ARAGÓN
Un país de montañas
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Los senderos y miradores accesibles acercan el patrimonio natural a las personas con alguna discapacidad. PRAMES
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:p;ŢsŢEstas infraestructuras permiten a
personas con discapacidad disfrutar de
la naturaleza y los paisajes de Aragón
Son también interesantes destinos
para el público general y, en
particular, para el turismo en familia
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Los senderos y miradores accesibles acercan el patrimonio
natural a las personas con alguna discapacidad.
Su accesibilidad y ubicación en destacados parajes
los convierte en interesantes destinos para todos

E

l acceso al patrimonio
natural de las personas con movilidad reducida o algún tipo de
discapacidad es un
derecho sobre el que todavía nos
queda mucho camino por recorrer. Afortunadamente, cada día
son más las iniciativas al respecto promovidas y financiadas tanto por las administraciones públicas como por las entidades privadas. Aragón cuenta ya con una todavía escasa pero interesante nómina de senderos, y miradores
accesibles a los que se suman algunos centros de interpretación
de la naturaleza también concebidos como tales.
Cuando hablamos de ‘senderos y miradores accesibles’ nos
referimos a infraestructuras especialmente concebidas para el
uso y disfrute de personas con
diferentes discapacidades (motórica, sensorial, intelectual), con
una clara intencionalidad de facilitar a estos colectivos su acceso a espacios naturales de especial valor ambiental y paisajístico. Deben ofrecer una total accesibilidad y facilitar la interacción
con el medio natural. Pero no todos los recorridos y lugares etiquetados como ‘accesibles’ cumplen esos requisitos al completo.
En unas casos simplemente se
adecúa el acceso y el desplazamiento mientras que en otros se
busca también facilitar una experiencia sensorial del lugar.
Propuestas atractivas
En todo caso, los senderos y miradores accesibles son propuestas atractivas para todos los públicos, particularmente para el familiar, dado que se encuentran en
lugares acondicionados, de gran
belleza y con un elevado potencial de interpretación sensorial.
Huesca y el Pirineo son los te-
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rritorios con mayor número de estas infraestructuras en Aragón. La
Diputación Provincial de Huesca
fue pionera en ese compromiso
con la discapacidad, encargando
la elaboración de un Manual de
Senderos Accesibles, editado en
2010, que sentó las bases de su proyecto ‘Senderos para todos’. Hasta la fecha son siete los miradores
y senderos accesibles promovidos
por la DPH en cinco de las diez comarcas oscenses. Son los miradores de El Cornato (Bielsa), Castanesa (Montanuy), San Quílez (Binéfar), Aratorés, Siresa (Hecho),
el sendero y mirador del Isábena
(Bonansa-Laspaúles) y el sendero
de Santa Elena (Biescas). En estos
destinos encontraremos zonas de
aparcamiento, paneles informativos e interpretativos, bancos y mesas de picnic.

S Pasarela en el sendero accesible de El Cornato, en Bielsa. PRAMES

Aragón es un territorio rico en
espacios naturales protegidos,
que también disponen de algunos recorridos y centros de interpretación adaptados.
Espacios naturales
El Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara ha sido reconocido por sus iniciativas en ese
sentido. Sus dos centros de visitantes en Bierge y Arguis son accesibles. El de Bierge cuenta en
el exterior con un pequeño paseo botánico accesible y, en el
mismo municipio, junto al concurrido salto de Bierge, parte el
sendero de la Tamara, accesible
en su tramo inicial (unos 400 m)
hasta el mirador sobre el río Alcanadre. Otro sendero accesibles
es el de la encina milenaria de
Lecina (450 m), en el municipio
sobrarbense de Bárcabo.
Guara cuenta además con los
miradores adaptados del Salto de
Roldán, en Apiés; del Vero o Portiacha, en la carretera A-2205 de
Lecina a Colungo; del Morrano,
cerca del pueblo (pista desde el
km 33 de la A-1227); de Alquézar,
ubicado junto a la ermita de San
Gregorio; de Calcón, con vistas al
embalse de Guara (pista asfaltada desde la A-1227 entre Aguas y
Coscullano); Belsué, en la sierra
de Bonés (acceso por la antigua
HU-V-324 a la altura del túnel de
Manzanera) y el del barranco de
Balcés (km 16 de la HU-341 de
Bierge a Rodellar). También son
accesibles los observatorios de
aves de Nueno, Alquézar y Santa
Cilia de Ponzano.
El Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido cuenta también
con un sendero accesible en uno
de sus espacios más emblemáticos y visitados, la pradera de Ordesa. Desde el mismo aparcamiento puede tomarse el sendero de Soaso hasta el puente de

