lado, y con motivo de
este 50 aniversario de la creación de los Grupos de Esquiadores-Escaladores de la Guardia
Civil, la Fundación de la Guardia Civil y el Servicio de Montaña han editado el libro ‘Guardia
Civil de Montaña. Aproximación histórica’, escrito por el teniente Fernando Rivero Díaz y
prologado por el coronel Juan
Miguel Arribas, Jefe del Servicio
de Montaña de la Guardia Civil.
El libro ofrece un documentado
compendio de su evolución desde 1967 a 2017.
Nuestra más cordial y efusiva
felicitación al Servicio de Montaña de la Guardia Civil por estos
cincuenta años de encomiable
trayectoria.
LUIS MASGRAU GÓMEZ
Presidente de FAM

Entre las actividades de alta montaña programadas por los
clubes de la FAM para las próximas semanas figuran ascensiones al Agüerri, el sábado 23 de septiembre (CP Mayencos); los días 23 y 24, travesía Benasque-Hospice de France
(As Cimas); el 24, ascensiones al pico Gabietous (Peña Guara), pico Palas desde la Sarra (CM Rodanas), y Tozal de Guara (CM Los Javieres). En barrancos está previsto el día 23 el
barranco Rinero (Aventuras Trepakabras), y una salida promocional los días 23 y 24 (Montañeros de Aragón). En escalada, actividades los días 21 a 23 en Panticosa (CM Exea), el
día 23, en Pont de Camps (Jesús Obrero), y los días 23 y 24,
salida a ferratas en Aragón (CM Pirineos). En senderismo, el
día 17, salidas GR 11 Zuriza-Selva de Oza (CM Utebo), GR 15
Castiello-Jasa (Montañeros de Aragón) y Espierba-Comodoto-Espierba (Peña Guara); el 23, al collado Bellido (Senderistas de la Huecha) y vuelta al pico Peyreget (Francia, Jesús
Obrero); y el día 24, Mesa de los Tres Reyes (Montañeros de
Aragón), Soques, ibón de Arrious, collado la Soba, la Sarra
(Peña Guara) y nacimiento del Guadalope-Miravete de la
Sierra (Virgen del Carmen).

Expedición al Manaslu, la octava cumbre más alta de la Tierra
El pasado sábado día 9, David Orna y Pedro García, miembros del CP Mayencos, junto con el riojano Alfredo García,
el catalán Sergi Ruedas y el vasco Jonatan García, partieron
rumbo a Nepal para participar en una expedición con el objetivo puesto en el Manaslu que, con 8.156 metros de altitud,
es la octava cumbre más alta de la Tierra. Tras descansar del
largo viaje y realizar en Katmandú las compras y gestiones
de última hora, en estos momentos se dirigen ya hacia la
montaña, donde una vez llegados al Campo Base, se ocuparán de ir preparando los campos de altura para el asalto final,
que se prevé a mediados de octubre.

