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Tradiciones terroríficas

S Las calabazas guían a las ánimas de Radiquero. EDUARDO CARCELLÉN

S Escena de La Fantasmada de Caspe. AYUNTAMIENTO DE CASPE

S El pueblo de Radiquero acompaña a una almeta hasta su última morada. E. CARCELLÉN

S Cien actores participan en la Fantasmada de Caspe. AYTO. DE CASPE

ALMETAS, TOTONES, FANTASMAS
Y CALABAZAS PROTAGONIZAN
LA NOCHE DE ÁNIMAS EN ARAGÓN
La tradición de iluminar calabazas en la víspera de Todos los Santos se conserva
desde tiempos ancestrales en algunos lugares de Aragón. El imaginario popular
les atribuía el poder de ahuyentar a las ánimas que ese día vagaban entre los vivos

L

a víspera de Todos los
Santos se levanta el
velo que separa el inframundo del mundo
terrenal y en ese resquicio temporal se puede producir el tránsito de las almas en pena que regresan a la Tierra», explica Pablo Calahorra, miembro
de la Asociación O Coronazo de
Radiquero, donde todos los años

para estas fechas ‘salen’ las almetas y totones, una especie de ‘Santa Compaña’ del Alto Aragón.
Radiquero: almetas y totones
Cuando mañana sábado caiga la
noche, quien recorra las calles de
Radiquero puede encontrarse de
frente con las almetas y los totones, almas en pena que intentarán arrastrarlo al otro mundo.

O Coronazo recuperó en 2001
la fiesta, que desde entonces no
ha parado de crecer: «Se ha implicado todo el pueblo», señala Calahorra. Las almetas deambulan
con dos cirios encendidos, mientras que los totones son los guardianes del cementerio y se distinguen de ellas porque portan una
única vela. La leyenda marca que
hay que huir de ellos, o al menos,

La calabaza en la
ventana alejaba
a las almas
en pena, según
el saber popular

no aceptar ninguna de las candelas bajo amenaza de acabar en el
mundo de los muertos. Otra de
las prevenciones que establecían
los antiguos era vaciar calabazas,
cortarlas semejando calaveras y
poner dentro una vela encendida. «Al colocarlas en la ventanas,
las almetas creían que la casa estaba habitadas por otra ánima y
pasaban de largo», señala Pablo
Calahorra. La tradición de las calabazas «es europea, en el Alto
Aragón tiene raíces ancestrales»,
recalca, diferenciando esta fiesta
de Halloween.
La celebración comenzará a las
17.00 con el taller de calabazas, a
las 18.30 llegará la chocolatada
popular, y media hora después la
visita a los ‘rincones misteriosos’.
A las 19.45 aparecerá Doña Severa (encarnada por Sandra Araguás), una anciana del pueblo que
recordará las tradiciones que se
celebraban en torno a la muerte
en el Alto Aragón. Se encenderán
entonces las calabazas por toda
la localidad y comenzará la procesión para guiar a las almetas
hasta el cementerio. A las 20.30,
un cuenta-cuentos con Pep Bruno relatará historias de miedo
que también dan risa.
Ibdes: una larga tradición
Ibdes, en la comarca de Calatayud, también cuenta con una lar-
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En La Ribagorza. Graus celebra también la Noche d’Almetas el 31
de octubre. Habrá talleres infantiles de vasos-araña y castañada popular, además de proyecciones de películas de terror.
S Las velas iluminan el cementerio de Trasmoz tras la procesión. ASOCIACIÓN EL EMBRUJO

