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Juderías

S Judería de Biel. COMARCA CINCO VILLAS

S Tarazona, último tramo de la calle Judería. AYTO. TARAZONA

S Soportales en la zona de la judería en El Frago. COMARCA CINCO VILLAS

MIL CALLES POR RECORRER
EN EL ARAGÓN SEFARDÍ
Son numerosas las localidades aragonesas que conservan sus antiguas juderías.
Un valioso legado patrimonial que permite sumergirse en ese mundo hebreo y en
los usos y costumbres que regían su vida cotidiana
ragón conserva un
importante patrimonio del paso de
la cultura judía por
su territorio. «Uno
de los signos más interesantes de
las juderías de Aragón es que se
trata de restos genuinos, que no
se han modificado y mantienen
el espíritu medieval», dice el profesor de Historia Judía en la Universidad de San Jorge (USJ), Miguel Ángel Motis. La presencia
hebrea en Aragón se intensifica
en el siglo XI con los judíos que
viene huyendo de la persecución
en Francia y otros lugares de Europa. «El régimen jurídico arago-

A

nés les resulta muy favorable por
el trato igualitario que da a los
nuevos pobladores y así la presencia judía se va expandiendo
poco a poco», afirma Motis. En
Aragón existen casi un centenar
de juderías según este historiador que ha desarrollado con su
equipo de la USJ un total de nueve rutas que agrupan a las 37 juderías que cuentan con un patrimonio más visible.
Entre los conjuntos más destacados se encuentran las juderías
de la comarca de las Cinco Villas,
que conservan casi íntegro su patrimonio monumental, así como
el callejero de sus barrios judíos.

La localidad de Luna goza de un
urbanismo medieval que invita a
viajar en el tiempo y su legado sefardí, que se remonta al siglo XII,
se centraliza en torno a las calles
de Puyfranco y Codillo y lo convierte en uno de los asentamiento hebraicos imprescindibles de
la comarca. Muy cerca, El Frago
conserva en sus calles huellas de
la presencia hebrea, mientras que
en Tauste se estima que los seis
arcos en la fachada de la ermita
de San Bartolomé formaban parte de un conjunto de doce representando las tribus israelitas.
Ejea de los Caballeros fue considerada la quinta aljama (o co-

munidad) de Aragón, con una población que llegó a los 300 habitantes con un núcleo originario
en el barrio de la Corona. Le seguía en importancia Biel, cuya ju-

Muchas
localidades
mantienen el
callejero de la
antigua judería

dería es de las mejores conservadas y se encuentra de manera
principal en el Barrio Verde. En
Sos del Rey Católico se conservan intactas unas treinta casas del
que fuera el barrio judío en torno
a la plaza de la Sartén, y las calles
Coliseo, Mentidero y La Luna. La
judería de Uncastillo se asentó en
un principio en la peña Ayllón y
con el tiempo fue expandiéndose
a través de la actual calle Barrionuevo, en cuyo número 24 aparecieron columnas de la antigua sinagoga. Muchas de las casas conservan detalles que hacen viva la
experiencia de recorrer los mismos pasos que sus antiguos habitantes judíos, como la hendidura
tallada en las puertas en la que se
colocaba la mezurah con los textos versificados.
Los dos núcleos de Tarazona
Tarazona es otra población cuya
judería no puede pasarse por alto. Cuenta en realidad con dos núcleos: el foco primitivo parte de la
acequia de Selcos y sigue por la
calle Aires, Judería, rúa Alta y rúa
Baja hasta la plaza de Arcedianos
y calle del Conde. Allí se encuentra uno de los elementos más singulares: las casa colgadas, construidas en saledizo. Por sus sinuosas y estrechas callejuelas de sabor medieval es fácil sumergirse
en ese universo hebreo que lo po-
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S Puertas de entrada a la sinagoga de Calatayud. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

dad se encontraba en la iglesia de
San Antonio, tal como constaba
documentalmente: «En el pavimento apareció la tebah, el púlpito desde el que leen los textos sagrados, y en el exterior, la zona de
acceso a la sinagoga», explica Almuayad Royo, quien participó en
las excavaciones y ha investigado
la presencia hebrea en Híjar «que
podría ser anterior a la Reconquista». La judería se extiende de la
plaza de San Antonio por las calles Azaguán, de Jesús, Paradas y
Cuesta del Olmo y la comunidad
disponía de su propio horno y baños rituales, o ‘miqvé’, ya perdidos.