S Área recreativa del Navazo, Albarracín. PRAMES

S La discapacidad no ha de ser un obstáculo para disfrutar de los
espacios naturales. Sendero de El Cornato. PRAMES

Sarratieto y cruzarlo para regresar por la otra margen del río
Arazas y el puente de Cazadores
(1,5 km), por un recorrido accesible señalizado.
Pinares de Rodeno
El Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, en la comarca turolense de Albarracín, es otro en-

torno natural de gran valor y belleza que también está siendo
adecuado para facilitar su accesibilidad. El Centro de Interpretación de Dornaque, que ocupa
una antigua casa forestal en el
puerto de Dornaque, entre Bezas
y Albarracín, cuenta con un sendero accesible que lleva hasta el
área recreativa de la Fuente Bue-
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S Los senderos accesibles cuentan con señalización y panelería
adaptadas. PRAMES

8Ţ
Aragón ofrece una lista breve pero interesante de senderos,
miradores y centros de naturaleza accesibles.

:Ţ
Huesca y el Pirineo son los territorios con mayor número de
estas infraestructuras: los miradores de El Cornato, Castanesa, San Quílez, Aratorés, Siresa, el sendero y mirador del Isábena y el sendero de Santa Elena. También el centro de interpretación de Guara y tres de sus senderos, así como algún
recorrido en el Parque Nacional de Ordesa.
S Mirador accesible del Vero o Portiacha. RED NATURAL DE ARAGÓN

;Ţ
Teruel cuenta con infraestructuras accesibles en el Paisaje
Protegido de los Pinares de Rodeno y el entorno de Cretas.
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S Inicio del sendero accesible
de Santa Elena (Biescas). PRAMES

S Mirador del embalse de Guara sobre el río Calcón.
RED NATURAL DE ARAGÓN

Cocina de autor con productos
originarios del valle de Tena
que dan como resultado una
propuesta actual y de calidad.
Se ofrecen dos menús: uno de
degustación y otro de temporada a un precio asequible;
además de una completa carta. Destaca la cuidada carta de
vinos del establecimiento.
El restaurante recrea un espacio de marcado ambiente
montañés, haciendo gala de su
nombre, pues está dominado
por la presencia de la madera
y la piedra. Para el buen tiempo, dispone de una terraza exterior.

Calle Escudial, 1.
Biescas (Huesca)
Teléfono 974 485 216.

½Ţ Ţ
ŢŢ ¼ 
S Mirador del Isábena, final del sendero accesible que discurre entre los términos de Bonansa y
Laspaúles, en la comarca de La Ribagorza. PRAMES

na (750 m). Encontraremos un
segundo sendero accesible en el
parquin del área recreativa cercana al abrigo del Prado del Navazo. El sendero facilita la visita a esta valiosa muestra de arte rupestre levantino y lleva
hasta un mirador con vistas sobre la fosa del Jiloca y los cortados de arenisca (1,3 km).

Sin abandonar la provincia de
Teruel, en el municipio de Cretas (en la comarca del Matarraña) se inauguró en el mes de
abril una mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida a las tumbas ibéricas de Mas de Toribio, en el inicio de la ‘Ruta de los túmulos funerarios ibéricos del Matarraña’

(un recorrido de 5,6 km, ida y
vuelta).
También se ha acondicionado
una zona de aparcamiento. Es
una positiva actuación más en
esa línea de acercamiento de
nuestro patrimonio natural y
cultural a las personas con alguna discapacidad.
PRAMES

El parador de Alcañiz ofrece 37
habitaciones, una de ellas
adaptadas, para un total de 72
plazas. El establecimiento dispone también de zona de
‘wellness’, con gimnasio y
sauna.
Ubicado en el antiguo castillo calatravo de la localidad,
desde él se disfruta de grandes vistas sobre todo el casco
urbano y el entorno. Este castillo-convento de los siglos XIIXIII conserva la torre del homenaje, el campanario, la sacristía y la parte reconvertida
en palacio aragonés.