S Calabazas del taller de Trasmoz. ASOCIACIÓN EL EMBRUJO

ga tradición que comenzaba los
días previos a la noche del 31 de
octubre, cuando los más jóvenes
iban a los huertos a coger calabazas rojas que luego limpiaban y
preparaban con paja y una mecha
encerada para colocarlas ese día
en las puertas de los vecinos del
pueblo. Se dejaba la calabaza encendida y se llamaba a la puerta.
Los que la ponían salían corriendo porque algunos vecinos los recibían con cubos de agua.
La tradición se mantiene, pero
ahora son los más pequeños los
que limpian la calabaza con ayuda de sus padres y la colocan en
sus propias casas. Luego, por la
tarde, el día 31 recorren las casas
del pueblo, disfrazados de brujas,
vampiros o esqueletos, para que
les den caramelos. Además, la
Asociación Recreativo Cultural
Jóvenes de Ibdes organiza talleres ese día por la tarde y hay concurso de calabazas y de postres
terroríficos.
Trasmoz: 3.000 kg de calabazas
El Moncayo es territorio de ánimas, según contó Bécquer en sus
relatos, y Trasmoz, bien conocido por sus brujas y aquelarres, es
un lugar donde siempre se ha
mantenido presente la leyenda
de ese mundo sobrenatural. Su
centenaria noche de ‘Luz de ánimas’ se celebra mañana.

Celebraciones
tradicionales
se ven ahora
aumentadas con
nuevas fiestas
Tres mil kilos de calabazas tiene ya preparados la Asociación
El Embrujo y el Ayuntamiento,
que comenzarán a limpiarse y
personalizarse en el taller que se
celebrará por la mañana, a las
11.00, y por la tarde se colocarán
decorando el pueblo. A las 18.00
se celebrará la procesión y a las
20.00 arrancarán su actividad las
calles animadas. Jesús Andía, alcalde de Trasmoz, promete «un
recorrido escalofriante y misterioso por las calles de nuestro
pueblo». Pasacalles, talleres de
maquillaje, comidas populares,
‘photo call’ y otras animaciones
finalizarán con un conjuro en el
Castillo. Los precios pueden consultarse en: callesanimadastrazmoz.blogspot.com.
La Fantasmada de Caspe
Aunque su origen fue más reivindicativo que festivo o religioso, la

Fantasmada de Caspe se ha convertido en una de las fiestas más
populares de la localidad. Un circuito terrorífico por el casco antiguo con zombies, vampiros, asesinos con motosierras, trepanaciones... espera a los participantes que quieran arriesgarse. «Todos los años se cambia el recorrido y las escenas de terror, para
que todo sea una sorpresa», dice
Enriqueta Cubeles, de la Asociación Cultural Casa Bosque, una de
las que organizan este acto. Un total de 100 actores y 20 personas
de organización logran poner en
pie esta ‘perfomance’.
La ‘Fantasmada’ comenzará a
las 21.00, con grupos que saldrán
cada 5 minutos y que tendrán por
delante media hora de sustos. En
total, 1.600 participantes que solo necesitan comprar su ticket (3
euros) esa noche en la plaza de la
Virgen.
Por el Pueblo Viejo de Belchite
La víspera de Todos los Santos
vuelve el ciclo de visitas guiadas
al Pueblo Viejo de Belchite. Se ha
preparado un programa especial
en el que las calles estarán iluminadas por candelabros y velas,
con el bandido Calzapreta y una
anciana del lugar que recordarán
truculentas historias del clan de
los bearneses y de niños desaparecidos, para acabar realizando
un conjuro de brujería. El precio
de la visita guiada nocturna es 10
euros por persona. La entrada se
puede adquirir ‘online’ en la plataforma del Ayuntamiento:
www.belchite.es.
En el cementerio de Zaragoza
Desde hace unos años en Zaragoza se organizan también para estas fechas actividades en el complejo funerario de Torrero. ‘Una
noche en el cementerio’ y ‘Arte en
el cementerio’, de la empresa Gozarte, muestras distintas facetas
del mundo de la muerte. Como
novedad este año aparece la actividad ‘Cementerio de Miedos’
que lleva a cabo el colectivo Atrapavientos y que se desarrollará el
1 de noviembre, en colaboración
con Zaragoza Cultural.
M. J. MONTESINOS

2
Tarazona ha preparado un laberinto del terror como celebración
de Halloween, el martes 31. Ese mismo día en Torrellas se anuncia animación infantil de ‘Truco o trato’ y chocolatada .

3
Desde Campo de Daroca también informan de la celebración de
Halloween: en Manchones anuncian chocolatada-moscatelada, espectáculo de magia y recorrido por el pueblo; y en Val de San Martín se ha organizado un taller de disfraces con desfile posterior .

