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Salidas navideñas

S Belén de Monzón. A. B. I. LUMBIERRES

S Belén de la Diputación de Huesca. RAFAEL GOBANTES

S Animación en el belén viviente en la plaza del Seminario de Teruel. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

BELENES: MONUMENTALES,
VIVIENTES Y SINGULARES
Es tiempo de troncas, pastorcillos y nacimientos. Llega la Navidad y con ella
la arraigada tradición de los belenes, en la que Aragón tiene mucho que mostrar
a lo largo y ancho de su geografía

E

n Navidad los belenes
pueblan rincones y
plazas, templos y sedes comerciales. Los
hay de todas las escalas y dimensiones, algunos de
ellos vivientes, conformando laboriosos montajes en los que
confluyen la tradición, la devoción, la artesanía, el ingenio y el
coleccionismo. Los belenes se
han convertido en un importante atractivo turístico y en lugares
como la plaza del Pilar de Zaragoza, son el corazón de uno de los
espacios de ocio, paseo y com-

pras más transitados en fechas
navideñas.
A lo largo y ancho de la geografía aragonesa encontramos un
centenar de propuestas diferentes para disfrutar de esta tradición cuyos orígenes se remontan
al siglo XIII y que, en España, fue
popularizándose a partir del
XVIII.
Iniciaremos nuestro recorrido
en la Ruta del Belén de Aragón,
creada en 2004 con la agrupación
de los belenes de cuatro localidades altoaragonesas y que este año
reúne a 21 belenes de 16 poblacio-

nes, incluyendo uno ubicado en
la zaragozana Muel. Las otras son
Alcolea de Cinca, Barbastro, Binaced, Boltaña, Esplús, Estadilla,
Fraga, Graus, Lagunarrota, Monzón, Peralta de la Sal, Pomar de
Cinca, Sena, Tamarite de Litera y
Torreciudad.
Cada belén de la ruta tiene su
singularidad. Así, el de Estadilla
se presenta como el mayor belén
viviente de Aragón, con más de
120 figurantes, 50 escenas y dioramas; el belén de Fraga cambia
cada año y es totalmente artesanal, y el de Alcolea de Cinca des-

El de Monzón
es uno de los
más grandes de
España y reúne
8.000 figuras

taca por su figuras de Olot. El de
Pomar de Cinca cumple 25 años
y el de Monzón, con 56 ediciones, es el decano de todos ellos y
está Declarado Bien de Interés
Turístico de Aragón. Este año, la
Asociación Belenista Isaac Lumbierres de Monzón ha aumentado la superficie expositiva hasta
alcanzar los 700 m², siendo uno
de los belenes más extensos de
España. Sus 8.000 figuras, entre
las que se cuentan las de un belén napolitano, son apreciadas en
estas fechas por más de 50.000
visitantes.
La Asociación Belenista Oscense tiene ya 28 años y se encarga de distintos montajes de la
Ruta del Belén de Huesca, entre
los que se cuenta el único belén
napolitano de la ciudad o el instalado en la sede de la Diputación Provincial de Huesca. La
oficina de Turismo municipal organiza en estas fechas visitas
guiadas a los belenes del casco
antiguo, el Casino y la Casita de
Blancanieves del parque Miguel
Servet.
Portales en Zaragoza
Zaragoza es otro especial destino para los amantes de los belenes. En su privilegiada ubicación,
el belén de la plaza del Pilar es el
más visitado y el de mayores di-
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DE
UN
VISTAZO
1
La Ruta del Belén de Aragón, creada en 2004 reúne este año a 21
belenes de 16 poblaciones: Muel, Alcolea de Cinca, Barbastro, Binaced, Boltaña, Esplús, Estadilla, Fraga, Graus, Lagunarrota, Monzón, Peralta de la Sal, Pomar de Cinca, Sena, Tamarite de Litera y
Torreciudad.

