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Viajes y escapadas

S Pista forestal que se adentra en el frondoso bosque de Pegá.

S Panorámica de las hoces del río Piedra en Torralba de los Frailes.

Viernes 29 de septiembre de 2017

S Vista desde los miradores del Guadalope. DIEGO MALLÉN

S Bosque mixto en la ribera del
Arazas, en Ordesa. J. ROMEO-PRAMES

JAVIER ROMEO

Bosques otoñales

PAISAJES Y RUTAS
LLENAS DE COLOR
El bosque de Pegá, la Pardina del Señor, Turieto en Ordesa, las
hoces y cañones de los ríos Piedra, Martín y Guadalope son
solo algunos parajes en los que el otoño se viste de colores

S Estrechos del río Martín entre Obón y Alcaine. FERNANDO LAMPRE

L

a riqueza geográfica y
natural de Aragón se
traducen en un gran
abanico de masas forestales y de atractivos
paisajes que invitan a adentrarse
en ellos en todas las épocas del
año. El otoño es una estación particularmente propicia, en la que
el clima se dulcifica y la reducción
de horas de luz se ve compensada por una auténtica explosión de
colores, particularmente intensa
en las vegas de los ríos y las masas forestales de composición
más variada y rica en especies caducifolias.
Iniciamos nuestro recorrido
en el bosque de Pegá, en el municipio de Bonansa, comarca de
La Ribagorza. Allí podemos dis-

frutar de los colores del otoño recorriendo una ruta ornitológica
señalizada. Pasado el Alto de Bonansa (carretera A-1605) a unos
200 m en dirección a Bonansa,
tomaremos a la derecha una pista forestal cerrada al tráfico,
adentrándonos en un exuberante bosque, por la vertiente norte
de la sierra del Castell de Pegá–Creu de Bonansa. El inicio del
recorrido coincide con el sendero accesible del Mirador del Isábena, al que podemos acercarnos
(a la derecha). Nos cruzaremos
también con la traza del Sendero Turístico de Aragón GR 15,
que viene de Pont de Suert camino de San Feliú de Veri, caminando entre una gran variedad de especies perennes y caducifolias.

Viajes y escapadas

Viernes 29 de septiembre de 2017

hermosas vistas. Para ello seguiremos desde Torla el itinerario
SA20 ‘Senderos de Turieto’, sendero señalizado del parque nacional que coincide en parte con el
GR 15.2 y el GR 11.
Viajamos ahora desde los Pirineos a la provincia de Zaragoza
para adentrarnos en las hoces del
río Piedra y sus encajonados
meandros.

S El bosque mixto se extiende por las laderas del congosto
de Obarra. ARCHIVO PRAMES

S Mirador al final de la ruta por el bosque de Pegá. DAVID SAZ

S Colores en el bosque de la Pardina del Señor (Fanlo). RICARDO POLO

La ruta llega hasta el llano de la
borda de Ansuilo, en cuyo extremo occidental encontraremos
un espectacular mirador natural
interpretado. Desde él podremos
también disfrutar del bosque
mixto que se extiende por el congosto de Obarra, otro bosque
otoñal para recorrer.
Nos acercamos ahora hasta el
bosque de la Pardina Ballarín o
del Señor, en el municipio de Fanlo (comarca de Sobrarbe), considerado como uno de los más bellos de España en esta época. El
Sendero Turístico de Aragón GR
15 lo atraviesa en la etapa que discurre entre las localidades de Fanlo y Broto, facilitando el recorrido por un espacio verdaderamente mágico cuando la caída de la

hoja alcanza su esplendor cromático. Desde la carretera entre Fanlo y Sarvisé (HU-631) puede disfrutarse también del espectáculo.
Seguimos hacia el oeste adentrándonos en el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, donde la paleta de colores otoñales
se extiende por numerosos rincones. En esta ocasión elegimos
el sendero de Turieto Bajo y su
ramal de Turieto Alto, itinerarios
cómodos y bien señalizados, que
no ofrecen mayores dificultades,
a la entrada del valle de Ordesa.
Nos permitirán disfrutar con el
cambio de hoja de las caducifolias de ribera, los espesos y cuidados bosques de pinos y el hayedo-abetal de la umbría de Ordesa, pasando por miradores de