DÓNDE COMER
MENÚ DE TEMPORADA EN RADIQUERO
Bodegas Monclús es una pequeña bodega dirigida por Mercedes Inés Monclús, a la que se
añadió un restaurante gestionado en la actualidad por el
chef Javier Joan, quien define
su cocina como «tradicional
aragonesa-mediterránea con
toques de modernidad». La
carta está siempre atenta a los
productos de temporada,
acompañados de los vinos de
Inés de Monclús. Cuenta con
amplias terrazas, a los pies de
Radiquero, en la sierra de Guara. En invierno abre solo sábados y domingos a mediodía.
Menú de 27,5 euros.

Bodegas Monclús.
Ctra. Radiquero-Alquézar s/n.
22145 Radiquero (Huesca).
Tels: 636 717 202.

DÓNDE DORMIR
CERCA DEL MONASTERIO DE PIEDRA
En la localidad de Nuévalos, a
un cuarto hora en coche de Ibdes, se encuentra el Hotel Río
Piedra. Fundado en 1955 por Miguel Lozano Pérez, el establecimiento ha seguido en manos familiares hasta la tercera generación que actualmente participa en su gestión. Ubicado en un
antiguo caserón, cuenta con habitaciones restauradas y otras
de nueva construcción. Todas
ellas disponen de modernas comodidades y del ambiente de
un hotel con encanto. A solo un
kilómetro se encuentra el Monasterio de Piedra.

Hotel Río Piedra**
Ctra. Monasterio de Piedra, s/n.
50210 Nuévalos (Zaragoza).
Teléfono: 976 849 007.
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Campo de Daroca

LA LAGUNA DE
GALLOCANTA COMIENZA
A LLENARSE DE GRULLAS
Desde la comarca se organizan visitas
guiadas el 11 de noviembre y 2, 7, 8 y 9
de diciembre para ver el maravilloso
espectáculo natural de la entrada
y salida de estas aves en el humedal

Y

a están llegando las
grullas a la laguna
de Gallocanta. La
migración de estas
grandes zancudas
en su viaje desde Centroeuropa
hacia sus cuarteles de invierno en
África es uno de los espectáculos
más bellos que ofrece la naturaleza en la comarca de Daroca. El
ciclo ‘Ruteando’, que se organiza
desde el departamento de Turismo de la comarca, ha preparado
un calendario de visitas guiadas
a la laguna y su entorno para
comprender y disfrutar mejor de
la observación de aves y de la riqueza paisajística de la zona.
El punto de salida se sitúa en el
Centro de Interpretación de la
Laguna, en Gallocanta. Desde allí
se llega por una pasarela a la orilla de la laguna, mientras el guía
y creador de esta actividad, el
biólogo Agustín Catalán, ofrece
las primeras explicaciones sobre
la vegetación ribereña y la historia geológica que dio paso a la formación de este humedal. «A la
gente le sorprende mucho ver
una laguna salada a esta altitud y
tan lejos del mar –explica el biólogo–; también les impresiona
enormemente su tamaño y su extrema salinidad, que puede llegar
a ser diez veces superior a la del
agua de mar».
Un rico entorno
Este primer paseo sirve también
para presentar la fauna que puede verse en este espacio. «No sólo aves, también es posible encontrar vertebrados de gran tamaño, como ciervos o jabalíes,
que buscan refugio para dormir
entre la orla vegetal de la orilla»,
explica Agustín Catalán.
Tras conocer el entorno más
cercano a la laguna, la visita continuará hacia un observatorio
desde el que «en las horas centrales del día pueden verse las
grullas» dice el guía, quien apor-

