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Paisajes culturales

W Vista de los torrollones de La Gabarda desde el yacimiento de Las Sillas. FOTOS JAVIER ROMEO-PRAMES

TRAS LAS HUELLAS DEL E
ISLAM: DE HUESCA A LA
SERRETA DE TRAMACED
Esta ruta por los
paisajes de la Hoya
de Huesca y Los
Monegros nos lleva
tras las huellas del
islam, en rincones
de Huesca, Bolea,
Alcalá de Gurrea,
Piracés, Marcén,
Usón y Alberuela
de Tubo
W Muralla de Huesca en el Trasmuro.

n la primavera del
año 714, la expansión
del islam alcanzó el
valle del Ebro, ocupación que se prolongó
durante cuatro siglos. La Marca
Superior de al-Ándalus, frontera
de este nuevo espacio de dominio musulmán, ejerció un destacado papel defensivo frente al reino franco y la Marca Hispánica,
que incluía el reino de Pamplona
y los condados aragoneses y catalanes en tierras pirenaicas.
Las huellas del islam en ese territorio oscense fronterizo son
más difusas que en otros lugares
de Aragón. De entonces datan algunas madinas o ciudades como
Fraga o Barbastro, y avanzados
sistemas de riego conservados en
parte hasta nuestros días. En esta ruta vamos a descubrir los vestigios de ese legado de nuestra
historia y nuestro patrimonio
cultural.
Buena parte del territorio oscense pertenecía al distrito de
Huesca (Wasqa), población conquistada por los musulmanes en
el año 714 y reconquistada por Pedro I en 1096, donde iniciaremos
nuestro recorrido. La zuda o fortaleza residencia del gobernador
de la ciudad, ocuparía el solar que
hoy corresponde al Museo de
Huesca, la plaza de la Universidad
y el Colegio Universitario, y con-

taría con su propia mezquita. El
principal resto constructivo de esta época en el Alto Aragón es la
muralla de Huesca, datada hacia
el año 874. En las calles Joaquín
Costa y Trasmuro encontraremos
sus tramos más visibles.
Debió de contar con unas 82 torres, en su mayoría cuadrangulares, siendo la poligonal de Santo
Domingo una torre albarrana, es
decir, adelantada al cerco, y una
de las más antiguas en su tipología. La torre del Amparo, la más
visible hoy, podría tener origen
en la muralla islámica pero es fruto de una reforma bajomedieval.
La única puerta de la muralla que,
aunque transformada, ha permanecido como portal es la de Montearagón o la Porteta, al este.
Una catedral sobre la mezquita
Sobre la mezquita aljama de
Huesca se levantó la catedral gótica en el s. XIII. Al norte del
claustro podemos ver el arco que
daba acceso a su alminar. El Museo de Huesca expone piezas destacadas del mundo musulmán halladas en la provincia. La principal
es el tiraz de Colls, magnífica tela del siglo XI hallada en la iglesia
de Colls, en Puente de Montañana. También se muestran restos
cerámicos de varios yacimientos,
piezas de marfil, orfebrería y numismática, o los restos de un en-
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W Atalaya de Tormos (Alcalá de Gurrea). A la derecha: acceso al castillo de Alberuela de Tubo.

terramiento infantil hallado en
Los Zafranales (Fraga).
Nos desplazamos ahora por la
A-132 y la A-1206 hasta Bolea,
otra importante población musulmana fortificada. De sus desaparecidas murallas encontraremos huellas en un muro de
contención de la plataforma en
la que se asienta la Colegiata de
Santa María la Mayor, monumento del siglo XVI que exhibe
un retablo mayor considerado
como una obra maestra del gótico mudéjar.
Seguimos por la carretera
A-132 para tomar el desvío de la
A-1207, en busca de la Atalaya de
Tormos, ubicada frente a las
aguas del embalse de la Sotonera, en el extremo noroccidental
de una meseta, en término de Alcalá de Gurrea. Tomaremos una
pista desde una finca situada a la
izquierda de la carretera, en dirección sur. Es una construcción
de planta rectangular (siglos IX
al XI), que ha perdido su paño
meridional y desde la que la vista se extiende sobre La Sotonera,
hacia tierras del Gállego.
En lo más alto de Alcalá de Gurrea, siguiente destino, fue demolida en los años 1920-30 una
torre conocida como el Torretón, pero en la parte baja del pueblo (avenida de la Virgen de Astón y calle de San Jorge), podremos ver algunos paños de sus antiguas murallas, con grandes sillares de yeso a tizón. La ruta nos
lleva ahora hacia Almudévar, con
fortaleza musulmana desaparecida, Tardienta y Grañén, territorio densamente poblado en
época musulmana. Nuestro siguiente destino está en la Serreta de Tramaced.
La Peña del Mediodía
Al norte de Grañén, tomamos el
desvío a Piracés, que albergó una
de las fortalezas principales del
distrito oscense. Dominando la
localidad se alza la Peña del Mediodía, tozal que muestra en su
cara norte numerosos huecos.
Son los mechinales donde apoyaban las vigas de uno de los pocos ejemplos de castillo de madera que hubo en Aragón, de