Hoces y cañones
Para ello seguiremos desde Aldehuela de Liestos (Campo de
Daroca), las señales de otro Sendero Turístico de Aragón, el GR
24. Caminaremos entre los verticales cortados rocosos, bajo la
fronda de un bosque de galería
que muda hojas y derrocha colores en otoño, descubriendo cuevas y apriscos ganaderos. Podemos seguir el GR 24 hasta Torralba de los Frailes, cerrar un circuito por la margen orográfica derecha de los cortados o ampliar el
recorrido, aguas arriba del Piedra, por la ruta de Torralba de los
Frailes.
Proseguimos por algunos de
los más interesantes bosques
otoñales de Aragón adentrándonos en los cañones del río Martín, en tierras turolenses de la comarca de las Cuencas Mineras.
Desde Peñarroyas, barrio de
Montalbán, tomaremos el Sendero Turístico GR 262, que asciende hasta el alto del Portillo
para ofrecernos una buena panorámica de los cañones abiertos
en el rodeno por las aguas del
Martín. La ruta prosigue en dirección a Obón y Alcaine, pasando junto a la réplica de un yacimiento de icnitas, entrando y saliendo del cauce, ayudándose de
pasarelas y peldaños metálicos
que no nos salvarán de mojarnos
al vadear el río en alguna ocasión. En nuestro camino hasta
Obón pasaremos junto a varios
abrigos de pinturas rupestres. El
sendero señalizado continúa luego hasta Alcaine.
También en el Maestrazgo
Nos vamos ahora al Maestrazgo
para acercarnos a los miradores
de las hoces del Guadalope desde las localidades de Aliaga y
Montoro de Mezquita. En esta última tomaremos el sendero
PR–TE 81, que en un recorrido de
2 km (1 hora) nos llevará hasta el
mirador de Valloré, sobre la divisoria de aguas ente el barranco
Valloré y el río Guadalope. El sendero finaliza a 1 150 m de altitud,
sobre una cresta caliza desde
donde la vista hacia los estrechos
resulta espectacular.
En Aliaga, el sendero PR-TE
108 parte del barrio minero de La
Aldehuela para conducirnos
hasta otros miradores que, a la
espectacularidad de los paisajes
del Parque Geológico, suman en
otoño el colorido de su vegetación. Es un recorrido de 4 km (1
h 20 min) que nos situará primero en el mirador de la Hoz Mala
y, luego, en el de los Estrechos
del Guadalope, ambos equipados con bancos y mesas panorámicas.
PRAMES
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DE
UN
VISTAZO
1
Los bosques y riberas de Aragón nos ofrecen en estas fechas muchos enclaves naturales para disfrutar de los colores con los que
el otoño se viste.

2
En esta estación la temperatura se dulcifica, lo que propicia las rutas por las masas forestales aragonesas. No obstante, hay que tener en cuenta que se reducen las horas de luz.

3
La red de senderos de la Comunidad permite atravesar los bosques
que se reparten por las tres provincias aragonesas y que cruzan,
además, bellos parajes formados por hoces, ríos, miradores y crestas montañosas.

DÓNDE COMER
CABRITO EN AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA
El Horno de Aliaga propone una
cocina vasco-aragonesa en el
Maestrazgo con lo mejor de
ambas gastronomías. Así, entre sus especialidades se encuentra el cabrito de la zona o
las chuletillas de ternasco a la
brasa; y también el chuletón de
buey y el entrecot, igualmente,
hecho en el horno de leña. No
en vano sus cocinas se encuentran ubicadas en lo que fuera el
antiguo horno de pan de Aliaga. En pescados, no faltan las
cocochas o el bacalao al orio.
El comedor, por su parte, en
piedra y madera natural, conserva su sabor a lo antiguo.

El Horno de Aliaga
C/ Mayor Alta, 16, 44150 Aliaga
Teléfono: 978 771 771.

DÓNDE DORMIR
TRAS RECORRER LA PARDINA DEL SEÑOR
Este albergue montañero se
encuentra en pleno GR 15, del
que el bosque de la Pardina del
Señor es uno de los tramos. En
el pueblo de Nerín, a unos 8 km
de Fanlo, este establecimiento
dispone de 36 plazas distribuidas en 7 habitaciones de 2 y 4
plazas. Además de alojamiento también ofrece desayuno, o
cena en régimem de media
pensión. Se trata de un establecimiento muy frecuentado por
familias y grupos de amigos
que quieren disfrutar del entorno y la cercanía al Parque Nacional de Ordesa.