UN RECORRIDO DE MARCADO CARÁCTER FAMILIAR
Y FÁCILMENTE ACCESIBLE

S Observatorio de aves cerca de la laguna. COMARCA CAMPO DE DAROCA

S Explicaciones sobre

Las visitas están programadas para los días 11 de noviembre y 2, 7, 8 y
9 de diciembre. Existe un doble turno de salidas, a las 10.00 y a las 18.00.
El precio de la salida es de 5 euros por la mañana, y 6 euros en la salida
de la tarde, por la actividad adicional de observación astronómica. Los
menores de 10 años, no pagan. Puede reservarse con antelación en la
web de Turismo de la comarca: http://turismo.comarcadedaroca.com/.
La visita se pagará directamente al guía en el momento de la salida.
«Se trata de recorridos sin dificultad, pensados para disfrutar en familia», afirma el guía de la actividad. Los desplazamientos de
un punto a otro de la visita se realizarán en los coches particulares de los participantes.
S Grulla en Gallocanta. JOSÉ CARLOS LEÓN/HERALDO DE ARAGÓN

ta un telescopio y prismáticos para facilitar la observación.
Catalán resalta la rica diversidad que ofrece la laguna y todo su
entorno: «Este espacio es singular porque en poco territorio acumula tres hábitats naturales muy
distintos». Así, el visitante podrá
encontrar «el bosque mediterráneo de la sierra de Santa Cruz,
formado de manera predominante por carrascas; el ambiente es-

tepario, con la avifauna propia de
este ecosistema, como sisones,
avutardas, alcaravanes o alondras; y finalmente, el de humedal,
en el que ahora llegan especies
migradoras como las grullas, pero que también suele ser hogar de
patos y diversas aves limícolas»,
dice el biólogo.
«Ahora mismo no hay muchas
porque la laguna se encuentra
bastante seca, pero en cuanto co-

mience a llover vendrán y se unirá a las grullas», señala el guía.
Tres mil grullas en media hora
La salida de la tarde, a partir de
las 18.00, es probablemente la que
ofrece una vivencia más intensa.
La caída del sol marca el momento en el que las grullas, que han
estado buscando comida durante todo el día en los campos del
entorno, regresan a la laguna pa-

S Observación de las

ra pasar la noche. «En ese momento, en media hora pueden
verse de 3.000 a 4.000 grullas en
el cielo, sobre el fondo espectacular de la puesta de sol que en
Gallocanta es una visión increíble», afirma Catalán.
En la visita nocturna se añade
una actividad más: la observación astronómica, dado que ya se
ha producido la caída de la tarde
y pueden verse las estrellas.

Las sal
de la ta
comple
con un
astron

BREVES
Aragón con Gusto, la fiesta de
la gastronomía aragonesa
■ El consejero de Desarrollo

Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y la directora
general de Turismo, Marisa
Romero, junto al presidente
de CEHTA, José Luis Yzuel,
presentaron ayer la quinta
edición de Aragón con Gusto. Desde hoy, 27 de octubre
al 5 de noviembre la gastronomía será la protagonista
en todos los rincones de la
Comunidad Autónoma gracias a este evento único que
aúna a productores, productos, comercio y hostelería.
El programa de actividades
puede consultarse en
www.aragoncongusto.com
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una superficie de 15.000 metros cuadrados.
Este año la comarca invitada es Cuencas Mineras, que ha preparado un planetario que
podrá verse frente a las pistas de tenis del recinto ferial. Además podrá disfrutarse de
otras actividades como torneos y exhibiciones deportivas, charlas, demostraciones, actividades culinarias, como una ‘masterclass’
de cocina, y una cata de cavas.

3
Estrecho de Valloré, nuevo espacio para disfrutar
de la naturaleza en el Maestrazgo
Cierre del XXXIX Congreso
Nacional de Periodistas
y Escritores de Turismo

e el terreno. COMARCA CAMPO DE DAROCA

s aves sobre los campos. COMARCA CAMPO DE DAROCA

lildas
arde se
etan
n taller
nómico
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El fin de semana en la comarca
puede completarse con una visita al Museo de Aves de Gallocanta y al Centro de Interpretación
de la laguna, en Bello. La Laguna
de Gallocanta está declarada Reserva Natural por el Gobierno de
Aragón, un figura de protección
especial para este enclave que está incluido en la Lista Mundial de
Humedales Ramsar.
M. J. M.