S El belén viviente de Estadilla está compuesto por unas 50 escenas. JOSÉ LUIS PANO

2
El de Estadilla se presenta como el mayor belén viviente de Aragón, con más de 120 figurantes, 50 escenas y diorama.

3
En la ciudad de Zaragoza, el belén de la plaza del Pilar es el más
visitado y el de mayores dimensiones (más de 1.000 m²), con un
centenar de figuras, la mitad de ellas realizadas a escala natural.

DÓNDE COMER
EL BACALAO POR BANDERA
S Belén de la plaza del Pilar. J. MELERO

mensiones (más de 1.000 m²),
exhibiendo un centenar de figuras, la mitad de ellas realizadas a
escala natural.
La ciudad cuenta también con
otros belenes de gran interés y
tradición como los muy cercanos de las Hermanas del Sagrado Corazón, con figuras de Olot
(plaza del Pilar, 22), y el napolitano del Museo Diocesano (plaza de La Seo, 6). También son
muy visitados el de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con figuras móviles y
montaje que pasa del día a la noche (avenida de San José, 14); el
de Ibercaja, con más de 200 figuras de estilo renacentista (plaza
de Basilio Paraíso, 2) o el de la
Sala CAI Luzán (paseo de la Independencia, 10), concebido por
la Asociación Amigos del Belén
de Zaragoza y que cuenta con
más de 250 figuras, muchas con
movimiento.
En Zaragoza encontraremos
también otros belenes de carácter más singular como el de la Casa de Amparo, con figuras vinculadas a la actividad de la institución (Predicadores, 96); la exposición de belenes del mundo de la
Caja Rural de Teruel (Paseo de
Pamplona, 4), el belén costumbrista de la sede de Bantierra
(Coso, 29) o el nacimiento su-

S Belén de Jorge Martín en su casa de Muel. RUTA DEL BELÉN DE ARAGÓN

En Teruel no hay
que perderse
el belén viviente
en la plaza
del Seminario
mergido del Acuario de Zaragoza (plaza Expo, 5), entre otros.
Del Moncayo a Teruel
En la provincia de Zaragoza, la Ruta de Belenes Tarazona y el Moncayo agrupa este año a 22 belenes
de 11 localidades. De ellos, ocho
están en Tarazona, cuyo Ayuntamiento convoca desde 2009 un
concurso de belenes, y el resto están en Añón de Moncayo, Grisel,
Lituénigo, Los Fallos, Novallas,
Santa Cruz de Moncayo, San Martín de la Virgen del Moncayo,
Trasmoz y Vera del Moncayo.
Calatayud, que tiene también
su ruta, con más de una veintena
de belenes, y Borja es otra capital comarcal en la que destacan
montajes como la exposición del
Salón del Convento de la Concepción y el luminoso belén de la
Plaza del Mercado.

Teruel es otro señalado destino belenista. Un imponente árbol de Navidad da cobijo al de la
plaza del Torico y muy apreciados son también los montados
por la Diócesis de Teruel y de Albarracín en la iglesia de San Pedro; el del Asilo de San José de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en la línea del montado por la misma congregación
en Zaragoza; el belén gigante de
los Franciscanos, al que acompañan más de 60 belenes de todo el
mundo, y el de la parroquia de
San León. Si nos encontramos en
la ciudad de los Amantes en la
tarde del próximo 3 de enero no
podemos perdernos la representación del belén viviente, en la
plaza del Seminario.
En Teruel provincia, la comarca de la Sierra de Albarracín cuenta también con su ruta belenística, que a los de la bella Albarracín
suma los belenes de otras poblaciones como Calomarde, Gea de
Albarracín, Griegos, Saldón o Torres de Albarracín. Otra capital comarcal, Alcañiz, monta todos los
años un belén monumental, en esta ocasión ubicado en la calle Alejandre. No terminan aquí los destinos pero ya tenemos unos cuantos lo bastante destacados para ir
eligiendo qué belenes visitar.
SANTI GRACIÁN

Un producto muy tradicional de
la mesa aragonesa, como es el
bacalao, siempre desalado, es
la especialidad indiscutible de
Yain Restaurante, en Teruel.
Destacan en su carta también
las manitas de cerdo rellenas
de jamón y boletus, el cuello de
ternasco a baja temperatura
sobre puré de orejones, el carpaccio de foie fresco o el huevo poché de gallinas ‘felices’.
En sus elaboraciones, Yain prima el producto de km 0 y cuenta con una cuidada bodega. Los
aficionados al chocolate cuentan con un apetitoso postre: la
espuma de regaliz.