S Detalle de las casas en la calle Albo, de Daroca. TURISMO DE DAROCA

blaba, aunque ya no se conserven
las puertas que embocaban esas
calles o la sinagoga. El empuje demográfico dio lugar la judería
nueva, construida a partir de 1440
y que puede verse desde la Cuesta de Arcedianos hacia la plaza de
Nuestra Señora, calle Marrodán y
barrio Nuevo. Cuenta con una
completa señalética para recorrerla con facilidad, además de un
código QR que permite acceder a
una audioguía. Diversos establecimientos hoteleros incluyen guiños a ese pasado en sus alojamientos y algún restaurante ofrece un menú sefardí previa reserva.
En Daroca, la población judía
es casi tan antigua como su fundación: se cree que se remonta al
siglo X. La judería se extendía entre la plaza de San Pedro, el castillo Mayor, la muralla y la Puerta Alta. En la iglesia de San Miguel se conserva la pila bautismal
utilizada para el bautismo de los
judíos que se convirtieron al cristianismo y en el retablo de San
Pedro se reproduce una estrella
de David, mientras que en el de
San Fabián y Sebastián pueden
apreciarse personajes judíos. Algo más de cuarenta familias conformaban la judería de Daroca,
una de las colectividades hebreas
más importantes del Jalón, junto
a Calatayud.

Tauste, Híjar,
Calatayud
y Albarracín
conservan parte
de sus sinagogas
La ciudad ilicitana contó con
una pujante población judía que
llegó a levantar varias sinagogas.
Se conservan los restos de dos, de
las que puede verse la sinagoga
vieja, situada en la que ahora es la
ermita de la Consolación y en cuya fachada pueden apreciarse las
dos entradas, para hombres y para mujeres, de la antigua construcción hebrea. La ciudad está finalizando el proyecto de señalización
de la zona de su casco urbano correspondiente a la judería.
Sinagogas en Teruel
La presencia judía fue menor en
Teruel pero aún así se cuenta con
valiosos elementos patrimoniales
como en la provincia como las sinagogas de Híjar y Albarracín. Las
excavaciones realizadas el pasado
mes de enero en Híjar ofrecieron
dos fuertes indicios para confirmar que la sinagoga de la locali-

Baños públicos en Zaragoza
Sí conserva sus baños públicos
Zaragoza, únicos en Aragón y casi en España, donde solo existen
en Guadalajara. Lamentablemente no pueden visitarse al estar en
una propiedad privada, aunque
se trabaja en su apertura. «En
1391, tras las persecuciones sufridas por los judíos en Sevilla, Barcelona y Valencia, Zaragoza contabilizaba 461 familias, es decir,
unas 2.500 personas. A la vez,
Juan II reunía en la Alfajería a los
principales sabios hebreos, con lo
que podría decirse que, en aquellos momentos, Zaragoza era la
capital sefardí de España». La judería de Zaragoza se concentraba alrededor del actual Seminario de San Carlos, siguiendo una
trama urbana que se conserva en
gran parte, y «convenientemente señalizada permitiría recorrerla sintiendo aquella presencia hebrea», dice el profesor Motis.
Este experto ha estudiado también la provincia de Huesca, donde la huella hebrea está menos
presente pero puede seguirse en
Barbastro, donde su núcleo original surgido en el interior de la
Zuda, la fortaleza musulmana de
comienzos del siglo X, se extendió por las calles de Castellnou,
San Miguel, Encomienda, la Peña, Esperanza, Entremuro y la
Candelaria. En Monzón la judería se desarrollaba en las calles
serpenteantes alrededor del castillo; mientras que en Fraga, ocupaban el barrio de la Collada.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS
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Recreación

PLANES
PARA ESTA
SEMANA

EL CASTILLO DE MONZÓN,
EN LA ÉPOCA DE CARLOS V
1

Las armas e impedimenta con las que
se equipaba el Ejército español del siglo
XVI volverán a verse hoy entre los muros de esta fortaleza durante la recreación que incluye dos visitas guiadas