Fortificaciones,
y murallas
dan testimonio
del pasado
musulmán
época emiral (siglos IX-X). Al
oeste se eleva un montículo más
prominente donde se ubicó un
segundo recinto fortificado, dominado por la torre de Tartafaya. En el núcleo urbano encontraremos el pozo de Piracés o pozo Árabe, fuente excavada que
bien podría remontarse a época
musulmana.
De Piracés podemos tomar la
pista asfaltada que conduce a
Tramaced, en dirección a Fraella
para llegar a Marcén. Por detrás
de la iglesia, una pista nos acerca
hasta los depósitos de agua y a
una plataforma de arenisca donde se encuentran los restos de la
población musulmana de Las Sillas o Las Cías (siglos X-XI). Ha
aportado mucha información sobre la vida cotidiana en el ámbito rural de esta parte de la Marca
Superior. En el sector oriental, un
arquito de herradura señalaría la
apertura del mihrab de una mezquita u oratorio.
Desde Marcén, tomamos la
pista asfaltada que se dirige hacia el embalse del Torrollón. En
la zona de la presa, nos desviamos a la izquierda por la pista
que indica Usón, otro enclave
musulmán. A 1,2 km, después de
una cerrada curva a la derecha,
tomamos un desvío a la izquierda que en otro tanto nos deja cerca del yacimiento de La Iglesieta
o Gabarda I (siglos IX-X). Allí veremos los restos de una torre de
planta rectangular y de un muro
adosado a ella, una cisterna excavada en la roca y otros huecos de
difícil interpretación.
Al suroeste de La Iglesieta se
localiza el torrollón de Gabarda y
los restos de su castillo, del que
dependía la anterior fortaleza.

Accederemos desde el parque
Aventura Gabarda, otro punto de
interés turístico al que llegaremos por pista asfaltada que parte del embalse del Torrollón.
Desde el parque, una ruta marcada lleva hasta el pitón de arenisca. Una grieta permite una trepada no exenta de riesgo para acceder a la plataforma cimera, por lo
que no la recomendamos. En la
meseta superior quedan huellas
de viviendas, aljibes y depósitos
excavados en la roca.
Nuestro siguiente destino es el
castillo de Alberuela de Tubo, al
que llegaremos por pista desde el
mismo núcleo, o por unas escaleras que parten desde el pueblo y
giran en codo para dar con una
puerta abierta bajo un arco del siglo XVI o XVII. En el interior del
castro se levanta la ermita de la
Virgen del Castillo (siglo XVI),
hay un aljibe, varios silos y restos
de diferentes épocas.
Castillo y bosque de pinos
Nuestro destino está ahora en San
Lorenzo de Flumen. Una vez en la
carretera hacia Sariñena (A-1223),
tomamos la pista asfaltada que
discurre junto a la acequia del
Flumen, a la derecha; más adelante tomamos otra de tierra a la derecha y, poco después, un desvío
a la izquierda, en dirección al tozal conocido como Castillo de
Tubo, torrollón aislado con un
bosquete de pinos a sus pies.
En la cara norte encontraremos las embocaduras de tres silos excavados en el suelo, que se
cerraban con una losa de piedra
y carbón para evitar un exceso de
humedad. El lugar, habitado desde el Neolítico, alojó un castillo
musulmán que pasaría a manos
cristianas a principios del siglo
XII. Quedan pocos restos en la
plataforma cimera, inaccesible si
no es escalando. Finalizamos
nuestra ruta junto a esta impresionante roca, con vistas a Los
Monegros más orientales y las
primeras tierras del Somontano
de Barbastro.
PRAMES
Texto extraído de ‘Ruta
del islam. Paseos por la historia’, 2015,
DPH-Prames.
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Valdejalón