Restaurante Yain.
Plaza de la Judería, 9. Teruel.
Teléfono 978 624 076.
www.yain.es

DÓNDE DORMIR
COMODIDAD EN UN AMBIENTE RURAL
La transformación de un edificio destinado a la ganadería, ha
dado lugar a dos apartamentos
con dos habitaciones cada uno.
Aparte de los dos apartamentos, se ha transformado una de
las estancias de la antigua
granja en una habitación especial para personas con discapacidad. Todas las estancias están equipadas al completo y
cuentan con una decoración
personalizada para la que se
han utilizado utensilios y aperos usados en el pasado por la
familia Juanico en sus quehaceres en el campo.

Casa La Era de Juanico.
C/ La Fuente, 18. 22423 Estadilla.
Teléfono: 680 270 873.
www.laerajuanico.com
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Patrimonio

ÚLTIMAS VISITAS DEL
AÑO A SAN VICTORIÁN
Este domingo 17 de diciembre se
realizan las últimas visitas guiadas
de este año al cenobio, en el que han
podido verse por primera vez el claustro
y todas sus dependencias

E

ste domingo todavía
es posible visitar el
Real Monasterio de
San Victorián, uno de
los monumentos más
emblemáticos de la historia de
Aragón, declarado Bien de Interés Cultural. Algunos expertos sitúan su nacimiento en el siglo VI,
lo que lo convertiría en el más antiguo de España. El cenobio, que
pertenece al término municipal
de El Pueyo de Araguás, se encuentra además en un entorno de
gran belleza, a los pies de la Peña
Montañesa. Con esta visita se cierra el calendario de 2017, aunque
se confía en que las visitas vuelvan a reiniciarse en marzo de
2018, merced a la renovación del
convenio entre el Gobierno de
Aragón, Turismo de Aragón, El
Pueyo de Araguás y la comarca
de Sobrarbe.
Las visitas se realizan con la
guía de un historiador que acompaña a los participantes durante
el recorrido que se inicia por la
parte posterior del monasterio,
entrando por el cementerio. Se
accede entonces a la iglesia, de
planta de cruz latina, en la que
pueden verse los restos arqueológicos de lo que posiblemente fuera un primitivo templo paleocristiano, y la posterior iglesia románica, sobre los que se asienta el
edificio actual. La sala capitular,
escenario de las asambleas monacales y donde se impartía la justicia del monasterio, precede a la
visita a la sacristía, espacio de acceso a la cripta en la que pueden
verse las tumbas de los monjes, y
en las que los abades aparecen enterrados en posición vertical.
Por primera vez
Este año por primera vez ha podido visitarse el claustro y todas
las dependencias a las que da acceso. Adosado al costado sur de
la cabecera de la iglesia, es un
conjunto en piedra de planta rectangular y dos pisos de altura, formado por tres galerías de arcos
de medio punto, cubiertas por
bóvedas de cañón.
El recorrido por lo que era la
parte de vivienda de los monjes

SUBIDA A LA ERMITA DE LA ESPELUNGA,
DONDE VIVÍA EL SANTO COMO UN ERMITAÑO
S Todo el complejo histórico del monasterio de San Victorián. A. BUIL/ARCHIVO SOBRARBE

S Fachada de la ermita, excavada en la roca. O. MARTÍN/ARCHIVO SOBRARBE

El camino a la Espelunga se inicia en la parte trasera del monasterio. En
el ascenso se rodea el cerro El Castellar hasta llegar a la ermita de San
Antón o San Antonio. Se continúa sin dejar la senda marcada como PR
y una vez pasada la Piedra de San Victorián, comienza una fuerte pendiente, que se salva mediante varias lazadas. Finalmente se llega a través de un camino tallado en piedra a la ermita de la Espelunga, donde
San Victorián tuvo su eremitorio. Así se indica en la ficha de la web de
la comarca: www.turismosobrarbe.com, donde pueden descargarse el
track GPS y los mapas de la ruta.
El camino es también una de las rutas geológicas del Geoparque del
Sobrarbe. A lo largo del recorrido, que se encuentra señalizado, se ofrecen paneles explicativos de la morfología geológica de la zona. En la
página web del parque (www.geoparquepirineos.com) es posible obtener la guía y el track GPS, y consultar los mapas. La duración
del recorrido es de unos 90 minutos (ida y vuelta).