3

E

l castillo de Monzón
es una fortaleza emblemática que ha sido testigo de algunos
de los hitos más importantes de la historia de Aragón: el rey Jaime I se educó allí
cuando era de dominio templario, fue un importante bastión
defensivo durante la dominación
musulmana y era el lugar donde
se reunían las Cortes de Aragón
desde el siglo XI hasta la Edad
Moderna. Esta época, que abarca los reinados de Carlos V y su
hijo Felipe II, es la que hoy se recrea en el castillo, con escenificaciones y animaciones que se llevarán a cabo y que podrán verse
junto a la visita guiada.
Será un viaje en el tiempo para
el que se usarán objetos de aquella época, ya que los figurantes
«llevarán auténticas armaduras,
armas e impedimenta datadas entre los años 1520 y 1570», explica
Darío Español, profesor de didáctica de la Historia en la Facultad
de Huesca y director de Medievalia, equipo universitario que realiza estas recreaciones.
A través de varias demostraciones los visitantes podrán ver «cómo era una guarnición del ejército español del siglo XVI o conocer las armas reales que llevaban
los soldados», dice el responsable
de Medievalia, quien añade que
«se trata de una visita didáctica,
pero se ofrece esa experiencia de
poder ‘vivir’ la historia».
Dos turnos de visitas
Se realizarán dos turnos de visitas, a las 10.30 y a las 12.00. La duración del recorrido es de algo
más de una hora. Durante todo el
puente, el castillo permanece
abierto ininterrumpidamente de
10.00 a 17.30. La entrada tiene un
precio de 4,5 euros y se encuentran a la venta en la oficina de Turismo situada junto a la puerta de
ingreso a la fortaleza. Disponen
de entrada gratuita los viajeros de
los Trenes de la Cultura que acudan a la Feria del Libro Aragonés,
que comienza hoy también en
Monzón.

nía Aragonesa que se celebra
en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. La feria
cuenta además con otros
atractivos como el Concurso
de Artesanía de Aragón, sorteos y actividades paralelas.
Abierta de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 21.00.

Ayerbe anuncia la Ruta de las
Ermitas para el 17 de diciembre

S Combate en justas con armaduras de la Edad Moderna. MEDIEVALIA

La asociación Apiac, para la
recuperación del patrimonio,
organiza la cuarta edición de
esta marcha que recorre algunos de los monumentos
religiosos más queridos y
emblemáticos de Ayerbe. A
lo largo de una ruta de poco
más de 20 km, con un desnivel positivo de 225 metros, se
visitan las ermitas de San
Miguel, San Pablo, la de la
Virgen de Casbas, Santa Lucia, Losanglis y Fontella. La
duración prevista es de unas
6 horas. Información e inscripciones en la web de la
asociación: https://apiac.es.

2
La Feria de Artesanía Aragonesa en
Zaragoza sigue hasta el domingo
Obras de más de cien talleres
artesanos de las tres provincias aragonesas pueden verse
durante este fin de semana
en la XXXIV Feria de ArtesaS Recreación. MEDIEVALIA

S Formación militar. AYTO. MONZÓN

Los visitantes
verán armas
y armaduras
auténticas
del siglo XVI

Esta veterana feria, que alcanza este año su vigésimo tercera
edición, arranca hoy y permanecerá abierta hasta el domingo 10.
A las 13.00, la escritora Ana Alcolea ofrecerá el pregón inaugural
y comenzarán tres días de feria.
En el certamen participan 33 editoriales, se presentarán 80 libros
y estarán presentes 120 escritores. Además de los actos literarios, mañana, a las 22.30, habrá
una sesión de poesía y jazz en el
Bar Musical Café-Teatro.
M. J. M.