Castillo Calatravos, s/n. Alcañiz
(Teruel). Teléfono 978 830 400.
alcaniz@parador.es

<sŢŢ½ŢŢ®ŢŢ ¼Ţ

/1'$

$ -) .Ţ8:Ţ Ţ(5*Ţ Ţ:78?

 - $*) .

 Ţ Ţ Ţ
£ ŢŢŢŢ
Ţ ŢŢŢ
Un fin de semana repleto de actividades
que comenzarán ya en la estación de cercanías de Zaragoza, donde un grupo de
recreación invitará a los viajeros a acudir
a la muestra de la localidad zaragozana

U

tebo se prepara para vivir un fin de semana inmersa en el
Renacimiento, gracias a la sexta edición que hoy comienza de su Feria Mudéjar. Por delante, casi tres
días de bailes, mercado artesano,
teterías árabes, exhibiciones de
cetrería, talleres en directo, espectáculos de lucha, conciertos, animaciones de calle y mucho más.
Hoy a las 18.00 se abrirá la
Puerta del Renacimiento, que da
entrada al recinto urbano en el
que se desarrolla la feria. «Hace
unos años se trasladó a la parte
antigua de la localidad y es un entorno que favorece la ambientación de época», afirma Gema Gutiérrez, concejal de Educación,
Cultura y Turismo, quien reconoce «cada vez mayor implicación»
entre los utebanos y que espera
superar las 20.000 visitas de la última edición a la feria. «El año pasado hizo mucho frío, esta vez tenemos buen tiempo y esperamos
superar los números de la pasada
edición». Para animar a esas visitas, en la estación de cercanías de
Goya, en Zaragoza, un grupo de
teatralización vestido de época
informará a los viajeros de la feria y un equipo de voluntarios
distribuirá folletos sobre las actividades.
Recreaciones
A lo largo de estos tres días se han
previsto actividades para que el
visitante tenga en todo momento
un evento al que acudir. «La exhibición de rapaces es de las que
más éxito tienen», afirma la concejal, quien también destaca a
«los Lobos Negros, un grupo de
lucha técnica formado por especialistas de cine y televisión, que
realizan recreaciones muy afinadas y muy divertidas». Por supuesto, «los puestos de gastronomía del mercado mudéjar son
siempre los que más fila tienen»,
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S La monumental torre mudéjar de Utebo preside el mercado. FOTOS: AYTO. DE UTEBO

S Un momento de la representación teatral de la pasada edición.

La Feria Mudéjar de Utebo fue declarada en 2016 Fiesta de Interés Turístico en Aragón. Este año llega a su sexta edición. Entre los actos previstos:
- El sábado a las 17.00 se llevará a cabo el desfile inaugural, con la participación de juglares, el grupo de lucha Lobos Negros acompañados del
Tercio Joven de Utebo, la asociación de baile ‘VIII Milla’, actores, caballos y caballeros, y público con vestuario de época.
- Los Titiriteros de Binéfar ofrecerán una actuación especial el sábado a las 19.30, con el espectáculo ‘Rondan juglares’.
- La recreación teatral ‘Mandatos y Bendición de la Torre de los Espejos por el Arzobispo don Hernando de Aragón’ ofrecerá dos pases: sábado, 21.00 y domingo, 19.30.
- Habrá visitas guiadas a la torre durante toda la feria por el Grupo de
Historia de Utebo. Bastará apuntarse 15 minutos antes.
- Exposición de Godofredo Ortega en el centro Mesonada,
con obra inédita de este pintor, amigo del utebano Gil Bel.
- En el punto de información situado a la entrada se entregará una pulsera de identificación para los niños.
S Un momento de la demostración de bailes renacentistas.

dice la responsable de Cultura. En
el mercado se podrán adquirir
otros productos artesanales y asistir a su elaboración en directo.
La Feria Mudéjar tomó como
referencia histórica la torre de la
iglesia de la Asunción, cuya finalización en 1544 marca el periodo
sobre el que se centra la recreación y para el que se crea un mon-

taje teatral. Esta edición se ha elegido la visita realizada por esas fechas por el arzobispo de Zaragoza, para controlar la marcha de sus
dominios en la localidad, un episodio que dará lugar a diversas situaciones cómicas. El texto de este año es obra de los escritores
aragoneses Santiago Gascón y Miguel Ángel Ortiz y la dirección

teatral corre a cargo de Marian
Pueo, conocida por sus trabajos
sobre los Amantes, en Teruel. La
actuación corre a cargo de «actores ‘amateurs’ de Utebo, que dedican mucho tiempo a los ensayos y
han alcanzado un gran nivel», afirma Gutiérrez. También la asociación de baile VIII Milla ha preparado la ejecución de varias danzas

de época. Y para esta edición, Gutiérrez, destaca la participación
de unos artistas muy especiales:
«Los alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio Parque Europa
acompañarán con la flauta dulce
a la asociación de música Santa
Ana en una pieza de música renacentista que han preparado».
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