Albergue Añisclo
Calle Única, s/n. 22375 Nerín.
Teléfono: 974 489 010.
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Visitas guiadas

CONOCER A LOS DUEÑOS DEL AIRE
DEL SOMONTANO DE BARBASTRO

S Huevo de Morrano. J. M. PUIG/ARCHIVO COMARCA SOMONT

Los domingos 1, 15 y 22 de octubre, la comarca del
Somontano de Barbastro ha organizado tres excursiones
guiadas para conocer la riqueza ornitológica de la zona

E

l Somontano de Barbastro es una zona
privilegiada para la
observación de aves,
especialmente por la
variedad de especies ornitológicas que pueden verse gracias a su
diversidad de ecosistemas. Bien
conocido por los ornitólogos,
tanto españoles como extranjeros, desde el Departamento de
Turismo de la comarca se quiere
acercar también esta riqueza natural a todos los públicos, y para
ello durante el mes de octubre se
han programado tres salidas
guiadas por un monitor especializado. Estas excursiones quieren
ser representativas de los tres tipos de hábitat que se encuentran
en el territorio. Estos días, desde
la comarca se están realizando
también salidas con idéntico propósito con empresarios de turismo de la zona.
Al norte de la comarca del Somontano de Barbastro prima el
paisaje de montaña, donde anidan las especies rupícolas. Es el
reino de una de las aves más majestuosas de los Pirineos, el quebrantahuesos, además de otras
rapaces, como buitres leonados,
águilas reales, milanos reales o
alimoches, y especies forestales
y de roquedo, como vencejos o
treparriscos.
Los cursos de los ríos y sus orlas de vegetación son el hábitat
para aves como la elegante garza
real, el colorido martín pescador
y el mirlo acuático. No hay que
olvidar que la presencia de aves
en los cursos fluviales es un buen
indicador de la salud de sus
aguas.
Estepas cerealistas
Al sur de la comarca se extienden
los paisajes estepáreos, parajes de
horizontes abiertos en los que habita el alcaraván, la ortega o el sisón. Son especies adaptadas a los
extremos rigores de esas tierras,
a la falta de agua y al desequilibrio térmico, y que han desarrollado un plumaje que les permite
mimetizarse totalmente entre los
ocres de los terruños secos. Se
trata de especies esquivas en las
que la guía de un monitor especializado es fundamental para
que el visitante aficionado pueda

S Jornada con empresarios de ayer, en la zona es

S Puente de Villacantal, en Alquézar. J. M. PUIG/ARCHIVO COMARCA SOMONTANO BARBASTRO

S Observación en Alquézar. J. M. PUIG/COMARCA

TRES RUTAS PARA CONOCER LAS AVES DE MONTAÑA, DE ESTEPA Y DE RÍOS
Tres son las rutas que se han organizado para el mes de octubre. Todos
los recorridos son de fácil recorrido
para públicos no especializados. Las
salidas se realizan siempre a las 10.00.
Domingo 1 de octubre. Ruta Peña Falconera
- Punto de encuentro: Plaza Mayor
de Morrano
- Duración: 3 h
- Distancia: 6 km. Recorrido circular
- ¿Qué se puede ver? Especies forestales y roquedos: arrendajo, quebrantahuesos, halcón y alimoches.
Domingo 15 de octubre. Ruta Sotos del río Cinca
- Punto de encuentro: rotonda de entrada a Castejón del Puente

- Duración: 3 h
- Distancia: 6 km. Recorrido de ida y
vuelta
- ¿Qué se puede ver? Especies de ribera: búho real, garza real o pájaro
moscón. Especie principal: Búho real (residente)
Domingo 22 de octubre. Ruta al
Mirador de Chimiachas
- Punto de encuentro: Escuela Refugio de Alquézar.
- Duración: 5 h
- Distancia: 12km. Recorrido de ida y
vuelta
- ¿Qué se puede ver? Especies rupícolas: buitre leonado, quebrantahuesos, treparriscos y halcón... Especie principal:
Buitre leonado (residente).