Pueden verse
tanto la iglesia
como las
dependencias
de los monjes

sigue por el refectorio, al que se
accedía por la puerta del claustro, y la biblioteca. Se visita también el palacio abacial, monumental edificio ya que tenía funciones defensivas, protegiendo el
acceso a las dependencias más
sagradas. En su interior presenta
estancias de grandes dimensiones: una bodega , la cocina con el
hogar, oratorio, salas, alcobas,
aposentos, gabinetes y una falsa.
Las visitas al monasterio se realizan en dos horarios: a las 11.30 y
a las 13.00. Tienen un precio de 2

S El monasterio, al fondo la Peña Montañesa. A. BUIL/ARCHIVO SOBRARBE

euros y los niños no pagan hasta
los 12 años. No es necesario reserva previa, la entrada puede comprarse en la puerta del monasterio. La visita tiene una duración
aproximada de 1 h 10 min.
Paseo a la Espelunga
San Victorián llegó a los Pirineos
desde Italia, huyendo de su fama
como santo y buscando el aislamiento para la vida contemplativa. Lo encontró en la cueva de la
Espelunga, a una hora de camino
del monasterio que, en un primer
momento, estaba dedicado a San
Martín de Asán.
Fueron los monjes los que acudieron en su busca para que fuese
su abad, quien aceptó y abandonó
el eremitorio. La tradición cuenta
que fue que siguió obrando mila-

gros y, con el paso de los siglos, el
monasterio tomó su nombre. Por
ello, una visita a la cueva de la Espelunga es un buen complemento a la jornada.
Desde Turismo del Sobrarbe
se recomienda «subir a la Espelunga por la mañana si se va a la
visita de las 13.00 y, si vamos a
las de las 11.30, realizar la subida
al finalizar, llevándose un bocadillo». Se trata de «una subida
pronunciada pero breve, por lo
que no es un camino exigente y
está al alcance del publico en general». Estos meses son la época
más recomendable «ya que en
verano hace demasiado calor, se
trata de un recorrido muy soleado que ahora resulta muy agradable», dicen desde la Comarca.
M. J. MONTESINOS
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BREVES

Jornada de reflexión sobre
el ocio y el turismo sostenible
■ El turismo accesible fue el

tema sobre el que giró la 8ª
Jornada de Reflexión en torno al Ocio y el Turismo en
Aragón celebrada el martes
en Zaragoza. La directora
general de Turismo del Gobierno de Aragón, Marisa
Romero, destacó las oportunidades que supone el turismo accesible y explicó que,
por primera vez, se ha puesto en marcha una subvención destinada a las entidades locales y las comarcas
para la eliminación de barreras, con una dotación inicial de 250.000 euros. Además, también se han convocado ayudas destinadas a las
infraestructuras turísticas
que mejoran sus instalaciones con un importe total
cercano a los 570.000 euros
que incluyen actuaciones
subvencionables destinadas
a facilitar y renovar la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y sensoriales.

S Claustro. I. PARDINILLA/A. SOBRARBE

Una Comisión interdepartamental
para mejorar la coordinación
en materia de Turismo
■ El consejero de Vertebra-

ción del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis
Soro, presidió la reunión
constitutiva de la Comisión
Interdepartamental de Turismo celebrada el pasado
miércoles. En ella están representados directores generales de otros departamentos implicados en turismo. Además se contempla la
creación de grupos técnicos
de trabajo para tratar los temas más concretos de manera bilateral.