PLANES
PARA ESTA
SEMANA

HISTORIAS DE CONDES,
MORISCOS Y ARTISTAS
La Comarca de Valdejalón organiza
cuatro rutas por el patrimonio históricoartístico de sus localidades. Este fin
de semana se visita Morata y Chodes.
Le seguirán Calatorao, Ricla y Épila

L

as relaciones feudales
de los condes con sus
vasallos, la conversión
de los mudéjares y la
posterior expulsión
de los moriscos marcaron el desarrollo de la localidad de Morata de Jalón y las huellas de toda
esta historia todavía pueden rastrearse por sus calles y edificios.
La visita guiada que se ha organizado desde la comarca enseñará
a los participantes a ver esas huellas. La actividad forma parte de
la campaña ‘Valdejalón, descubriendo una Comarca’, dentro de
la que se han organizado cuatro
rutas por varios de sus municipios para explicar el patrimonio
histórico-artístico que atesoran,
tanto a los vecinos de la comarca
como a todos los visitantes que
quieran acercarse.
La ruta a Morata se realizará este domingo 19 y comenzará en la
plaza del Palacio para conocer este señorial edificio, tradicional
residencia de los condes, y presentar a dos personajes fundamentales de la historia de la localidad: Francisco Sanz de Cortés y
Borao, marqués de Villaverde y
conde de Morata, y el arquitecto
Juan de Marca, diseñador del edificio palaciego y autor también
de otro elemento urbano sobresaliente, el puente de Capurnos
donde finalizará el recorrido por
Morata. Desde allí se seguirá ruta en coche hasta Chodes, municipio unido no solo por lazos de
vecindad –solo 1,5 km los separan–, sino porque su emblemática plaza fue diseñada también
por Juan de Marca bajo el patronazgo del conde de Morata. Para
todas las visitas es necesario inscripción previa (tel.: 976 811 880).
El precio es de 5 euros.
Los dos próximos domingos
también hay programadas sendas
rutas: el 26 de noviembre se recorrerá Calatorao y Ricla, siguiendo el pasado musulmán de ambas
localidades. En Calatorao se visitará la antigua mezquita, con la
sala de oración, la madrasa y lo
que pudo ser la vivienda del
imán, además de la fuente de los

1

ganiza La Hoya de Huesca, y
que llevará a los participantes por terrenos donde la
geología ha creado paisajes
singulares, como las llamadas ‘chimeneas de hadas’,
pozos, cárcavas y gorgas. La
inscripción está abierta hasta
hoy a las 14.00 (tels.: 974 233
030/974 275 113).

3
Ver la lluvia de estrellas
desde Gúdar-Javalambre

S Palacio de los condes en Morata de Jalón. JESÚS MACIPE

Mañana sábado 18, el cielo
de Gúdar Javalambre será
uno de los mejores puntos
para ver la lluvia de estrellas
conocidas como las Leónidas. En la comarca se ha organizado una salida para la
observación astronómica de
21.30 a 23.00, en el yacimiento íbero del Alto Chacón, a 4
km de Teruel, con un coste
de 7 euros. Información e
inscripciones en el teléfono
635 668 973 o en el ‘email’:
tierrasycielos@gmail.com.
El 15 de diciembre habrá otra
salida, para la observación
de las Gemínidas.