Son ruta
apropiad
para todo
tipo de
públicos
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BREVES

Esta semana se entregaron los
premios al turismo en Aragón

TANO BARBASTRO

stepárea de la Muela de Terreu COMARCA SOMONTANO

■ El pasado miércoles se entregaron los premios al turismo en un gala celebrada
en el Monasterio de Piedra,
un monumento que el próximo año celebrará su 800
aniversario. La Medalla al
Mérito Turístico ha sido para la Confederación de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Aragón. Las placas al mérito turístico han
correspondido a la Asociación de Parques de Ocio de
Aragón -que engloba proyectos como Lacuniacha y
el Planetario de Huesca; el
Territorio Dinópolis; el Parque de Atracciones de Zaragoza y el Acuario Fluvial, así
como el propio Monasterio
de Piedra-. También recibieron premio la Asociación de
Amigos del Serrablo, la Asociación de Industrias de la
Alimentación de Aragón y
la Asociación Gaire, que organiza el Festival Internacional de Artes Escénicas en
Pancrudo.

Más de 4.000 viajeros en la
provincia de Zaragoza siguiendo
el Camino del Cid

S Ruta de las pasarelas. SALAS/ARCHIVO COMARCA

as
das
o

llegar a descubrirlas. Otras, como
el cernícalo primilla, también
pueden encontrarse en este espacio, en tejados y muros de
construcciones agrícolas, y se
trata, por el contrario, de un ave
que no manifiesta recelo ante el
ser humano y es más fácil que se
deje observar.
Además de guiar a los visitantes en la observación de aves,
los monitores realizarán también una interpretación del entorno natural recorrido durante
las excursiones.
Todas las salidas son gratuitas, pero es necesaria inscripción previa, ya que los grupos
son limitados. La reserva debe
hacerse en la web de la comarca: turismosomontano.es, donde pueden consultarse también
otras rutas ornitológicas.
M. J. MONTESINOS

■ Más de 4.000 viajeros pasaron por la provincia de
Zaragoza a lo largo del año
pasado haciendo el Camino
del Cid. Este trayecto atraviesa 35 municipios zaragozanos y es el tercero de los
grandes itinerarios turísticos y culturales españoles
tras el Camino de Santiago y
la Ruta de la Plata. Solo cuatro de las 35 localidades zaragozanas por las que pasa
tienen más de mil habitantes y 15 ni siquiera llegan a
los cien vecinos.

NO TE PIERDAS
Partida de Diego, en Teruel
■ Despedida romántica. La
historia de amor de los
Amantes de Teruel comienza
este fin de semana con la recreación de la partida de Diego. Esta noche, en la plaza del
Torico, a las 21.15 se escenificará la declaración de amor
entre los famosos enamorados y a las 21.30, el llamamiento a la Cruzada. Finalmente, mañana, a las 21.15 se
desarrollará la promesa de
amor entre los Amantes.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

lará un campamento militar de la época en
la plaza Alta. A las 11.00 se realizará una visita guiada por las manifestaciones arquitenctónicas que perduran en Ayerbe y por la
tarde se realizará la recreación histórica de
la elección de jurados y otras escenas del siglo XVI Habrá además degustación de viandas en la taberna renacentista. El domingo
se vivirá una escenificación de la inauguración del Palacio de Urriés, ‘prácticas’ de artillería en el campamento militar, talleres
con artesanos, conciertos y una acto de declamación poética.

3
Un dragón en la nueva imagen y logotipo
para señalar el Turismo de Aragón
Turismo de Aragón acaba de renovar su
imagen con un nuevo logotipo, que será
tambien la marca de la nueva empresa Aragón Turismo. El consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José
Luis Soro, destacó en su presentación que
«se ha buscado dar contenido a una marca
que se visualiza en todas los actos de promoción turística, una imagen que se identifique con Aragón y sea reconocible». El trabajo elegido lleva por título ‘En tierra de
dragones’ y es obra de Luis Peralta. El dragón, asociado a la leyenda de San Jorge, es
un elemento muy presente a lo largo de la
historia en los emblemas aragoneses.