S Iglesia. A. BUIL/ARCHIVO SOBRARBE

S Sendero a Espelunga. O. MARTÍN

NO TE PIERDAS
Fiesta del Deporte en Tauste
y Subida a Sancho Abarca
■ Sábado. Mañana se disputa
la Subida a Sancho Abarca,
prueba pedestre que comenzará a las 11.00, y es una más
de las actividades que se desarrollan dentro de la programación de la Fiesta del Deporte de Tauste. A las 18.00,
dentro de esta propuesta, se
realizará la entrega de los premios al mejor deportista aragonés del año, que recaerá en
la atleta M.ª José Pové.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

dio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el
Gobierno de Aragón. Con este foro se pretende dar a conocer los múltiples recursos
de turismo ornitológico de que dispone la
Comunidad Autónoma y facilitar el conocimiento entre empresas, instituciones y entidades ciudadanas interesadas en promoverlos o disfrutarlos. La jornada, que comenzará a las 9.30, se desarrollará en el Centro
Ambiental del Ebro (paseo de Echegaray y
Caballero, 5).

3
Un privilegiado observatorio de aves
en el Centro de Visitantes del galacho de Juslibol
El galacho de Juslibol, uno de los espacios
naturales que brinda el entorno de Zaragoza, puede visitarse, en fin de semana, durante todo el invierno, una época dura para
los pequeños pájaros que apenas pueden
encontrar comida. Para ayudarles en su alimentación, los educadores ambientales del
galacho han instalado varios comederos.
Uno de ellos se encuentra enfrente del
Centro de Visitantes, donde un punto de
observación permite admirar a los pinzones, petirrojos, carboneros, mirlos, herrerillos, acentores… que se acercan. Al Centro
de Visitantes del galacho de Juslibol se llega
en un paseo de 20 minutos siguiendo el camino que empieza al ingreso de este espacio protegido. Tanto la entrada como la actividad de observación son gratuitas. Horario: el domingo, de 10.30 a 13.30.

2
El I Foro de Turismo Ornitológico en Zaragoza
se celebrará este próximo 20 de diciembre
El próximo 20 de diciembre se celebra en
Zaragoza el I Foro de Turismo Ornitológico,
que está organizado por la Agencia de Me-

Rutas 4 x 4 Tarazona entre las 25 seleccionadas
para la Mejor Experiencia Turística de Aragón
Sotos, estepas, ambientes alpinos… la enorme diversidad de ecosistemas que se encuentran en el entorno de Tarazona protagonizan las rutas 4 x 4 de interpretación de
la naturaleza, una propuesta que se ha colocado entre las 25 finalistas que optan a ser
distinguidas como Mejor Experiencia Turística de Aragón. Existe un total de tres rutas:
la que recorre la estepa de Valcardera y los
cultivos asociados; otra en la que se visitan
los sotos del Queiles y el Val, además de la
zona de conglomerados limítrofe con Los
Fayos y sus aves rapaces; y la más solicitada,
la que discurre por el Parque Natural del
Moncayo. Las visitas se realizan por la mañana. Más información en la Oficina de Turismo de Tarazona (Tel.: 976 640 074).
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Por el PR-TE 113

AL TRINIDAD,
CIMA DE LA SIERRA
DE SANT JUST
Recorrido circular desde Escucha
por el PR-TE 113 al Trinidad, punto
más elevado de la sierra de Sant
Just, asomándonos antes al mirador, recorriendo su gran planicie y
visitando la ermita