La Edad Media regresa a Tobed a
través de la leyenda de la Virgen
Tobed viaja mañana a la
Edad Media con la recreación histórica en torno a la
leyenda de la Virgen, el relato que dio origen a la construcción de la magnífica
iglesia mudéjar de Santa María de la localidad. Los actos
comenzarán a las 12.00 en el
palacio de los Canónigos,
con la narración por don Miguel de Monterde, prior de la
Orden del Santo Sepulcro de
Jerusalén, de la historia de la
Virgen de Tobed, que se irá
remontando hasta la época
medieval. La escenificación
seguirá en la Lonja, explicando, a través de un juego infantil, la naturaleza de frontera que tenía Tobed durante
el medievo. El acto final se
llevará a cabo en la iglesia,
donde se escenificará el momento de la entrega de las
tablas de la Virgen.
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ESPECIAL

El senderismo es una manera de conocer naturaleza y patrimonio. JOSÉ LUIS PANO

Se está realizando la señalización de todas las rutas. JOSÉ LUIS PANO

Aragón y sus senderos
Descubrir Aragón a través de
sus senderos es uno de los principales atractivos que mueven a
miles de turistas al año a visitar
las comarcas aragonesas. Personas abiertas a descubrir la belleza del paisaje variado, las montañas, los recovecos de los ríos,
los ibones, los llanos, los rincones salvajes y las joyas del patrimonio que salpican los caminos
y que surgen de repente, iluminando el paisaje.
Desde la Dirección General de
Turismo, y como destaca su directora general, Marisa Romero,
«se trabaja para que estos senderos se encuentren bien señalizados, para distinguir aquellos que
tienen especial interés turístico y
convertir esta forma de turismo
en una fuente de riqueza para
Aragón».
UN MANUAL Hay que recordar
que una de las aplicaciones prácticas del Decreto 152/2012 que regula estos senderos es el Manual
de Senderos Turísticos de Aragón, que, desde 2017, incorpora
también las normas de señalización para rutas BTT. Además se
cuenta con una web que recopila todas las propuestas en Aragón y sirve de guía para planificar las salidas con información
práctica.
Esta misma semana se han
aprobado una veintena de proyectos que supondrán la conversión de 598,93 kilómetros en Senderos Turísticos y en los dos últimos años se ha realizado un im-

Las rutas
senderistas
aragonesas
atraen cada
vez a un mayor
número de
visitantes.
JOSÉ LUIS PANO

CASI 3.000 KILÓMETROS
■ Nuevas rutas Se acaban de aprobar una veintena

de nuevos Senderos Turísticos en Aragón que suman
casi 600 km más de recorridos.

del Mortero (PR-TE 114) en Alacón, y sendero y mirador de la ermita del Tremedal (GR10).
Señalizados La señalización completa de todos
los senderos e identificar aquellos de mayor contenido turístico mejoran la experiencia de los senderistas y ayudan a «convertir esta forma de turismo en
una fuente de riqueza», como destaca la directora
general de Turismo, Marisa Romero.
■

■ Casi 3.000 km Con estas nuevas adiciones, Ara-

gón alcanza ya un total de 2.998,5 km de Senderos
Turísticos.
■ Accesibilidad Desde el Gobierno de Aragón se está potenciando la creación de senderos accesibles.
Actualmente, se trabaja en el mirador del Puerto de
las Cabrillas (GR8.2) en Iglesuela del Cid, mirador del
Castillo de Peracense (GR24), cabecera del barranco

■ Para consultar La web http://senderosturisticos.tu-

rismodearagon.com ofrece información de todas las
rutas señalizadas, que puede descargarse.

portante impulso económico para ampliar la red y homogeneizar
la oferta. Con la suma de las nuevas propuestas, Aragón alcanzará los 2.988,47 kilómetros de Senderos Turísticos y en 2018 se
completará la señalización, por
ejemplo, del GR 11 en todo el tramo aragonés.
Marisa Romero señala que se
está trabajando también de manera activa para la creación de
senderos accesibles. «En estos
momentos –indica– se está actuando, con un importe total de
200.000 euros cofinanciados con
fondos Fite, en la adecuación de
cuatro zonas para que sean accesibles a todas las personas. Las
actuaciones se centrarán en puntos de interés turístico del mirador del Puerto de las Cabrillas
(GR8.2) en Iglesuela del Cid; mirador del Castillo de Peracense
(GR24); cabecera del barranco
del Mortero (PR-TE 114) en Alacón; y sendero y mirador de la
ermita del Tremedal (GR10)».
PATRIMONIO Los senderos, los
caminos, son las rutas que conectan unas comarcas con otras,
unen el patrimonio y van poniendo en valor cada uno de los atractivos turísticos. Recorrer y vertebran Aragón de norte a sur, de este a oeste y admirar la belleza del
Maestrazgo y Matarranya/Matarraña, el intenso azul de las aguas
de La Ribagorza, la frondosidad
de la selva de Oza o el encanto de
caminar desde Somport hasta
Canfranc y Jaca. ■
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Senderos del Maestrazgo