2
Ayerbe se adorna este fin de semana ‘En Clave de
Renacimiento’ en la tercera edición de la feria
La localidad oscense de Ayerbe celebra este
fin de semana la tercera edición de su feria
recreacionista ‘En Clave de Renacimiento’,
que comienza esta tarde con la presentación
de la novela ‘A la sombra de Os Muros’ que
se centra en las historias de los últimos
Urriés del siglo XV. Mañana sábado se insta-

Puertas abiertas en la celebración del Día del Galacho
de Juslibol, en Zaragoza
Este domingo tendrá lugar la celebración
del Día del Galacho de Juslibol 2017, una jornada de puertas abiertas a este enclave natural con la que se pretende acercar y dar a
conocer a la ciudadanía los valores ecológicos de este antiguo meandro del río Ebro.
A lo largo de la mañana, entre las 10.00 y las
14.30, habrá diferentes actividades para familias y público en general con las que descubrir
la biodiversidad de este espacio natural y sus
valores naturales a través de diferentes puntos
informativos, talleres y juegos.
En el puesto de aves se realizará anillamiento
científico y observación en directo; y el de anfibios, reptiles y galápagos permitirá descubrir
ranas y sapos.
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De ruta en colaboración con la FAM
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Con vistas a los Pirineos

DESDE PANTICOSA
AL MIRADOR
DE O CALVÉ
Señalizada en fechas recientes, la
ruta circular al mirador de O Calvé es
un asequible paseo que culmina con
unas excepcionales vistas panorámicas sobre Panticosa y los Pirineos

S El paseo es corto, pero las vistas impresionantes.

L

a ruta al mirador del
Calvé, de O Calvé en
el habla local, es un
recorrido recientemente señalizado
desde el casco urbano de Panticosa que permite realizar una interesante ruta circular, teniendo
como principal destino una estratégica atalaya. El mirador se
emplaza en lo más alto del cerro
o tozal del mismo nombre, a 1.272
m de altitud. Desde allí se puede
disfrutar de unas espectaculares
vistas del casco urbano de Panticosa y de todo su entorno natural, desde la sierra de la Partacua/Telera hasta la sierra de
Tendenera/Tendeñera pasando
por el valle del Caldarés y montañas como A Cucuraza, Los Batanes o Punta Fazera. Mirador de
espectaculares vistas hacia los
cuatro puntos cardinales.
En la cabecera de la comarca
del Alto Gállego y el valle de Tena, la villa del afamado balneario
y la estación de esquí es un destino turístico de primer orden en
Aragón. Ubicada a 1.180 m de altitud, Panticosa ofrece un sinfín
de propuestas para el ocio y el deporte en contacto con uno de los
entornos naturales más bellos de
los Pirineos.
Recorrido circular
Como itinerario circular, la ruta
al mirador de O Calvé podemos
iniciarla en cualquiera de sus dos
sentidos. Por un lado, el camino
más directo pasa por las cercanías de la urbanización Nievesol
y nos lleva hasta el mirador en
apenas 20 minutos de caminata;
por el otro, el recorrido aprovecha en parte el viejo camino de
As Paúles y accede al mirador de
O Calvé en una media hora. Este
tramo pasa junto a unos búnkeres construidos tras la Guerra Civil española y pertenecientes a la
denominada ‘Línea P’ o Línea Defensiva de los Pirineos, un faraó-

S Placa señalizadora de la ruta del Mirador de O Calvé.

DE UN VISTAZO

S Búnker de la ‘línea P’.

RUTA CIRCULAR

DATOS ÚTIL ES
Tipo de recorrido: circular.
Distancia: 1,6 km.
Horario: 45 min sin paradas.
Dificultad: baja.
Desnivel +/-: 115 m.
Época recomendada: todas.
Acceso: desde Sabiñánigo por la
N-260 hasta Biescas y después
por la A-136 hasta Panticosa. Inicio de la ruta y panel informativo
en el cruce de las calles Bachato y
Calvé.

CARTOGRAFÍA PRAMES
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En ruta en colaboración con la FAM

S Camino de As Paúles.