S Trinidad a la vista, llegando a la cima. FOTOS CHEMA TAPIA

E

n una depresión del
terreno, entre la Muela de Montalbán al
norte y la sierra de
San Just al sur, se encuentra la localidad de Escucha
que, tras un activo pasado vinculado a la minería, lucha por sobrevivir. Su Museo Minero ofrece la
visita a una mina auténtica que,
con sus 200 metros de verticalidad, es la de mayor profundidad
que puede ser visitada por el público en Aragón. Justo a la puerta
de sus instalaciones parte el sendero PR-TE 113, una ruta circular
que nos va a conducir a la sierra
de San Just. El vértice geodésico
que lleva su nombre, de 1.523 m de
altitud, no es el punto más alto de
la sierra. Para alcanzarlo hay que
ir hasta el Trinidad, de 1.547 m.
Partimos del aparcamiento del
Museo Minero para engancharnos ya a las marcas del PR-TE 113,
unas marcas blancas y amarillas
que acusan el paso del tiempo.
Los primeros cientos de metros
se hacen por el canto de una vieja carretera, la N-420a, ya en desuso. Se cruza un barranco y rodea una vieja torre, que forma
parte de ese paisaje de arqueología minera. Dejando esta vieja carretera a la derecha, las balizas
nos meten por un ancho camino,
que pasa por las proximidades de
la mina Concepción.
Todo en muy ligero ascenso,
hasta que nos enfrentamos a un
canalizo por el que, ya más empinado, el camino se vuelve sendero. Un sendero que va jugando al
despiste con la pista, que en ningún momento nos ha ocultado el
imponente paredón de este anticlinal, y que tras pasar junto a viejos corrales, finalmente nos sube
hasta el mirador, desde donde podemos contemplar este paisaje.
Callado paisaje, labrado por viejos
y abandonados bancales que ponen de manifiesto los usos tradi-

S Inicio del PR junto a la vieja carretera.

S Siguiendo el camino del PR-TE 113.

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTIL ES
Tipo de recorrido: circular.
Distancia: 17 km.
Horario: 3 h 25 min.
Dificultad: media-baja.
Desnivel +/-: 675 m.
Época recomendada: todas.
Acceso: desde Zaragoza, por la
N-232 y la A-222 por Belchite,
Lécera y Muniesa hasta el cruce
de Montalban, para seguir por la
N420 hasta Escucha. Desde Teruel por la N-420, por Alfambra y
Mezquita de Jarque hasta Escucha.

CARTOGRAFÍA PRAMES
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S El camino a su paso por el viejo mesón.

nisa, donde se encuentra junto a
una vieja garita de vigilancia de incendios. La vista que se nos abre
es extraordinaria. Hacia el norte, a
nuestros pies, esa depresión en la
que Escucha es el protagonista; la
Muela de Montalbán, y una sucesión de sierra s que configuran este singular paisaje; debajo de nosotros, bancales otrora humanizados, y que quedan como vestigios
de una forma de vida ya desaparecida. Por el sur, sierras y más sierras, destacando en lontananza las
montañas nevadas de los techos
de la provincia. Al oeste, Utrillas.
Y al este, un poco más alejado se
ve humear la imponente chimenea de la central de Andorra, contando ya las horas. Y a uno y otro
lado, en el borde de la cornisa, sin
la menor muestra de vértigo, modelando el viento, una serie de aerogeneradores, que además de ser
molinos, son gigantes, mi señor.

S Vista de Escucha desde el mirador.

cionales del terreno. El día de la
excursión las nieblas circulaban libremente por el fondo de los valles, dándoles un aspecto singular,
como bufandas etéreas que quisieran proteger a las montañas.
En Sant Just
Una vez encaramados a esta loma de San Just, seguimos la dirección de los indicadores, que
nos llevan hacia el sur, topándonos con el camino de Escucha a
Mezquita de Jarque, que cruzamos para acercarnos hasta la ermita que comparte nombre con
la sierra. Se trata de un edificio
de tamaño medio, del siglo XVIII,
que se halla junto a un gran círculo de piedras que no cuesta
imaginarse lleno de visitantes en

torno a una buena merienda. Nosotros volvemos sobre nuestros
pasos hasta ese camino, que ya no
abandonamos, y que es el de Escucha a Mezquita de Jarque, dejando a la izquierda lo que queda
del antiguo mesón de San Just. En
sus proximidades abandonamos
el camino a Mezquita, que ya va
buscando el barranco de la Umbría del Buitre, que se nos abre a
la derecha.
Vamos un tanto alejados de la
cornisa, en la que dejamos atrás el
vértice geodésico que lleva el
nombre de la sierra pero que, como decíamos, no es el punto más
alto de ella, lo es otro vértice geodésico de nombre Trinidad. Lo alcanzamos saliéndonos de la pista
para acercarnos a esa misma cor-