2
Paisajes mágicos por la
comarca de la Hoya de Huesca
Desde el castillo de Antillón
se tienen vistas sobre todo el
Pirineo. Allí comenzará el
domingo la ruta del ciclo
‘Colores del Otoño’ que orS Chodes. JESÚS MACIPE

S Visita guiada previa. C. VALDEJALÓN

Grandes figuras
históricas y el
legado mudéjar
centran estas
primeras rutas

Moros, y la iglesia con su célebre
Cristo. En Ricla, la iglesia parroquial, de origen mudéjar, y el antiguo camino de ronda o adarve,
con las ampliaciones del siglo
XVII, motivadas por conversión
de los moriscos.
Finalmente, el 3 de diciembre,
se ha programado una ruta por
Épila, con visitas al palacio de los
condes, el convento de la Inmaculada Concepción, la iglesia de
Santa María la Mayor y los restos
de la antigua azucarera.
M. J. MONTESINOS

Fin de semana modernista
en la ciudad de Teruel
Teruel ha recuperado su pasado modernista esta semana
a través de diversas actividades de recreación, como las
visitas guiadas al Teatro Marín (19.00 a 20.00, desde hoy
al domingo). El sábado se recreará una Fiesta Burguesa a
las 12.00 en la plaza del Torico, donde el domingo, a idéntica hora se vivirá la recreación ‘Una mañana en la plaza
del Mercado en 1912’. Por las
tardes, a las 16.30, se realizará
la visita guiada ‘Paseos Modernistas’, un recorrido a pie
por los principales edificios
del Teruel de principios del
siglo XX, que saldrá de la
plaza de Los Amantes. El sábado, a las 20.00, en el Casino
Turolense se proyectará una
película de cine mudo, acompañada de música de piano
en directo.
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ESPECIAL

La película ‘Asesinato en el Orient Express’ se
ofrecerá en los cines españoles unida a la
imagen de la Estación Internacional de
Canfranc a través de los folletos, como el de la
derecha, que se entregarán a los espectadores
y otras acciones promocionales.

Destino: Canfranc Estación
El ‘Asesinato en el Orient Express’ que imaginó Agatha Christie hará su entrada el próximo 24
de noviembre en los cines de España. Junto a la película, la imagen de la Estación Internacional
de Canfranc en una promoción
turística que llegará, desde las salas de cine, a las manos de miles
de espectadores.
Este sábado será especial. El
Gobierno de Aragón, junto a la
Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías
(AZAFT), 20th Century Fox y el
Ayuntamiento de Canfranc, han
organizado un evento que nos
trasladará a los viajes de este mítico tren. Un acto de promoción
en el que se mezcla, como ha sido siempre, la reclamación histórica de una conexión ferroviaria
con Francia y la belleza del camino del canfranero –un muestra
hermosa y sobrecogedora de paisajes– y la llegada a la Estación
Internacional de Canfranc.
EL TREN AZUL Un tren con 150
pasajeros partirá de Zaragoza
rumbo a Canfranc en un recuperado y hermoso Orient Express,
el tren azul. En Jaca subirán un
grupo de recreacionistas que nos
devolverán a los años más prósperos de la estación y, en el recién
restaurado vestíbulo, se hara un
acto de promocion de Canfranc
apoyándose en el filme ‘Asesinato del Orient Express’, dirigida
por Kenneth Branagh, quien
también encarna al sagaz detective Hércules Poirot.
Le acompañan en el elenco
Jonnhy Deep, Penélope Cruz, Michel Pfeiffer o Judi Dench. En el
vestíbulo de la estación de Canfranc, reproducciones a tamaño
natural de los actores en papel
pluma permitirán a los asistentes
sacarse una foto ‘al lado’ de estas
estrellas.
Además, esa misma noche, Zaragoza será la ciudad elegida para la premier española de la película. Patrimonio, naturaleza y
cultura unidos para hacer de

Aragón un destino turístico a la
altura de todas las inquietudes.
El objetivo, tal y como señala el
consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, es «llegar al público a través de un canal distinto,
en el momento en el que disfrutan de una película y dándole un
valor añadido a un edificio tan
singular, misterioso, mágico y
único como es la Estación Internacional de Canfranc de 1928».
COMO EN ARAGÓN El punto de
partida de esta campaña es dar la
oportunidad a ese espectador o
espectadora de encontrar en Aragón lugares similares a los que recorrería Poirot en su aventura. Y

Quien visite la
estación viajará
por paisajes
similares a los
de la película

La Estación Internacional de Canfranc, un edificio de 1928.