S Vista de Panticosa y la sierra de Partacua desde el mirador. FOTOS DAVID SAZ-PRAMES

nico proyecto planteado tras la
Guerra Civil española y que pretendía impermeabilizar la frontera con Francia de una eventual
penetración armada.
En la ruta encontraremos un
panel interpretativo sobre las
construcciones de la ‘Línea P’. Se
calcula que se construyeron cerca de 6.000 búnkeres y puestos
defensivos, destinándose grandes inversiones a un proyecto
obsoleto, desde el punto de vista militar, y que no llegó nunca a
concluirse. En Aragón son los valles de Tena y del río Aragón los

que albergan mayor número de
este tipo de construcciones.
La ruta señalizada del mirador
de O Calvé permite realizar un
pequeño paseo o excursión de
apenas una hora y escaso desnivel, con salida y llegada en el mismo casco urbano de Panticosa. Es
un itinerario que recorre caminos cargados de historia y que
sorprende con las amplias vistas
de Panticosa y de las montañas
que le circundan apreciables desde el mirador.
Como en todas las excursiones,
no olvidaremos utilizar calzado

adecuado y llevar con nosotros el
equipo necesario (agua, teléfono
móvil, ropa de abrigo, gorra para
el sol...). Las mesas panorámicas
interpretadas que se han colocado en el mirador nos permitirán
identificar los picos y accidentes
geográficos más relevantes del
entorno. Durante la salida, procuraremos respetar el medio natural, las construcciones que encontraremos en el camino, las señales que nos guiarán y el mobiliario instalado, intentando no
dejar huella de nuestro paso.
PRAMES
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Noticias montañeras con la FAM
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Mañana se celebra la XIV Redolada a Zaragoza,
marcha senderista y ‘nordic walking’
Mañana sábado 30 de septiembre la XIV Redolada a Zaragoza se va al barrio de la Cartuja, con marcha de ‘nordic walking’ incluida, la novedad de esta edición. Así, todos los inscritos en la Redolada han podido elegir este año entre andar
o salir en ‘nordic walking’, con los mismos recorridos y servicios. Organizada por Os Andarines d’Aragón con la colaboración de la FAM, la Redolada a Zaragoza ofrecerá dos itinerarios de 15 y 26 km que partirán del pabellón polideportivo
de la Cartuja, recorrerán la parte histórica del barrio, el Canal Imperial, Valdegurriana y los pinares de los Montes de
Torrero. El ‘nordic walking’ (marcha nórdica, practicada con
bastones), cuenta con muchos seguidores en Zaragoza y varios grupos que han entrado a formar parte de la FAM.

Gran nivel en el Campeonato de Escalada en Bloque de Calatorao

S Grupo de caminantes en la Aragón Sur del año pasado. GRUPO ALPINO JAVALAMBRE

Con el Grupo Alpino Javalambre
XIX DÍA DEL SENDERISTA Y
MARCHA ARAGÓN SUR EN
TERUEL EL 8 DE OCTUBRE
El XIX Día del Senderista de Aragón se celebrará el domingo
8 de octubre coincidiendo con la marcha Aragón Sur,
que organiza el Grupo Alpino Javalambre en Teruel

L

a FAM ha programado este año la celebración del XIX Día del
Senderista de Aragón
el próximo 8 de octubre, coincidiendo con la marcha
Aragón Sur que organiza el Grupo Alpino Javalambre en el parque de la Fuente Cerrada, a unos
7 kilómetros del centro de la ciudad de Teruel en dirección a Valencia (km 114,5 de la carretera N234). Es un lugar de ocio y esparcimiento con amplios pinares,
que cuenta con servicio de bar
restaurante.
La Aragón Sur llega este año a
su decimosexta edición y nos
ofrece dos itinerarios circulares,
uno de 21 km y otro más corto de
14,3 km y 357 m+ sobre el que se
desarrollará el Día del Senderista. La salida de esta marcha está
prevista a las 9.30 y el tiempo estimado para realizarla es de cuatro horas.

Durante el camino habrá dos
controles de avituallamiento sólido y líquido, y al terminar el recorrido se entregará a los participantes una camiseta conmemorativa del evento, un bocadillo de
Jamón y se realizarán diferentes
sorteos. Quienes no quieran hacer un recorrido tan largo, tendrán la posibilidad de llegar al
primer avituallamiento y darse la
vuelta, volviendo por el mismo
camino, recorriendo así una distancia aproximada de 9 km.
Autobuses
La FAM ha previsto un servicio
de autobús desde Zaragoza, con
salida a las 7.00 y un precio de 12
euros para las personas con licencia federativa, y de 15 para las no
federadas. Hay que sumar el coste de la inscripción en la marcha,
fijado en 15 euros para federados
y 17 para no federados (8 euros
los menores de 15 años). La ins-