Últimos tramos
Abandonamos la cornisa para incorporarnos a la pista que traíamos, que va buscando un hueco
para emprender ya la bajada por
una secundaria, dejando que la
principal vaya hacia el punto neurálgico del parque eólico. Nos metemos ya de lleno en el paco, la
temperatura y lo blanquecino del
suelo lo indican. Unas zetas nos
van bajando para salvar las primeras rampas, y luego, ya más suave,
nos llevan entre antiguos campos
de labor con sus corrales espaldados. Se va apreciando ya un túnel
de la vieja línea Teruel–Alcañiz,
que no se llegó a terminar, truncando las ilusiones de los habitantes de la veintena larga de poblaciones por las que estaba proyectado su trazado. Nuestro camino
nos lleva a él, pero sin entrar, las
señales nos bajan a la derecha,
por encima de un barranco en el
que reposan un buen número de
chopos cabeceros, para pasar por
el corral de la Ortiga, y el camino
del mismo nombre, pasando por
el polígono industrial y llegando
a Escucha.
CHEMA TAPIA
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Encuentro de escuelas de escalada en Calamocha
El próximo sábado 16 de diciembre, la Escuela de Escalada
de la Comarca del Jiloca organiza un encuentro de escalada
para los deportistas más pequeños en el rocódromo del pabellón polideportivo de Calamocha, en horario de 16 a 20.00.
Se trabajarán mediante juegos las técnicas de descenso (descuelgue y rapel), y la resistencia. La actividad va dirigida a
niños de las categorías de iniciación y, dependiendo del número de inscritos, se podría ampliar a la categoría benjamín.
Deberían asistir al encuentro los entrenadores o responsables de las escuelas (aunque los niños también pueden ir
acompañados de un tutor), para así agilizar los turnos de escalada. También se recomienda llevar el material de escalada
necesario para los niños. Se ruega a quienes vayan a acudir al
encuentro que avisen con anterioridad a la FAM, vía ‘email’ o
por teléfono (tel.: 976 227 971; fam@fam.es).

Pruebas de selección para el GTEDA en febrero en Dock39
La Federación Aragonesa de Montañismo ha fijado para el
próximo 3 de febrero las pruebas de selección para formar
parte del Grupo de Tecnificación de Escalada de Aragón
(GTEDA). Las pruebas se desarrollarán en las instalaciones
de Dock39 (Puerto Venecia, Zaragoza). Más información en
www.fam.es y en www.cetda.blogspot.com.
S Podio de las más pequeñas en el Campeonato de Aragón, Open infantil y juvenil, en Huesca. D. MORENO

Cierre invernal del refugio de Respomuso

Inicio en Ejea el 21 de enero
JUEGOS DEPORTIVOS EN
EDAD ESCOLAR DE ESCALADA
Ejea de los Caballeros acoge el 21 de enero la primera cita de
los Juegos Deportivos en Edad Escolar de escalada, que en
la edición pasada tuvo 383 alumnos inscritos de 17 escuelas

L

a primera cita de los
Juegos Deportivos en
Edad Escolar 20172018 en la modalidad
de escalada, correspondiente a la fase provincial de
Zaragoza, tendrá lugar en Ejea de
los Caballeros el domingo 21 de
enero. Será una prueba de dificultad organizada por el Club de
Montaña Exea. El inicio de la fase provincial de Huesca está programado para el 28 de enero en la
capital altoaragonesa (Peña Guara), y la de Teruel para el 4 de febrero en Calamocha (CM Jiloca).
Habrá tres competiciones provinciales hasta finales de marzo
que darán paso a la celebración
de los respectivos campeonatos
provinciales, en abril y mayo, previos al campeonato de Aragón
que se celebrará el 3 de junio también en Ejea de los Caballeros.
La principal novedad de esta
nueva temporada es que los niños de la categoría de iniciación
no van a competir en el circuito