S Los artesa
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S La animación por las calles no faltará.
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■ Declaración. Las marchas
cicloturistas Quebrantahuesos y Treparriscos de
Sabiñánigo, organizadas
por la Peña Ciclista
Edelweiss, han sido declaradas Actividad de Interés
Turístico de Aragón, según
la Orden del 18 de abril de
2017 de la Consejería de
Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, publicado en el BOA nº 85, de
8 de mayo.

S Caballos y caballeros.

S Exhibiciones de música de la época.

anos ejecutan sus oficios en sus puestos.
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■ Estrategia conjunta. Las
cuatro rutas del vino aragonesas, englobadas dentro
de la marca Enoturismo de
Aragón, y las denominaciones de origen del vino de
las zonas del Pirineo francés se dieron cita recientemente en Francia, en el entorno del Castillo de
Crouseilles, para establecer
una estrategia de promoción conjunta dentro del
proyecto Inturpyr. El objetivo es la creación de un
Club de Producto Transfronterizo para promocionar las denominaciones de
origen de los vinos.
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■ Rutas. El programa Rutas
por la Naturaleza de la comarca de la Hoya de Huesca ofrece este domingo la posibilidad
de realizar una excursión por
las gargantas de Fabana. El
punto de encuentro para la salida es la rotonda del embalse
de Calcón (embalse de Guara), a las 10.00. Allí se podrá
realizar la inscripción. Comida y equipamiento corre por
cuenta de los participantes.

los que los que se vean con fuerzas podrán
incorporarse a la ruta larga, mientras que
aquellos que estén cansados podrán pasar a
la corta. Tras la comida, la comisión de festejos de Frías ha preparado baile, futbolín y
concurso de morra. El precio de la inscripción será de 19 euros, que dará derecho a desayuno, almuerzo, comida y un regalo.
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Del 12 al 14 de mayo, el Salón Aragonés del
Turismo Aratur 2017 será el punto ineludible
para pensar en los próximos destinos vacacionales. Ubicado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, aúna toda la oferta turística
y cultural de la Comunidad, a través de una
experiencia para toda la familia, con talleres,
música, gastronomía y otras actividades.

:Ţ
Ţ Ţ -#Ţ ) -$./Ţ-Đ.Ţ Ţ'--Đ)ŢŢ
. Ţ ' -Ţ ./ Ţ.ø*Ţ*)Ţ*.Ţ- *--$*.Ţ

Ţ+-*(*$Ğ)Ţ 'Ţ($)*Ţ 'Ţ$Ţ
. Ţ- !1 -6ŢŢ
■ Planes. La promoción del
Camino del Cid se refuerza
con una nueva web, una
aplicación móvil y más rutas culturales y de BTT. Estas medidas se unen a la
mejora de infraestructuras
y señalización realizada el
año pasado por este organismo en el participa la
DPZ.
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Este sábado 13 de mayo se celebra la II Ruta
Senderista Frías de Albarracín. Todavía será
posible inscribirse al inicio de la prueba, que
comenzará a las 8.00, con un desayuno tras
el que los participantes podrán elegir la ruta
a recorrer: la larga, de 17 km, o la corta, de 12
km. Ambos grupos coincidirán en el almuerzo en la Fuente del Buey, momento en que