con la visita de ese viajero a Aragón tenemos, sin duda, la oportunidad de invitarle a seguir descubriendo el resto de atractivos
turísticos de la Comunidad Autónoma.
Le esperan las aguas de nuestros balnearios, los senderos teñidos de cientos de colores del
otoño, nuestra riqueza micológica, los cielos singulares en los que
observar las estrellas, las actividades de deporte de aventura, la
variada oferta para disfrutar de la
nieve tanto con el esquí como con
actividades vinculadas a ella: raquetas, motos de nieve, trineos…
Toda una gama de productos unidos al patrimonio y la naturaleza
que, junto al carácter hospitalario de su gente, hacen de Aragón
un lugar único. ■
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Ruta de ibones

DE BAÑOS DE
PANTICOSA A
LOS BRAZATOS
Ruta de dificultad media-baja desde
el refugio de Casa de Piedra,
en Baños de Panticosa, hasta
los ibones de Brazatos,
con espectaculares vistas
a los tresmiles del entorno

S Ibón embalse de Brazato (2.432 m de altitud). CARLOS ARBEX

D

esde el refugio de
Casa de Piedra, en
Baños de Panticosa
a 1.636 m de altitud,
junto al balneario,
podemos emprender numerosas
excursiones de gran interés, muchas de ellas aprovechando la red
de senderos señalizados. Es el caso de la que nos lleva hasta los
ibones de Brazatos, una agrupación de cinco lagos de montaña
de origen glaciar situados al este
de los Baños de Panticosa, entre
los 2.300 y los 2.500 m de altitud,
en el circo formado por los picos
de Tablato, Brazato y Bazías, una
importante cuenca lacustre. El
ibón de mayores dimensiones se
encuentra represado desde 1942,
el embalse de Brazato (2.432 m),
que tiene una extensión de 2,86
hectáreas. Los tres ibones altos
permanecen en estado natural.
Desde aquí hacia el noroeste, la
panorámica es impresionante, se
divisan los tresmiles del Pico deras Argualas, el Garmo Negro y,
por otro lado, Punda Alta de Pondiello o Pico del Infierno.
Nuestra ruta parte del refugio
de Casa de Piedra, desde donde
hay que dirigirse hasta la plaza,
en dirección sureste, tomando
unas escaleras junto a la fuente
de San Agustín y, a continuación,
el templete de igual nombre. Siguiendo la señalización del Sendero Turístico de Aragón GR 11,
cruzaremos un pequeño puente
y diversos edificios con fuentes,
pasando por detrás de la Casa del
Reloj y, un poco más arriba, junto a la fuente del Hígado.
A unos 300 m de los edificios,
el recorrido se desvía a la derecha, para ir a la fuente de la Belleza. El camino principal llanea
varios metros, pasa frente a un
muro de contención contra aludes y, casi de inmediato, el sendero de gran recorrido GR 11 se
desvía a la derecha. Toca ahora

S Parte inicial del sendero. PRAMES

S Senderista de bajada en el sendero a los ibones. CARLOS BARAZA

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTILES
MIDE

Tipo de recorrido: ida y vuelta.
Distancia: 8,7 km.
Horario: 4 h 15 min.
Desnivel +/-: 750 m.
Época recomendada: todas.
Acceso: desde Panticosa se sigue la carretera A-2606 que lleva
hasta Baños de Panticosa y el
balneario.

CARTOGRAFÍA PRAMES

En ruta en colaboración con la FAM
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Acuerdo entre el Balneario de Panticosa y FAM
CASA DE PIEDRA SEGUIRÁ SIENDO
REFUGIO DE MONTAÑA HASTA 2035
FAM y el Balneario de Panticosa, empresa propietaria del edificio, firman
la renovación del uso de Casa de Piedra como refugio de montaña

S Pico deras Argualas (dcha).