■ El pasado domingo 22 se
puso punto final al XXXIX
Congreso Nacional de Periodistas y Escritores de Turismo, celebrado en esta
ocasión en Aragón. El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro,
acompañó a los profesionales en esta última jornada y
les transmitió que en Aragón se busca «un turismo de
calidad, para el que la comunidad cuenta con todos los
ingredientes». Respecto a
las cuestiones que más han
impresionado, el consejero
dijo que muchas personas
han descubierto lugares como Teruel o Jaca que han
generado muy buenas impresiones, así como San
Juan de la Peña, Albarracín
o el proyecto de la Estación
Internacional de Canfranc.

NO TE PIERDAS
Certamen Gastronómico
Juan Altamiras
■ La Almunia. Esta localidad
zaragozana celebra el fin de
semana el Certamen Gastronómico Juan Altamiras, ilustre cocinero almuniense del
XVIII, que durante tres días
convertirá el municipio en la
capital culinaria de España.
Se han organizado diversas
actividades culturales, gastronómicas y turísticas, así como
una ruta gastronómica de tapas inspiradas en su figura.

Montoro de Mezquita es una pequeña pedanía en la Comarca del Maestrazgo, habitada
por solo seis personas. Sin embargo, en su
entorno se encuentran auténticas joyas de la
naturaleza como los Órganos de Montoro, el
río Pitarque, la ermita de San Pedro de la
Roqueta o las pinturas Rupestres del Cantalar. Igualmente espectaculares son otros dos
rincones que hasta ahora han permanecido
bastante desconocidos: los estrechos y el
valle de Valloré, cuya inaccesibilidad los ha
mantenido hasta ahora en un segundo plano. Ahora, este extraordinario enclave podrá ser disfrutado por muchas más personas
ya que se acaba de terminar la instalación
de unas pasarelas en el río que facilitan que
todo tipo de público pueda llegar el Estrecho de Valloré.

2
La Feria Expo Caspe se celebra este fin de semana
con un planetario entre sus atracciones
Hoy arranca la Feria Expo Caspe, que se prolongará hasta el próximo domingo, 29 de octubre. La mayor feria agrícola, ganadera, industrial y comercial del Bajo Aragón contará
este año con 200 expositores, repartidos en

Todavía es posible apuntarse a la Andada de Otoño
por la Sierra de Luesia que se celebra mañana
La Asociación Cultural Fayanás organiza un
recorrido para mañana sábado por la Sierra
de Luesia que permitirá descubrir algunos
de sus parajes más bellos. Hasta esta noche
todavía es posible inscribirse a través de la
página www.tempofinito.com. La ruta se articula en dos recorridos, uno de un poco
más de 20 kilómetros y 860 metros de desnivel positivo, y otro, más corto, de unos 15
kilómetros, con un desnivel positivo de 600
metros.
En ambos casos, se presentan ante el participante la gran belleza natural de la Val de
Luesia, a través de senderos, que recorren
bosques otoñales, plagados de carrascas, pinos, chaparros, etc. Entre los lugares más
destacados que se visitarán se encuentran el
Fayar de Gozapaño, Mal Paso, el Barranco
de Huértalo, el paraje de Fuente L’Artica, el
Collao de Valdearagües y Balsiruela, donde
termina el valle, y la Loma Josepín.
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Paseos por el valle de Ordesa

POR EL SENDERO
DE SOASO HASTA
LA COLA DE CABALLO
El sendero de Soaso es la ruta más frecuentada
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Una excursión sin dificultades que remonta el río
Arazas hasta la cascada de la Cola de Caballo