Los vecinos de Seno celebran este sábado, 13
de mayo, su tradicional romería a la Virgen
de la Peña, un recorrido que puede realizarse
caminando, por el antiguo camino a Berge,
los 12 kilómetros que separan la ermita de la
localidad, o en coche. Tras la llegada de todos
los participantes, prevista para las 12.00 del
mediodía, se celebrará una misa y después se
compartirá el momento de la comida con
amigos y familiares y una larga sobremesa
hasta emprender por la tarde el regreso.
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Brea de Aragón celebra este fin de semana,
13 y 14 de mayo, la tercera edición de la feria
Expo Calzado. El pabellón polideportivo de
la localidad va a ser la sede de la feria, que
para esta cita cuenta con una superficie expositiva de más de 1.200 metros cuadrados.
Los visitantes que se acerquen podrán adquirir desde novedades de temporada a restos de ‘stocks’ y muestrarios. La entrada al
recinto ferial va a ser gratuita. «El 80% de la
población de Brea de Aragón se dedica a esta industria que tiene una tradición de mil
años», afirmó el alcalde de la localidad, Raúl
García, en la presentación de la feria. Precisamente, en el Museo del Calzado de la localidad se puede conocer esta historia, ya
que estará abierto durante todo el fin de semana.
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S Por el barranco de Cuartún.

S Vista general del barranco de
Cuartún.

S Panorámica de Purujosa desde el mirador del Cabezo, al fondo los Peñones. FOTOS PRAMES
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Travesía desde el pueblo de Purujosa
al collado de la Estaca (1.397 m) por
el GR 90, itinerario que acaba de ser
actualizado y señalizado como
Sendero Turístico de Aragón

E

sta ruta estaba antes
señalizada como GR
90.2 pero ahora forma parte de la cuarta
etapa del Sendero
Turístico de Aragón GR 90 que
discurre entre el santuario de la
Virgen del Moncayo y Purujosa.
En fechas recientes fue acondicionado el sendero y colocada la
nueva señalización direccional y
panelería, por lo que es un buen
momento, y también son buenas
fechas desde el punto de vista

climatológico y paisajístico, para visitarla.
La ruta es también una magnífica oportunidad para descubrir
la zona conocida como la ‘cara
oculta del Moncayo’. Nos encontramos ante parajes naturales dominados por los barrancos encajados en las formaciones calcáreas, en contraste con las muelas
o morrones que destacan como
las formaciones más elevadas de
la zona; sin olvidarnos del Moncayo, techo del Sistema Ibérico.

También podremos ver zonas de
especial interés para la fauna, como son las peñas donde anida el
buitre leonado.
El sendero parte de la zona alta del pueblo. Junto al aparcamiento encontraremos un panel
informativo y la nueva señalización del STA GR 90 que nos conducirá hasta el collado de la Estaca. Antes de abandonar el pueblo
podemos detenernos en un mirador con una mesa informativa sobre las muelas del Moncayo, con

ilustraciones de aves rapaces en
vuelo que podrán sobrevolarnos
durante la travesía. La senda desciende durante unos 450 metros
hasta llegar a un cruce, indicado
con un poste que da inicio al sendero circular PR- Z 77 por el barranco de la Virgen de Purujosa.
Nosotros continuamos descendiendo hacia la derecha por una
senda en zigzag hasta llegar al
fondo del barranco de la Virgen.
En este punto, tomamos el sendero que gira hacia la izquierda
para adentrarse por el barranco
de Cuartún.
Hasta la cueva de Cuartún
Remontamos este barranco por
un sendero que no tiene pérdida
hasta llegar, pasada una media
hora, a la cueva de Cuartún, enclavada en una pared calcárea a
nuestra derecha. La cueva, utilizada como refugio de pastores y
ganado, cobija a numerosos murciélagos. Tras haber andado unos
2 kilómetros desde la salida de
Purujosa, llegamos a un cruce de
caminos donde se separa el sendero PR-Z 77 que vuelve a Purujosa por el barranco de la Virgen.
Nosotros tomamos la pista, en
no muy buen estado, que parte
hacia la derecha, ascendiendo a
media ladera hacia el collado de
Cuartún. Al collado situado a 1.117
m de altitud llegamos tras remontar un desnivel de unos 80 metros. En esta subida podemos ver