remontar una ladera de pinar en
fuerte pendiente que el sendero
asciende en lazadas consecutivas
y muy bien trazadas.
Mirador de tresmiles
Más adelante, abandonamos el
bosque de pino negro y en un falso llano con bloques de piedra
dejamos a la izquierda un camino que conduce a los ibones de
Labaza (a unos 50 minutos). Nosotros continuamos en dirección
sur para ascender por un espolón
herboso, en dirección sureste y
ladeando de nuevo hasta alcanzar, en terreno algo más llano, una
zona de bloques graníticos. El camino remonta una vertiente de
bloques en dirección noreste y,
cambiando después en dirección
sureste, sigue por la ladera de la
izquierda hasta cruzar el barranco que baja de los ibones Altos de
Brazato. Continuamos avanzando a media ladera hasta alcanzar
la presa del embalse de Brazato
(2.432 m), tras completar unas
dos horas de marcha (sin paradas) y dejando a nuestra derecha,
hacia el sur, el ibón Inferior de
Brazato (2.278 m).
Si continuamos a la izquierda,
bordeando el embalse, podemos
subir a los ibones Altos de Brazato (2.450 m de altitud, unos 20
min). Desde los ibones Altos de
Brazato, tras alcanzar el Puerto
Biello, se puede llegar también a
los ibones de Batanes, ya ubicados en la cuenta del río Ara.
PRAMES

S Luis Masgrau (FAM) y Luis Nozaleda (Balneario de Panticosa) en la firma, el miércoles. FAM

L

a Federación Aragonesa de Montañismo
y el Balneario de Panticosa, empresa propietaria, han firmado
un acuerdo de renovación del
uso del edificio denominado Casa de Piedra, en el Balneario de
Panticosa, para que siga siendo
un refugio de montaña gestionado por la FAM hasta el 31 de diciembre del año 2035. Una estupenda noticia para el colectivo
montañero, que seguirá contando así con una instalación deportiva en un lugar tan estratégico
para las disciplinas del montañismo como es el Balneario de
Panticosa.
Y es que la Casa de Piedra es
para los montañeros algo más
que un refugio. La FAM lo convirtió en tal, y lo gestiona desde
el año 1985, en un primer acuerdo de cesión de uso con el entonces propietario Ayuntamiento de Zaragoza. Desde entonces
empezó a demostrar la idoneidad de su ubicación, al ser punto de pernocta en etapa del GR
11, en travesías entre otros refugios españoles y franceses, así
como lugar de partida para as-

censiones diversas y actividades
con escolares, al estar a pie de
carretera.
Por parte de la FAM y a través
de los diferentes Planes de Refugios estatales y regionales, se
realizaron durante esos primeros años importantes obras de
adecuación y mejora de las instalaciones, que poco a poco consiguieron adaptarse a las normativas y mejorar sus prestaciones
hacia los montañeros.
Con la adquisición por parte
del Balneario de Panticosa de la
propiedad de este y otros muchos edificios del balneario, en
el año 2002 se firmó un acuerdo
entre esta entidad y la FAM, fruto del cual se iniciaron las obras
del nuevo refugio de Los Ibones
de Bachimaña, inaugurado en el
año 2012.
Inicialmente sería este el sustituto de Casa de Piedra como
refugio de montaña en esta parte del Pirineo, pero en el transcurso de los años que nos llevan
desde 2002 hasta la actualidad,
ha quedado reiteradamente demostrado que Casa de Piedra
puede convivir perfectamente
tanto con el refugio de Bachima-

S Refugio Casa de Piedra. F. GARCÉS

ña, como con el conjunto del
Balneario y sus servicios hosteleros.
Es fruto de esta buena convivencia, por lo que a día de hoy
nos congratulamos enormemente de haber podido firmar
la renovación de la cesión de
uso del edificio y, por tanto, de
que podamos asegurar que Casa de Piedra seguirá funcionando como refugio hasta, al menos, el 2035, haciéndolo además
con las mismas premisas que
hasta ahora, es decir, teniendo
como prioridad el servicio al
montañero y a sus actividades
deportivas.
Destino de montaña
Debemos dar las gracias por ello
al Balneario de Panticosa como
empresa, pero sobre todo a Luis
Nozaleda, que es quien ha llevado la iniciativa, ha sido interlocutor nuestro y ha hecho posible este acuerdo. Estamos convencidos de que el mismo será
bueno para el conjunto del Balneario de Panticosa como destino turístico de montaña.
No cabe duda que en el plano
deportivo de montaña lo es. He-