S Luces y sombras en el hayedo de Ordesa en otoño. J. ROMEO/PRAMES

E

l sendero de Soaso
es un itinerario perfectamente señalizado, que no presenta
dificultades ni tramos peligrosos y puede realizar
como sendero en familia. En 8,5
kilómetros y poco más de 5 horas (ida y vuelta, sin contar paradas) nos llevará desde la pradera de Ordesa hasta la famosa
cascada de la Cola de Caballo.
Allí, a los pies de los colosos de
las Tres Sorores o Treserols
(Cilindro de Marboré, Monte
Perdido y Añisclo). El itinerario
es uno de los senderos autoguiados del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y coincide
con el trazado del sendero GR 11,
que desde Soaso continúa hasta
el refugio de Góriz.
También podemos planificar
un recorrido a medida, acortándolo y regresando desde un punto intermedio del valle o trazando un itinerario circular más corto, regresando por una variante
señalizada en la margen izquierda del río Arazas, que podemos
cruzar por los puentes de Sarratieto (Cotatuero) o de Arripas.
Entre la pradera de Ordesa y el
puente de Sarratieto (1,5 km) esta variante está adaptada como
sendero accesible y cuenta con
panelería en lenguaje braille. La
variante continúa desde allí por
la margen izquierda hasta su término en el puente de Arripas,
donde se une nuevamente al sendero principal, lo que ofrece la
opción de realizar un recorrido
circular de 5,8 kilómetros y unos
150 metros de desnivel positivo
acumulado.
La característica forma en ‘U’
del fondo del valle de Ordesa delata su origen glaciar. En esta excursión atravesaremos frondosos bosques mixtos y hayedos y
descubriremos miradores,
fuentes y cascadas de aguas
cristalinas. Desde la distancia,
apreciaremos los circos laterales de Carriata, antes de llegar a

S Vista general del valle de Ordesa. TERESA MORENO

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTIL ES
Tipo de recorrido: ida y vuelta.
Distancia: 16,8 km.
Horario: 5 h 15 min.
Dificultad: baja.
Desnivel: 520 m.
Época recomendada: todo el año.
Acceso: desde Huesca por la
autovía Mudéjar E-7 hasta
Sabiñánigo, donde tomaremos
la N-260 a Fiscal y a Torla.

la pradera, con su sobresaliente
Tozal del Mallo, y de Cotatuero,
con los farallones del Gallinero y
la Fraucata, que da nombre a una
de las cascadas más altas de la península Ibérica.
Pinos, hayas y abetos
Llegamos al aparcamiento de la
pradera de Ordesa (1.320 m de altitud) por carretera desde Torla.
Iniciamos la andada al fondo del
aparcamiento, junto a la antigua
caseta de los guardas, tomando el
camino de Soaso, estrecha pista
forestal que nos introduce en el

bosque de pinos, hayas y abetos.
Pronto encontramos una imagen
de la Virgen del Pilar que marca
el desvío a la izquierda del sendero que lleva al circo de Cotatuero y continúa hasta la brecha de
Rolando. Seguimos por la pista y
llegamos al desvío del puente de
Sarratieto, desde donde puede retornarse a la pradera de Ordesa
por la variante de la margen izquierda y el sendero accesible
que hemos comentado antes.
Nosotros seguimos, siempre
por la margen derecha, hasta el
mirador de Arripas, junto a la

En ruta en colaboración con la FAM
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S Las gradas de Soaso. JAVIER ROMEO/PRAMES

S Excursionistas en verano junto a la Cola de Caballo. JAVIER ROMEO/PRAMES

S Senderistas en el tramo que va desde la cascada del estrecho a las
gradas de Soaso. JAVIER ROMEO/PRAMES

cascada del mismo nombre. Enseguida llegamos al cruce de caminos del puente de Arripas
que, por la otra orilla, nos da la
opción de regresar a la pradera
de Ordesa (1 hora) siguiendo la
variante del sendero de Soaso.
Avanzamos hacia la cabecera del
valle por el tramo más apretado,
encontrándonos con las espectaculares cascadas de la Cueva
y las del Estrecho. Atravesamos
el Bosque de las Hayas, donde
veremos el desvío al sendero que
conduce a la faja Canarellos y la
parte alta del circo de Cotatuero.