ŢŢ 
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Tipo de recorrido: travesía
Distancia: 6,5 km (solo ida)
Desnivel: 500 m+ y 70 mHorario: 2 h 20 min.
Dificultad: baja.
MIDE: 1-2-2-2
Época recomendada: todas, evitar
los días más calurosos del verano.
Acceso: desde Morata de Jalón por
la A-2302 y luego desde Calcena por
la CV-630; desde Illueca por la A-1503
y luego por la CV-630.
Observaciones: tener cuidado si ha
llovido hace poco porque parte del
sendero discurre por el fondo de un
barranco. En invierno hay que tener
en cuenta que estamos en un ambiente muy frío y con una climatología dura, por lo que hay que llevar ropa de abrigo.
Textos adaptados de: ‘Paseos y excursiones por el Sistema Ibérico. Comarca del Aranda’, Prames, 2007.
Una vez en el collado de la Estaca
(1.397 m) podemos realizar la ascensión al cercano pico Morrón
(1.730 m), itinerario no señalizado
pero que no tiene pérdida. Los más
andarines pueden completar la etapa 4 del Sendero Turístico de Aragón GR 90, de la que forma parte la
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S Cueva de Cuartún.
W Cruce
con el PR-Z
77 y
subida
hacia el
collado de
Cuartún.
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Situado en la margen izquierda del río Isuela,
el pueblo de Trasobares posee distintos yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce, cultura celtíbera y romana. En su patrimonio destaca el monasterio cisterciense,
del que se conserva una fachada renacentista, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con su torre de estilo mudéjar, y la ermita de San Roque. Cuenta con un campin
inaugurado en 2016 (tel. 976 829 345; info@campingdetrasobares.com). Senderismo,
escalada, caza y pesca son actividades deportivas que el municipio ofrece al visitante.
Más información en www.trasobares.es.

W Mirador
del
Colladillo,
en
Purujosa.

S Ermita de la Virgen de la Cueva.

S CARTOGRAFÍA PRAMES

ruta propuesta, continuando desde
la Estaca hasta el santuario de la
Virgen del Moncayo, pasando por el
refugio de Majada Baja y el collado
Bellido. También puede hacerse la
etapa en sentido opuesto, más de
bajada y finalizando en Purujosa. En
ese caso la etapa completa tiene
22,3 km, con 470 m+ y 1.135 m-.

los corrales de Cuartún, en estado ruinoso, ubicados en la ladera
izquierda del camino antes de llegar al collado.
Continuamos por el camino
que recorre el barranco de la Hoya Barrán mientas ascendemos
bordeando unos pinares de repoblación, siguiendo siempre las
marcas blancas y rojas del GR. El
camino continúa ascendiendo y,
tras tomar un desvío hacia la derecha, llegamos a la fuente del
Col (1.290 m), donde se ha instalado una balsa de agua para su
uso en caso de incendio forestal.
La fuente se encuentra en la ladera del Morrón, una de las muelas
más espectaculares de la zona,
con sus 1.755 m de altitud.
Desde este punto, hasta el collado de la Estaca hay aproximadamente 1,5 km, que discurren
por varias pistas. En esta zona final, el sendero enlaza con la pista que llega desde el collado del
Campo hasta alcanzar los 1.457
metros de altitud del collado de
la Estaca, desde donde se puede
disfrutar de unas vistas magníficas del Morrón y las peñas de Herrera.
En el collado de la Estaca enlazamos con la variante del sendero GR 90.1 que, por la derecha,
nos puede trasladar a la localidad
de Talamantes y, por la izquierda, al alejado santuario de la Virgen del Moncayo y a Añón.
PRAMES

Ubicado a 978 m de altitud sobre un espolón
rocoso, en la comarca del Aranda, el pequeño pueblo de Purujosa forma parte del Parque Natural del Moncayo. Junto a su armónico conjunto urbano, bien restaurado, se
encuentra la ermita gótica de la Virgen de la
Cueva, también llamada de Constantín, bajo
un cortado al que se accede por un camino
tallado en la piedra. La iglesia parroquial de
El Salvador tiene rasgos bajomedievales e
incorporaciones barrocas. Más información
en www.comarcadelaranda.com.
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La espectacularidad del entorno de Calcena
se completa con varios monumentos, entre
los que sobresale la colegiata de la Virgen de
los Reyes, templo renacentista con portada
románica, torre de tradición mudéjar y valiosos retablos. Cuenta con un Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Natural
del Moncayo y una escuela de escalada con
más de 200 vías equipadas. Calcena es conocida también por la Calcenada, andada popular que se realiza en otoño, primavera y verano. El albergue municipal de Calcena es un
buen lugar para descansar e informarse sobre
las actividades que se realizan en la zona (tel.
876 677 217; web: alberguedecalcena.com).
Más información en www.calcenada.com.