autonómico convencional, puesto que son demasiado pequeños
para disfrutar del formato clásico
de la competición. Para ellos se
han establecido una serie de encuentros no competitivos, más
amenos y distendidos para fomentar la cantera. El primero será en Zuera el 28 de enero.
Balance 2016-2017
En la última edición de los Juegos
Deportivos en Edad Escolar, modalidad de escalada, hubo 388
alumnos y alumnas inscritos que
se tradujeron en un total de 286
participantes (146 de la provincia
de Zaragoza, 85 de Teruel y 59 de
Huesca). El número de entidades
y clubes implicados en el programa ascendió a 17, de ellos nueve
eran de la provincia de Zaragoza
(Pablo Serrano, Ayud, Boira, Trepadores del Calatorum, Ejea de los
Caballeros, Helios, Daroca, Montañeros de Aragón, Top30), cinco
de Teruel (Andorra, Comunidad
de Teruel, Comarca del Jiloca, CM

Monreal, Gamte) y tres de Huesca (All Radical, Montañeros Aragón Barbastro, Peña Guara).
Sobre la participación, cabe
destacar el aumento uniforme de
inscritos y participantes en esta
especialidad, así como la proporción de inscritos por categoría y
género. En localidades donde se
han construido rocódromos, como es el caso de Ejea, el número
de deportistas escaladores de todas las edades se ha multiplicado
en muy pocos años.
La proporción por género, cercana al 50% en todas las categorías, refleja que en edades inferiores a la absoluta, cualidades físicas como la fuerza o la velocidad se ven contrarrestadas por la
flexibilidad o por una correcta
aplicación de la técnica, haciendo que los niveles de rendimiento sean muy similares entre chicos y chicas, siendo la escalada
uno de los pocos deportes con
esa componente integradora.
FAM

El refugio de Respomuso permanece cerrado desde el pasado 13 de diciembre, situación que se prolongará hasta el 15 de
marzo de 2018. A partir de ese día, y si las condiciones de la
montaña lo permiten, volverá a abrir de forma continuada
hasta el 15 de diciembre. El refugio viejo está abierto y cuenta con radio socorro para emergencias. Las reservas de cara a
la temporada 2018, pueden realizarse a través de la página
web www.alberguesyrefugiosdearagon.com.

II Encuentro Activo de Invierno Mujer y Montaña en Casa de Piedra
Los días 13 y 14 de enero tendrá lugar en el refugio Casa de
Piedra del Balneario de Panticosa el segundo Encuentro Activo de Invierno Mujer y Montaña. Organizado por el Comité de Mujer y Montaña de la FAM, el encuentro se centrará
en esta ocasión en el esquí de montaña, contando también
con charlas sobre material y sobre aludes. Más información
en www.fam.es.

56 Belén montañero con China Chana en Alfamén
El domingo 17 se colocará en Alfamén el Belén montañero
de la FAM en la que será ya su edición número 56. Este año
el club China Chana será el encargado de prestar la asistencia técnica durante la jornada. El punto de encuentro del Belén montañero será la ermita de la Virgen de Lagunas (Cariñena), a las 9.00. Tras visitarla, se podrá caminar hasta Alfamén (6 km), para luego almorzar migas, conocer los murales
realizados en el pueblo en el festival ‘Asalto en Alfamén’, celebrar una misa, colocar el Belén y concluir la jornada con
una comida en el pabellón municipal. Los interesados en
acudir en autobús pueden dirigirse a la Federación Aragonesa de Montañismo (c/ Albareda 7, 4º, 4ª - 50004 Zaragoza) o
contactar a través del correo fam@fam.es y la web
www.fam.es. Los clubes que fleten su propio autobús deben
realizar su inscripción en las oficinas de la FAM.

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 domingo 17,
ruta por Luesia (Exea), Belén montañero (Montañeros de
Aragón), zona de Vadiello (Peña Guara) y longanizada (CM
Pirineos), el sábado 30, despedida del año (Senderistas de la
Huecha). En alta montaña, el día 23 salida promocional
‘Moncayada’ (CM Pirineos). En otras actividades, el 17 Belén
Popular en la Peña Oroel de Mayencos.