cripción incluye dorsal, avituallamientos, bocata, camiseta y participación en los sorteos.
Los clubes que fleten su propio
autobús deben realizar la inscripción en la FAM o directamente
con los compañeros del Grupo
Alpino Javalambre (galpinoj@gmail.com). Todas las personas que acudan desde Zaragoza en el bus fletado por la FAM,
podrán hacer las inscripciones y
pagar en las oficinas de la Federación antes del 4 de octubre (calle
Albareda 7, 4º 4ª, tel.: 976 227 971).
Quienes viajen por su cuenta
en vehículos particulares, deberán hacer la inscripción a través
de internet en www.aragonsur.blogspot.com.es hasta el 6 de
octubre, indicando los datos personales y la ruta en la que se quiere participar. Más información en
la web del Grupo Alpino Javalambre www.clubjavalambre.com
FAM

El pasado sábado día 23 se disputó en Calatorao el Campeonato de Aragón de Escalada en Bloque 2017, organizado por el
CM Los Trepadores del Calatorum, que cuidó hasta el último
detalle para que los participantes se sintieran como en casa.
El nivel de los competidores fue muy alto, estando presentes
casi todos los miembros del Grupo de Tecnificación de Escalada de la FAM y varios miembros de la selección. Tanto las
instalaciones como los equipadores (Alejandro Jiménez,
Kymy de la Torre y Roberto Sisamón) estuvieron a la altura
del alto nivel mostrado por los participantes. El ganador de la
prueba fue Alfonso Arce, federado en Madrid, por lo que no
puntúa de cara al Campeonato de Aragón. Los ganadores del
Campeonato de Aragón de Bloque fueron, por orden de clasificación, en categoría absoluta masculina: Daniel Moreno, Lucas Cano y Adrian Algas; en absoluta femenina: Rebeca Pérez, Sara Samaniego, Lara Palacios; en sub 18 masculina: Javier Cabestre, Alex Oliva y Ghassan Halaieel; y en sub 18 femenina: Celia Jiménez, Laura Pellicer y María Laborda.

Pruebas de acceso para formar parte del GTACAM 2018
En el mes de noviembre se desarrollarán las puebas de acceso para formar parte del Grupo de Tecnificación de Carreras
por Montaña de Aragón (GTACAM) en 2018. Dependiente
de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), su objetivo principal es la formación técnica y deportiva de aquellos
chicos y chicas con edades comprendidas entre los 15 y los
23 años (edades a fecha 31 de diciembre del año correspondiente) que demuestren tener un especial potencial para la
práctica de esa disciplina deportiva. Las personas interesadas deben inscribirse en www.fam.es/altonivel/GTACAM
antes del 4 de noviembre. Para poder participar en las pruebas de selección, se deberán cumplir los requisitos de edad,
aportando en caso de ser menores una autorización paterna
(modelo en la web); cumplimentar la ficha de inscripción;
adjuntar certificado médico que acredite no padecer ninguna alteración física que impida la práctica de esta modalidad
deportiva, y estar en posesión de la tarjeta FAM (quienes no
la tengan, pueden sacarse la licencia por los meses que quedan del año a un precio reducido). Los documentos requeridos se enviarán a fam@fam.es antes del 4 de noviembre. La
fecha de la prueba física de acceso será comunicada a cada
aspirante con antelación.

Premio Calibo a las enseñanzas de Técnico Deportivo
de Montaña y Escalada
Las enseñanzas de Técnico Deportivo de Montaña y Escalada (TDME) han sido reconocidas en la trigésima edición de
los premios Calibo de la Ribagorza con el galardón a la Mejor Labor Deportiva-Educativa, otorgado por el Ayuntamiento de Graus el pasado día 15. El premio es un reconocimiento
a estas enseñanzas promovidas en su día desde la Federación
Aragonesa de Montañismo y que fueron implantadas en la
Ribagorza en el año 2003 por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, apoyándose en la propia FAM, el IES de Graus, la FAM, la Escuela de
Montaña de Benasque y la Escuela Refugio de Alquezar, con
la gestión y el aporte de docentes de Prames y del Centro de
Formación e Investigación en Montaña y Escalada.