El bosque da paso a una zona de
pastizales y masas de pino negro. Al otro lado del Arazas, las
paredes verticales de la sierra de
las Cutas y de la Custodia atravesadas por la faja de Pelay.
Así llegamos a las Gradas de
Soaso, tramo escalonado del río
en el que se forman bellos saltos
de agua. El sendero protegido por
pretil nos lleva al fondo llano del
circo glaciar de Soaso, abierto bajo el macizo de Monte Perdido.
Un cómodo tramo de camino
enlosado nos adentra en un paisaje de turberas y vegetación pa-

S Cascada de Arripas. J. R./PRAMES

lustre. Pasamos junto a una cabaña de madera y luego el sendero recupera su suelo natural, se
bifurca en estrechas sendas que
discurren en paralelo hacia el
fondo del valle y de la cascada
de la Cola de Caballo. Una última pasarela permite salvar el curso del río Arazas y da continuidad al sendero GR 11 sobre el que
venimos transitando y que asciende a partir de aquí hasta el refugio de montaña de Góriz (2.195
m). Finalizada la excursión, regresamos por el mismo camino.
PRAMES
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Buena actuación aragonesa en el Campeonato de España
de Escalada de Velocidad, Dificultad Juvenil y Bloque
El Centro Municipal de Escalada Climbat La Foixarda acogió
los días 21 y 22 de octubre el primer Campeonato de España
de Escalada de Velocidad Absoluta y los Campeonatos de
Escalada de Dificultad Juvenil y Bloque Absoluto. La cita reunió a los mejores escaladores y escaladoras de la categoría
absoluta y de la juvenil, que tan buenos resultados están consiguiendo en el circuito internacional. Participaron varios escaladores del grupo de tecnificación y de la selección de
Aragón, destacando estos resultados: Rebeca Pérez fue primera en el Campeonato de Dificultad sub20 y segunda en
los de Velocidad y Combinada; Ana Casanova fue tercera en
Velocidad y en Combinada; Laura Pellicer fue quinta en Dificultad sub18 y Enrique Beltrán sexto en Dificultad.
La competición fue organizada por la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme), Climbat y Entre-Prises, contando también con el patrocinio de Adidas Terrex.

Pilar Prades y Luis Alberto Hernando,
mejores deportistas en la Gala del Deporte de Aragón

S Vistas desde el mirador de San Salvador. CARLOS BRAVO

Aragón a pie por GR
VALLE DEL ISÁBENA
Y ERMITAS DE BONANSA
POR EL GR 15 Y EL GR 18.1

Estamos de enhorabuena. En la pasada Gala del Deporte de
Aragón celebrada en Zaragoza el pasado 17 de octubre Pilar
Prades, integrante del equipo de Carreras por Montaña de la
FAM, del club La Cordada de Alcañiz, resultó ganadora del
trofeo a la Mejor Deportista Femenina, todo un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación a este deporte. Pilar Prades es una de las referencias en las carreras por montaña a
nivel autonómico y estatal, ganadora de numerosas copas y
campeonatos de España de carreras por montaña y kilómetros verticales en los últimos años, persona entrañable y
querida en Alcañiz.
Del mismo modo resultó premiado Luis Alberto Hernando,
miembro del Club de Montaña de la Guardia Civil y del
equipo Adidas Team España, gran atleta y actual campeón
del mundo de ultra trail running que, tras varios años siendo
finalista, por fin ha conseguido esa distinción tan merecida
como Mejor Deportista Masculino.

El Centro Excursionista Ribagorza ha preparado para
el domingo 5 de noviembre una excursión por buena parte
de la ruta circular de las ermitas Bonansa y el congosto de
Obarra, en el valle del Isábena

Las III Jornadas de Derecho y Montaña se realizarán del 16 al
19 de noviembre próximos en el Palacio de Congresos de
Huesca. Están organizadas por el Colegio de Abogados de
Huesca y el Ayuntamiento de Huesca, y cuentan con la colaboración de la Comarca de la Hoya de Huesca, Diputación
Provincial de Huesca, Universidad de Zaragoza, Ibercaja y el
Club de Montaña Peña Guara. Las estaciones de esquí centrarán el programa de esta edición, con ponencias relacionadas con la definición jurídica, la seguridad y los accidentes
en las estaciones o la reglamentación en el esquí. Una mesa
de debate sobre el Observatorio de Seguridad de la Nieve y
la Montaña (Osnym), precederá a la presentación de conclusiones y la proyección del documental ‘150 años de esquí en
Aragón’, que cerrarán las jornadas. La inscripción se realiza a
través del correo jornadas.derecho.montana@gmail.com y
tiene un coste de 50 euros, 20 euros para abogados jóvenes,
estudiantes y desempleados. Más información en el teléfono
974 210 404.