DESDE BORDÓN
A LUCO DE BORDÓN
POR EL GR 8
El Sendero Turístico de Aragón
GR 8 nos lleva desde Bordón a
su vecino Luco de Bordón, en una
corta travesía por los territorios
fronterizos del Maestrazgo con
la provincia de Castellón

S Acercándonos por el GR 8 a Luco de Bordón. RAÚL PASCUAL

E

l GR 8 es un sendero
de gran recorrido
aragonés que parte
del GR 7 en el refugio
de Font Ferrera de Els
Ports y que concluye en Camarena de la Sierra, al pie de las altas
cumbres de Javalambre. Atraviesa muchos de los principales espacios naturales de la provincia
de Teruel y disfruta de los agrestes paisajes de las sierras y macizos montañosos que bordean su
parte meridional, los Puertos de
Beceite, el Maestrazgo, Gúdar y
Javalambre, con parada y fonda
en poblaciones y villas reconocidas por su monumentalidad y
pintoresquismo.
El GR 8 tiene su inicio en Bordón en la plaza de la iglesia de la
Virgen de la Carrasca, saliendo
por la calle Baja hasta el barranco, donde toma recto el camino
que sube cementado hasta un pequeño collado. La ruta continúa
en descenso al otro lado del collado, en dirección al barranco de
los Serradores. El camino pasa
entonces junto al edificio restaurado de la tejería y gana la divisoria, enlazando con una pista forestal. La tomaremos a la derecha
hasta que, al poco, nos encontremos con el desvío de la senda que
se dirige a la ermita del Pilar y
que desciende por la ladera de
conglomerados hasta el fondo del
barranco, donde se encuentra la
fuente y el casalicio de la ermita.
El sendero de gran recorrido se
solapa con la pista de acceso, pero enseguida la abandona por el
sendero tradicional romero, que
se interna por estrechos de roca
siguiendo el curso del agua. La
ruta pasa entonces por antiguos
bancales y vadea el arroyo, cubierto de frondosa vegetación de
ribera, para continuar un tiempo
más por el sendero, antes de alcanzar la carretera frente a la localidad de Luco de Bordón, nues-

S Nacimiento del río Bordón. D. MALLÉN

S Panel del GR 8 en Bordón. DIEGO MALLÉN

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: travesía (solo
ida)
Distancia: 5 km.
Horario: 1 h 35 min.
Dificultad: baja.
Desnivel: 200 m+ y 230 m-.
Acceso: desde Zaragoza, por la
N-232 con dos opciones recomendadas: por Azaila, con desvío por
la A-1415 hasta Andorra y continuación por la A-223 en dirección
Alcorisa hasta enlazar con la A226; por Belchite, con desvío por
la A-222 hasta Lécera y de allí por
la A-223 a Albalate del
Arzobispo y Alcorisa.

CARTOGRAFÍA PRAMES
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QUÉ
PUEDES
ENCONTRAR
Bordón, en la frontera

S Estrecho del barranco del Pilar, en junio. R.PASCUAL

1

3

Nacimiento del río Bordón

Bordón es una pequeña población de 145
habitantes ubicada a 828 metros de altitud,
que comparte nombre con el río que la baña y con su sierra. El casco urbano guarda
interesantes elementos etnográficos como
el horno y algunos arcos pasadizo. En las
cercanías está la ermita de San Antonio
Abad, de construcción moderna, y el yacimiento ibérico de Cabezo de La Heredad.
El elemento patrimonial más relevante es
la iglesia parroquial de la Virgen de la Carrasca. La casa rural La Era Empedrada
(tel.: 689 587 589) ofrece alojamiento para
12 personas.

Bello paraje al que podemos acercarnos
desde Bordón, en una excursión sencilla
de unos 4,8 km y ligero desnivel por el camino de las Huertas, que discurre en paralelo al río casi hasta su nacimiento. Caminaremos entre mases abandonados y barrancos, vadeando el río y adentrándonos
finalmente en los estrechos en los que
brota el curso fluvial.