Oseja presenta interesantes ejemplos de arquitectura tradicional y restos de un castillo
que tras la época de luchas con Castilla pasó
a ser hospital de peregrinos y mansión particular. Además se pueden contemplar cuevas prehistóricas. En su patrimonio destaca
la iglesia de Santa María Magdalena (siglo
XVII), y la ermita de la Virgen de la Sierra,
un santuario con caballerizas y molino de
viento.

S Calcena.
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El albergue municipal San Ramón de Purujosa es un lugar recomendable para alojarse, hacer una parada y recabar información sobre
las actividades en el medio natural que podemos realizar en el lugar. El albergue permanece abierto todo el año y cuenta con 14 plazas a
las que suma otras 7 en alojamiento de turismo rural. El albergue es una antigua vivienda
rehabilitada por el Ayuntamiento de Purujosa,
que ha acometido el arreglo de varias construcciones situadas en la localidad para favorecer un nuevo resurgir de la vida del pueblo.
Ofrece servicios de bar, restaurante, comidas,

duchas, conexión a internet
y wifi gratuitos,
terraza y aparcamiento, aunque no dispone
de opción de
pago con tarjeta de crédito.
Contacto en los
teléfonos 976
S Albergue de Purujosa.
823 000 y 619 976
989 y en el email alberguepurujosa@gmail.com. Más información en
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com.

@sŢŢ½ŢŢ®ŢŢ ¼Ţ

*/$$.Ţ(*)/ĝ -.Ţ*)Ţ'Ţ

$ -) .Ţ8:Ţ ŢŢ(5*Ţ Ţ:78?

-"Ğ)ŢŢ+$ Ţ+*-Ţ 'Ţp88Ţ Ţ '2Ţ Ţ6ŢŢ).) /ŢŢ
El Club Atlético Sobrarbe y el Nabaín organizan el 20 de mayo la próxima del programa Aragón a pie por el GR, en este
caso será por el GR 11 desde la Selva de Oza al ibón de Estanés y de allí a Sansanet (22 km, 800 m+ y 600 m-; 7,5 horas
aprox. y dificultad media). La salida será a las 8.00 en la gasolinera Cebollero de Jaca (prácticamente frente al Camping
Victoria, en la salida hacia Pamplona). Inscripciones hasta el
jueves 18 de mayo (preferible el miércoles 17) en los e-mail
clubcas@gmail.com y cmnabain@telefonica.net o en los teléfonos 606 356 255 (CAS) y 649 383.251 (Nabain).
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S Foto de familia de la competición de escalada celebrada en Huesca. FAM
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El pasado 7 de mayo el pabellón
Pío XII de Huesca acogió el campeonato
provincial de los Juegos Deportivos
en Edad Escolar, modalidad de escalada

L

a jornada del domingo, segunda fase de la
competición de escalada de los Juegos Deportivos en Edad Escolar, fue organizada por Peña
Guara y reunió a representantes
de este club, de All Radical y de
Montañeros de Aragón de Barbastro. Fueron un total de 34 participantes, entre chicos y chicas,
a los que se sumaron los jovencísimos escaladores que disputaron el Open Provincial de
Huesca (categoría iniciación). Y
este año, como novedad, también se celebró el mismo día el
campeonato provincial juvenil
de Huesca.
Tras la reunión técnica entre
delegados y árbitros, a las 10.00
comenzó la ronda clasificatoria
y a las 11.30 se dio paso a la ronda final, que terminaba una hora
y media después, haciéndose públicos los resultados y culminando la competición con la entrega
de premios.
Resultaron vencedores Ador
Ascaso (Peña Guara) y Malena

Echalar (Peña Guara) en benjamín; Ángel Larranz e Isis Sanz
(Peña Guara) en alevín; Pedro
Novella y Edurne García (All
Radical) en infantil y Mario Rufas (Peña Guara) y Sescún Sevil
en cadete. El open provincial de
categoría iniciación fue ganado
por Lázaro Tejero y Julieta Varela (Peña Guara). En la liga juvenil sólo compitió Javier Cabestre, de Montañeros de Aragón Barbastro.
Los equipadores fueron Arturo Campos y Tania Laukemann,
a quienes agradecemos su labor
ya que hicieron que el campeonato fuese una gran final donde
los niños pudieron demostrar
sus grandes habilidades en esta
disciplina. El ambiente que se vivió en el pabellón fue excelente,
destacando el gran compañerismo que se respiró entre los jóvenes escaladores. Agradecemos
también a las tres escuelas de escalada su esfuerzo y dedicación
para que los niños y niñas aficionados a esta disciplina deportiva
puedan entrenar y escalar.