L

a salida organizada
por el CER se inscribe
en el programa Aragón a pie por GR, promovido por la FAM, y
el recorrido discurre por dos tramos del GR-15 y el GR-18.1. Es una
excursión de 20 km y entre 6-7
horas de duración, con paradas.
La salida de Graus en autobús será a las 8.00 y el inicio de la caminata en Bonansa, a las 9.30 (precio del autobús: 13 euros socios
del CER, 16 euros no socios; seguro de día obligatorio para no federados: 3 euros). El primer tramo de la excursión transitará por
la Ruta de las Ermitas, señalizada
en parte como PR-HU 214. Es un
itinerario circular del que recorreremos 7 de sus 9 km, hasta el
Alto de Bonansa.
Iniciaremos la andada en el
pueblo de Bonansa, desde donde,
en diez minutos, ascenderemos a
la ermita de San Aventín-Sant
Aventí, restaurada construcción
románica en lo alto de un cerro

que sirve de magnífico mirador.
En otros diez minutos de bajada,
llegaremos a la ermita de San Roque-Sant Roc, también románica
y restaurada no hace mucho. Desde allí, saldremos a una pista asfaltada que enseguida dejaremos
por la izquierda para, en ascenso,
adentrarnos en un espeso pinar.
Siguiendo las marcas del PR, llegaremos, en poco más de una hora a la ermita de San Salvador. A
1.500 m., es una pequeña construcción románica en un magnífico y acondicionado mirador.
Retrocediendo sobre nuestros
pasos, volveremos a un cruce de
caminos para dirigimos a la ermita de Santa Lucía-Santa Llusia, ya
perteneciente al municipio de
Laspaúles, totalmente reconstruida de una anterior del siglo XVI
y con un pozo de agua en su interior.
Desde aquí iniciaremos un leve descenso hacia el Alto de Bonansa, con breve desvío para ver
la Roca de las Nueve Cadollas, so-

bre la que existe una leyenda de
hadas y ‘encantarias’.
En el Alto de Bonansa (1.359
m), conectamos con el GR 15 que
vamos a seguir, por una bajada de
bosque umbrío y húmedo, hasta
el llamado puente del Molí de
Alins. Continuaremos un kilómetro por la carretera A-1605 hasta
el río Blanco-Riu Blanc, donde
conectaremos con el GR 18.1, que
ya no dejaremos hasta el final de
la ruta en Obarra. El camino transita siempre, con magníficas vistas de bosques otoñales, por la
margen derecha del congosto de
Obarra, ascendiendo hasta el llamado paso de la Croqueta, para
descender primero a la pequeña
localidad de Ballabriga y, finalmente, al monasterio de Obarra
(1.000 m.), donde finalizará nuestra excursión. Información e inscripciones en centroexcursionistaribagorza@gmail.com y en el
teléfono 696 867 342.
CARLOS BRAVO
Presidente del CER

III Jornadas de Derecho y Montaña del 16 al 19 de noviembre
en el Palacio de Congresos de Huesca

Agenda de actividades de senderismo y
media montaña de los clubes de la FAM
Entre las actividades de senderismo y media montaña programadas por los clubes de la FAM para la próxima semana
figura el sábado 4 de noviembre una salida a las pasarelas de
Alquézar (Tertulia Albada y CM Trepakabras); el domingo
día 5, Aragón a pie por GR-ermitas de Bonansa GR 15 y GR
18.1 por el valle del Isábena (CER), circular desde Santa Cruz
de la Serós (CM Utebo), Ágreda-hayedo del Moncayo (China Chana), Rioseta-Formigal (Montañeros de Aragón) y ViuSan Martín de Puytarás (Peña Guara); el día 11, La Veruelada
(Senderistas de La Huecha), excursión micológica (Montañeros de Aragón), Gallocanta (As Cimas) y Biel-ermita Virgen de la Sierra (USCTZ).