mos de recordar que no es fácil
conseguir que dos refugios de
montaña convivan estando uno
tan cerca del otro, y sin embargo, esto ha sido posible. Y lo ha
sido en gran medida no sólo por
el buen hacer de sus guardas,
que también, sino porque el entorno deportivo de montaña es
tan amplio y atractivo, que hace
posible diversificar y acoger entre ambos a un número importante de deportistas.
Lo ha sido además porque hemos trabajado en acuerdos con
nuestros vecinos franceses, siendo la cabecera del valle de Tena
primera protagonista del proyecto transfronterizo Entrepyr,
el cual está consiguiendo aumentar el flujo de montañeros
entre los refugios de ambas vertientes del Pirineo.
Es pues éste un momento de
gran satisfacción y de agradecimiento hacía los propietarios
de Casa de Piedra. Y es un momento además de compromiso
con el colectivo montañero y
sus infraestructuras deportivas,
como son los refugios de montaña.
COMITÉ DE REFUGIOS FAM
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A pie por el GR 15 de San Úrbez a Fanlo con el CAS
El 25 de noviembre está prevista la próxima salida del programa ‘Aragón a pie por GR’ que promueve la FAM y organiza en esta ocasión el Club Atlético Sobrarbe (CAS). Recorrerá parte de la sexta etapa del Sendero Turístico de Aragón
GR 15, concretamente el tramo entre la ermita de San Úrbez,
en la entrada al cañón de Añisclo, y Fanlo. Es una travesía de
baja dificultad, unos 13 km de longitud y 500 m de desnivel
positivo acumulado, a realizar en un tiempo de entre 4.30 y
5.30 horas. Las inscripciones para el autobús (36 plazas), podrán hacerse hasta el jueves 23 contactando con los correos
de los clubes CAS y Nabaín: clubcas@gmail.com y cmnabain@telefonica.net, o bien llamando a los teléfonos 606 356
255 (CAS) y 649 383 251 (Nabaín). El coste del autobús que
llevará hasta San Úrbez y recogerá en Fanlo a los excursionistas será de 10 € para socios federados, 15 € para socios no
federados o federados de otros clubes y 20 € para el resto. La
salida del bus será a las 8.00 en la parada de Aínsa (frente al
Hotel Mesón de Aínsa), con regreso previsto entre las 15 y
las 16.00.

Encuentro de escuelas de escalada en Huesca
S Cerca de un centenar de refugios, como el Ángel Orús, participan en el Entrepyr II. CARLOS MARCO

Refugios de los Pirineos
LUZ VERDE AL ENTREPYR II,
LIDERADO DESDE ARAGÓN
Aprobado el proyecto transfronterizo Entrepyr II, que recibirá
cerca de un millón de euros para interconectar todos los
refugios a un lado y otro de los Pirineos

E

l pasado 9 de noviembre la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos (CTP) presentó
los resultados de la
segunda convocatoria de proyectos del Programa de Cooperación
Territorial Europea Interreg V-A
España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020), financiado con fondos FEDER. El proyecto Entrepyr
II para el empleo de nuevas tecnologías en los refugios de montaña del Pirineo, en el que participa la Federación Aragonesa de
Montañismo (FAM) como uno
de sus principales impulsores, ha
sido aprobado tras superar las
dos fases de selección. El presupuesto total del proyecto se prolongará durante tres años hasta el
verano de 2020. Cuenta con un
total de 1.498.600 € y recibirá una
subvención del 65 % con cargo a
los fondos FEDER.
En el Entrepyr II participan
ocho socios: FAM, Fédération
Française des Clubs Alpins et de
Montagne, Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya,
Université de Toulouse III, Con-

selh Generau d’Aran, Parc National des Pyrénées, Gobierno de
Aragón, Govern d’Andorra - Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. También
cuenta con tres asociados, el Centre Excursionista de Catalunya, la
Unió Excursionista de Catalunya
Agrupació Esportiva y la Federación Navarra de Deportes de
Montaña y Escalada. Entre todos
ellos cubren la práctica totalidad
de los propietarios y gestores de
refugios pirenaicos.
El proyecto se va a desarrollar
en todo el macizo pirenaico y su
objetivo principal es abrir la
puerta a una colaboración transfronteriza permanente, proporcionar al conjunto de refugios
(cerca de un centenar) herramientas de promoción internacional, creando un producto turístico para llegar a un público internacional al que ahora se tiene
un acceso limitado.
Entrepyr es la continuación y
ampliación, en territorio, socios
y acciones, de un primer proyecto transfronterizo que ha unido a
varios refugios de montaña fran-