Los Juegos Deportivos en Edad
Escolar en la modalidad de Escalada nacieron a propuesta de la
FAM y fueron una iniciativa pionera en España.
Competiciones
En la temporada 2016-2017 los
juegos están desarrollando un
calendario compuesto por tres
pruebas de fase local en cada
provincia, un campeonato provincial (Huesca, Zaragoza y Teruel) y un campeonato autonómico, que se celebrará en Huesca el 4 de junio, sumando así un
total de 13 pruebas. En la fase local se han celebrado pruebas en
las modalidades de dificultad,
bloque y velocidad con lo que
ya se está pensando en el horizonte de Tokio 2020, donde la
escalada deportiva será por primera vez deporte olímpico.
Paralelamente, la FAM organiza también los ‘open’ provinciales
y autonómicos para los más pequeños (categorías iniciación y
benjamín) cuando no les corresponde competir. Además, este
año la federación ha organizado
la liga juvenil para escaladores y
escaladoras de esa categoría (1617 años), con el objetivo de darles
continuidad una vez que ya han
superado una edad que les deja
fuera de los juegos escolares.
FAM

Los comités de alta montaña e iniciación de la FAM han organizado una actividad de iniciación a la alta montaña invernal, destinada a jóvenes montañeros que deseen conocer qué
es la alta montaña y moverse por terrenos nevados. Mediante la actividad se pretende que adquieran unos conocimientos básicos sobre este tipo de terrenos y actividades, para
poder llevar a cabo salidas por terrenos nevados pero siempre bajo la supervisión de un profesional o un adulto conocedor de este tipo de actividades. Los talleres se realizarán
siempre bajo la supervisión de un monitor de la FAM y están
dirigidos a jóvenes de 15 a 17 años (se admiten de 14 que
cumplan 15 este año). El taller tendrá lugar del 26 al 28 de
mayo en el refugio Casa de Piedra ubicado en el Balneario de
Panticosa, con un precio de 90 euros (incluye cena y alojamiento del viernes, pensión completa del sábado y desayuno
y almuerzo del domingo). Más información
en:www.fam.es/documentos/iniciacion.
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Durante los días 2, 3 y 4 de mayo han tenido lugar en la Escuela de Montaña de Alquezar las pruebas de acceso para los
niveles I y II de las especialidades de Barrancos, Escalada y
Media Montaña de las enseñanzas de Técnicos Deportivos
de Montaña y Escalada de Aragón. En las pruebas han participado 99 aspirantes: 53 para el Nivel I, 18 para Barrancos, 20
para Media Montaña y 8 para Escalada. Y la organización ha
estado a cargo del equipo de profesores y técnicos de las Escuelas de Montaña de Alquézar y de Benasque.
Durante las pruebas han estado presentes miembros de la
comunidad educativa de Aragón, además de contar con la
visita del Director General de Deportes, Mariano Soriano,
quien mostró su interés y agrado por el trabajo de los técnicos Aragoneses. Estas enseñanzas se desarrollan dentro
de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Aragón y
la Federación Aragonesa de Montañismo, en las cuales Aragón fue pionera en España en ponerlas en funcionamiento
hace ya 14 años. En breve su publicará el calendario para el
curso 2017-2018 en la web www.tecnicosdeportivosmontana.com.
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La IV edición del Calatorum Indoor, organizada por el club Los Trepadores del Calatorum,
se celebrará mañana sábado en Calatorao. Este
año hay una apuesta por
la nueva tendencia de
formas y volúmenes en
la competiciones de escalada y, como novedad,
incorpora a los niños de 5 a 14 años que competirán por la
mañana de 10.00 a 13.00, mientras que los mayores de 14
años lo harán a partir de las 16.00 con las féminas. El formato de competición será de una serie de bloques, de menor a mayor dificultad (sistema americano). Este año el Calatorum Indoor cuenta con equipadores de primer nivel como Alfonso Arce y Héctor Pelet, junto a la empresa Guías
Cara Oculta. Durante todo el día habrá bar, música, terraza,
bocadillos y comida a precios populares. En la cita deportiva colaboran la Comarca del Valdejalón, Ayuntamiento de
Calatorao, FAM , Camping de Trasobares, No Move Climb
y Grupo Jorge, entre otras entidades.