4
W Luco de
Bordón.

2

LUCÍA AGUILAR

W Interior
de la
iglesia.
MARCO MARTA

Luco de Bordón
Iglesia de la Virgen de la Carrasca
S Grupo de cabras monteses en término de Bordón. D. MALLÉN

tro destino. Habremos completado así un recorrido de 5 kilómetros en poco más de hora y media (tiempo sin paradas).
Más GR 8
Si la travesía nos resulta corta o
queremos prolongar la travesía
por el GR 8, podemos continuar
desde Luco de Bordón hasta Las
Planas, itinerario de 6 km que nos
llevará otras dos horas más. En
Luco de Bordón encontraremos
un panel con la descripción de
este nuevo tramo que bordea el
caserío por la margen derecha
del barranco del Pilar, lo desciende y lo cruza, abriéndose paso entre junqueras y vegetación de ribera. La ruta pasa bajo las ruinas
del viejo molino y continúa orillada por el congosto, alcanza la
desembocadura del barranco de
las Moreras, vuelve a descender
a las hoces del río Bordón, cruza
un puente de piedra y termina de
abandonar el valle del Bordón
por un barranco lateral.
Llega así a los llanos de La Hoya y prosigue hasta las inmediaciones de Los Alagones, bordeando la pedanía para descender al
barranco de Valoscuro, remonta

la val y, por un camino entre muros, desciende hasta Las Planas.
El GR 8 tiene dos variantes señalizadas. La variante GR 8.1 surca la zona noroccidental del
Maestrazgo turolense, entre Las
Planas y Fortanete. Describe un
recorrido por los paisajes agrestes del alto Guadalope, salpicados de Monumentos Naturales y
Espacios Protegidos, afirmando
la fuerte expresión patrimonial y
ambiental que caracteriza este intrincado territorio serraniego.
Por otro lado, en Mirambel se
inicia la variante GR 8.2 que se
dirige a La Cuba y La Iglesuela
del Cid, y vuelve a enlazar con el
GR 8 en Cantavieja. La singular
arquitectura en piedra seca, declarada Bien de Interés Cultural
(BIC), nos acompaña en este itinerario flanqueado por kilómetros de muros y multitud de chozos y casetas de piedra. Como vemos, no nos faltan opciones de
recorridos bien señalizados para
conocer remotos y sorprendentes parajes en el extremo suroriental de Teruel, por las comarcas del Matarraña, Bajo Aragón,
Maestrazgo y Gúdar-Javalambre.
PRAMES

Es un templo catalogado de traza original
gótica, modificado y ampliado en los siglos
XVII y XVIII. Todo el interior está profusamente decorado con pinturas fechadas en
1719. La capilla de Santa Lucía, en origen bajo las advocaciones de San Jaime, Santa Lucía, Santa María Magdalena y San Andrés, se
encuentra en el lado de la Epístola y es una
construcción del siglo XIV decorada con un
interesante repertorio iconográfico gótico
tallado en sus ménsulas y nervios.

Luco de Bordón es una localidad integrada
en el municipio de Castellote, del que dista
20 kilómetros por la carretera A-226. La ermita del Calvario domina un casco histórico en ladera en el que destaca la plaza Mayor, con el ayuntamiento renacentista y la
iglesia dedicada a San Juan Bautista, del siglo XVII.
El camino hasta la cercana ermita de la Virgen del Pilar ha sido acondicionado en fechas recientes con una pasarela de madera,
pasamanos y escaleras, facilitando así su acceso. Junto a la ermita hay una fuente que
nunca se seca. Podremos alojarnos en Casa
Marco (tel.: 609 265 809; arcadiobt@gmail.
com).