ceses y aragoneses del Pirineo a
través de una web desde la que
pueden realizarse reservas en
cualquiera de ellos. Ahora el Entrepyr II va a permitir además
mejorar la sostenibilidad ambiental y poner en marcha dos espacios de trabajo conjunto para las
empresas y las entidades ligadas
a los refugios: una asociación
transfronteriza y un observatorio
pirenaico de refugios.
Por su experiencia y su capacidad, la FAM lidera el proyecto
asumiendo una labor extra de
coordinación del conjunto de los
socios y asociados. De las seis acciones en que se divide el proyecto, las principales son el desarrollo tecnológico, la gestión ambiental del agua y la gestión coordinada de todos los refugios.
Por otro lado, en la misma convocatoria ha sido aprobado el proyecto Belarouat para la rehabilitación del refugio de Belagua, impulsado de la Federación Navarra
de Deportes de la Montaña y Escalada, entidad asociada en el Entrepyr II. Otra buena noticia.
FAM

Este sábado 18 de noviembre el Club Peña Guara organiza un
encuentro de escalada en el rocódromo del pabellón polideportivo del CEIP Pío XII de Huesca. Tiene como objetivo reunir a las distintas escuelas de escaladas aragonesas y se desarrollará de 9 a 14.00. La temática de este primer encuentro
de la temporada son las técnicas de movimiento corporal en
la escalada. Se trata de pasar una agradable jornada de convivencia en la que se compartirán conocimientos y experiencias entre las distintas escuelas de Aragón.
En principio, este encuentro está dedicado a los niños y niñas de la categoría iniciación, ya que este año no compiten
en las pruebas de los Juegos Deportivos en Edad Escolar. Como la instalación es grande y amplia permite que puedan
acudir más participantes, por lo que invitamos a que las categorías benjamín y alevín también asistan para empezar a
crear un cálido ambiente de cara al inicio de los Juegos Deportivos en Edad Escolar.
Se espera que asistan al encuentro los entrenadores o responsables de las escuelas para agilizar los turnos de escalada
y también se recomienda llevar el material de escalada necesario para los niños.

El Club Pirineísta Mayencos
entrega distinciones en su gala anual

Con la presencia de la presidenta de la comarca de la Jacetania, Montse Castán, el Club Pirineísta Mayencos celebró el
pasado sábado día 11 su gala anual, en la que los vocales de
las distintas secciones presentaron las actividades programadas para la próxima temporada. Tras ello se procedió a la
habitual entrega de galardones del club a personas destacadas en la pasada temporada o que se han hecho merecedoras por su larga trayectoria en favor del club. Los distinguidos fueron: Jesús Lameiro y Andrés García, (sección de Alpino); Mariano Marcén y Jesús Tapia (Fondo); Ástrid García
y el CAF de Orthez (Skimo), Fernando Garrido y Berta Pérez (Montaña), Miguel López y Brico-Jaca (Triatlón). Mayencos otorgó también un galardón a Protección Civil de la
Jacetania por su apoyo incondicional en las pruebas deportivas, y a los mayores del club: Agustín Faus, José María Regil, Valentín Garcés, Germán Lanaspa y Antonio Serrano,
que han participado en las actividades del club, incluso en
su directiva, a lo largo de una trayectoria que supera los 61
años de historia.

Agenda de actividades de los clubes de la FAM
Entre las actividades con jóvenes y niños programadas por
los clubes de la FAM para las próximas semanas, figura el 26
de noviembre una salida al Sobrepuerto (Peña Guara). En
senderismo, el viernes 24 paseo por las orillas del Ebro
(USCTZ); el 25, hayedos de Peñarroya (Senderistas de la
Huercha); el 26, Morata de Jiloca (Montañeros de Aragón) y
peña Rueba-Riglos (CM Rodanas), y el domingo 3 de diciembre le chemîn de la Mâture (Montañeros de Aragón) y aguarales de Valpalmas (CD Aventuras Trepakabras).