PARA DESCANSAR
En el centro de un bello enclave templario
Ubicado en la cercana localidad que le da
nombre, el Hotel Castellote ofrece habitaciones dobles, triples, familiares con y sin terraza, además de una amplia suite. Dispone entre sus servicios de restaurante, taberna y bodega, spa, jardines y piscina. El hotel se encuentra en una céntrica calle (paseo de la Mina, 13) de este bello enclave de pasado templario que es Castellote.
Un castillo de origen medieval, que fue también importante enclave durante las guerras
carlistas preside la villa. Además de la subida
al castillo, desde donde disfrutar de unas espléndidas vistas, en Castellote hay que visitar
el torreón templario y su centro de interpretación sobre la orden militar. Otra opción de alojamiento es el camping municipal ‘La rasmia’
(tel.: 978 880 005 y e-mail: larasmiacamping@
gmail.com; www.campingcastellote.com).

S Suite del Hotel Castellote.

Hotel Castellote***.
Paseo de la Mina, 13. 44560 Castellote.
Teléfono 978 887 596.
hotelcastellote.com
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Rebeca Pérez, quinta en la Copa de España de Escalada en Bloque
El pasado 25 de noviembre se disputó en el rocódromo Sharma Climbing de Barcelona la cuarta y última prueba de la
Copa de España de Escalada en Bloque absoluta. La aragonesa Rebeca Pérez obtuvo un sexto puesto en la prueba, resultando finalmente quinta en la clasificación final de la Copa
de España. Ana Casanova quedó en el puesto 14 en Barcelona
y en el 31 de la clasificación final de la Copa, y Adrián Algas
en el 23 en las dos clasificaciones. Ambos son integrantes
también de la selección de Aragón.

Claudia Valero y Juan Servera preseleccionados
para el Campeonato de Europa de Skimo
Claudia Valero y Juan Servera, integrantes del Grupo de Tecnificación de Esquí de Montaña de Aragón, han sido preseleccionados para formar parte del equipo nacional que acudirá al próximo Campeonato de Europa de Esquí de Montaña. La selección definitiva se decidirá teniendo en cuenta los
resultados de una concentración prevista a final de diciembre, junto con los resultados del próximo Campeonato de
España de Ascenso, que tendrá lugar en enero en Boí Taüll.
S Miembros de los dos grupos del GTEDA junto al rocódromo Rocópolis de Pamplona. GTEDA

Balance anual del GTEDA
PROGRESIÓN Y BUENOS
RESULTADOS EN ESCALADA

25 federaciones fundan la Unión Europea
de Asociaciones de Montaña
El pasado sábado día 25 de noviembre en la sede central del
Club Alpino Alemán (DAV) tuvo lugar la asamblea fundacional de la Unión Europea de Asociaciones de Montaña (EUMA, por sus siglas en inglés), con la presencia de 25 federaciones nacionales de montaña. Durante los últimos meses,
un grupo de trabajo, dirigido por Josef Klener (DAV) y con
representantes de Austria, Italia, Grecia, Reino Unido, República Checa y España han dado forma a un proyecto de estatutos que fue aprobado por unanimidad. La presidencia de la
EUMA ha recaído en Ronald Stierle (DAV-Alemania), correspondiendo una de las tres vicepresidencias a Juan Jesús
Ibáñez Martín (Fedme-España).

Javier Bueno, Premio Fedme de Escalada en hielo,
y el Colegio de Abogados de Huesca, Premio de Seguridad

Buen trabajo y resultados de los dieciséis jóvenes
escaladores y escaladoras que han formado parte este año
del Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de Aragón

E

l pistoletazo de salida
de la temporada tuvo
lugar en enero con las
pruebas de selección,
en las que participaron 25 escaladores y escaladoras.
Resultó duro tener que dejar fuera a deportistas con tanta ilusión,
pero finalmente fueron 16 las
‘ovejas’ a incorporadas al ‘rebaño
aragonés’, y es que así es como
nos llamamos.
Iniciamos la temporada con
los más ‘peques’, nueve escaladores de 10 a 13 años con una motivación e ilusión desbordantes:
Pedro Novella y Edurne García
(All Radical de Benasque); Elia
Spin (The Limit, Teruel); María
Laborda (CM Exea, Ejea de los
Caballeros); Valentina de Antonio (Montañeros de Aragón Barbastro); Adriana Entrena, Marina Pablo, Jaime Marzo y Liena
Burillo (Montañeros de Aragón,
Zaragoza). Con este grupo lo que
prima es, sobre todo, disfrutar
escalando.
Varios entrenamientos conjuntos en rocódromos de Zaragoza
(Dock 39, La Caverna, El Coliseo)

precedieron a la salida a Calcena
en abril, donde la técnica fue el
plato principal de trabajo. Le siguieron la caliza de Rodellar
(Huesca) y el conglomerado de
Margalef (Tarragona), para escalar en todo tipo de rocas y ángulos, buscando crear un buen ‘patrón de movimientos’ que configure la técnica gestual.
Copa de España de Escalada
El grupo de ‘mayores’ (14 a 18
años), lo han integrado siete deportistas: Enrique Beltrán y Lourdes Hernández (CM Monreal,
Teruel); Laura Pellicer y David
González (Club Boira de Zuera);
Juan Marzo, Sonia Marquier y
Celia Jiménez (Montañeros de
Aragón, Zaragoza), más los dos
veteranos, Jesús Joven y Rebeca
Pérez. Con ellos nos centramos
más en el rendimiento, en pulir y
mejorar la técnica. Su temporada
comenzó en febrero con la II
Competición Internacional de
Escalada en Bloque ‘Ciudad de
Huesca’, tras la que se sucedieron
encuentros en zonas de escalada
y rocódromos.

En abril iniciamos la Copa de
España de Escalada (tres pruebas) en el Rocópolis de Pamplona, que ha finalizado con cuatro
aragoneses entre los 10 mejores
del país, destacando Rebeca Pérez (Selección de Aragón Juvenil,
Club Helios, 2º puesto), Laura Pellicer (7ª), Enrique Beltrán (7º) y
Sonia Marquier (10ª).
El Campeonato de España de
Bloque Juvenil y el de Dificultad
pusieron el cierre a la temporada
de competiciones, y nuevamente
una plata y un oro respectivamente terminaron de coronar a
Rebeca Pérez.
Luego llegó la Intercentros
FAM, concentración de todos los
centros y la selección FAM, y la
última cita será finalmente en Albarracín, el paraíso de la escalada en bloque.
Nuestro agradecimiento a todos los que hacen que esto sea
posible: padres y madres; la FAM
con su apuesta por el deporte juvenil, los clubes de escalada y los
jóvenes escaladores y escaladoras, ¡gracias!
FAM

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(Fedme) ha concedido a Javier Bueno (FAM) el premio Fedme
2018 de Escalada en hielo, dotado con 1.800 euros, por su actividad ‘La trilogía. Aperturas y escaladas en hielo y mixto de alta dificultad’. Los Premios Fedme son concedidos por el Comité de Actividades de Alto Nivel entre los afiliados con licencia
federativa y seguro deportivo adecuado vigentes antes de realizar la actividad. Los otros premiados este año han sido: Ignacio Mulero en Escalada deportiva y bloque; Silvia Vidal en Escalada en pared; Guillermo Cuadrado en Alpinismo Europeo,
y M.ª José Cardell en Alpinismo Extra Europeo.
Por otro lado, la Fedme ha distinguido este año con su Premio de Seguridad al Colegio de Abogados de Huesca (Icahu)
por su implicación y compromiso sobre temas de seguridad
desde el punto de vista legal en las actividades en montaña,
manifestado, entre otras iniciativas, en la organización de las
tres ediciones de la Jornadas de Derecho y Montaña celebradas en Boltaña (2015), Jaca (2016) y Huesca (2017). La entrega de estos galardones tendrá lugar en Madrid el sábado 16
durante el XXIII Encuentro Anual de Montañeros de la Fedme.

Agenda de actividades de los clubes de la FAM
Entre las actividades senderistas programadas por los clubes
de la FAM para las próximas semanas figura el sábado 16 la
colocación del Belén (Senderistas de la Huecha y Jesús
Obrero) y ruta circular por la sierra de Luesia (Tertulia Albada); el domingo 17, ruta por Luesia (Exea), Belén montañero
(Montañeros de Aragón), zona de Vadiello (Peña Guara) y
longanizada (CM Pirineos). En alta montaña, el día 23 salida
promocional ‘Moncayada’ (CM Pirineos). En otras actividades, del 12 al 14 será el VI Mercadillo Navideño de Montañeros de Aragón, la fiesta del rocódromo de As Cimas y el Belén Popular Peña Oroel de Mayencos.

