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Espacios naturales protegidos
DATOS ÚTILES
Centros de información
(horarios de primavera-verano)
ORDESA
Centro de Visitantes de Torla:
todos los días de 9.00 a 14.00 y de
16.15 a 19.00. Ubicación: en la entrada a Torla (Avda. Ordesa s/n).
Tel.: 974 486 472.
Autobuses Torla-Ordesa: tel.
974 486 466; www.ordesabus.com.
Punto de Información ‘La Pradera’: todos los días de 9.30 a
18.30, ampliado hasta las 19.00 a
partir del 1 de junio. Ubicación: Pradera de Ordesa.
AÑISCLO
Punto de Información de Escalona: todos los días de 9.00 a
14.00. y de 16.15 a 19.00. Ubicación: Calle Mayor s/n, Escalona.
Tel.: 974 505 131.
Punto de Información de San
Urbez: en agosto, todos los días,
de 9.00 a 19.00.
Punto de Información de Fanlo:
en agosto, todos los días de 10.00
a 14.00 y de 15.15 a 19.00.

S Vista del macizo de Monte Perdido y las Treserols, Marboré (3.251 m), Monte Perdido (3.348 m) y Añisclo (3.257 m). JAVIER ROMEO-PRAMES

DISFRUTAR LA PRIMAVERA
EN EL PARQUE NACIONAL DE
ORDESA Y MONTE PERDIDO
El centenario Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es una joya emblemática
del patrimonio natural de Aragón. Cualquier estación resulta propicia para adentrarse
en él, la primavera es una de las más esplendorosas

L

a primavera es el momento del año en el
que el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido se muestra en
todo su esplendor. La flora despierta de su letargo invernal, las
caducifolias tintan los bosques de
tonalidades verdes, que irán alfombrando también los prados,
aún cubiertos por la nieve en las
cotas más altas y umbrías. La fauna resurge de sus cobijos invernales, retorna de sus migraciones y
se entrega a la procreación. La
música de ríos y cascadas, alimen-

tados por el deshielo, llena barrancos y cauces. Un momento mágico de renacimiento y vitalidad.
Nos situamos en un ámbito natural protegido, lo que implica
restricciones en los accesos, el
tránsito y actividades realizables
(la acampada libre no está permitida salvo para hacer vivac y con
condiciones), limitaciones que
varían además dependiendo del
sector y la época del año. Por ello,
a la hora de planificar nuestra visita o actividad, debemos informarnos previamente en los centros de visitantes y puntos de in-

formación que ofrece el parque
en sus cuatro sectores, oficinas de
información turística y sitios oficiales de internet.
El parque nacional está atravesado en buena medida por el sendero de gran recorrido GR 11 Senda Pirenaica, ruta montañera de
referencia, homologada como
Sendero Turístico de Aragón y
que conecta los refugios de montaña guardados de Pineta y Góriz,
abiertos todo el año. Al GR 11 y
otros senderos se suman una amplia red de rutas señalizadas por
el propio parque: senderos inter-

La música de
ríos y cascadas,
alimentados por
el deshielo, llena
los barrancos

ESCUAÍN
Centro de Visitantes de Tella:
todos los días de 9.00 a 14.00 h. y
de 16,15 a 19.00. Ubicación: Calle
La Iglesia s/n.
Centro de información de Escuaín: todos los días de 9.30 a
19.00 (18.30 en mayo). Ubicación:
Calle Única s/n.
PINETA
Punto de información de Bielsa (‘Casa Larraga’): todos los
días de 9.00 a 14.00 h. y de 16.15
a 19.00. Ubicación: Plaza Mayor
s/n, Bielsa. Tel.: 974 501 043.
Punto de información de Pineta: todos los días, de 9.30 a 18.30
(hasta las 19.00 a partir del 1 de junio). Ubicación: al final de la carretera de acceso al valle de Pineta,
en la margen orográfica derecha
del Cinca.

pretativos autoguiados (6), senderos autoguiados (32), pistas y
senderos periféricos (17).
Ordesa y sus tresmiles
El lugar más visitado y conocido
del parque es el valle de Ordesa,
coronado por el macizo de Monte Perdido y sus Tres Sorores o
Treserols, Marboré (3.251 m),
Monte Perdido (3.348 m), y Añisclo (3.257 m). En él encontraremos
desde recorridos adaptados como
el sendero accesible de la Pradera
de Ordesa; para hacer en familia
como el de Soaso, que nos conducirá por el hayedo y los saltos de
agua del Arazas hasta la cascada
de la Cola de Caballo; rutas por el
frondoso bosque de Turieto; aéreos y espectaculares miradores y
recorridos como la faja de las Flores o la faja Pelai, junto a itinerarios de alta montaña que podremos realizar desde el refugio de
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DE
UN
VISTAZO
1
La primavera es el momento del año en el que el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido se muestra en todo su esplendor. Antes de visitarlo debemos informarnos de las restricciones en los
accesos y actividades, como la acampada, sólo permitida como vivac y a partir de determinada altitud, según el sector.

S Panorámica del circo de Pineta y Monte Perdido. JAIME ARBEX

2
Los valles de Ordesa y Pineta, el cañón de Añisclo y la garganta de
Escuaín ofrecen múltiples opciones de actividades en la naturaleza para todos los públicos.

3
Los refugios guardados de montaña de Góriz (2.200 m) y Pineta
(1.240 m), enlazados por rutas como el GR 11, están abiertos todo el
año prestando sus servicios y dando seguridad al montañero.
S Cascada Chordonal.

ROMEO-PRAMES

montaña de Góriz, ampliado en
agosto pasado y ubicado al pie de
los tresmiles citados.
El acceso principal al valle de
Ordesa se realiza por Torla, en cuya entrada está ubicado el Centro
de Visitantes, con un amplio aparcamiento gratuito. De él parten
los autobuses que, cuando el acceso rodado particular está restringido (Semana Santa; 29 de junio al 15 de septiembre, 12 y 13 de
octubre), llevan durante todo el
día hasta la Pradera de Ordesa.
Cañón de Añisclo
Espectacular garganta labrada
por el río Bellós, el cañón de
Añisclo es otro de los lugares más
visitados del parque nacional. El
desfiladero de las Cambras, el
santuario rupestre de San Úrbez
y la cueva de los Moros, la Plana
Canal, la surgencia de la Fuen
Blanca y el collado de Añisclo
que da acceso al valle de Pineta,
son solo algunos de sus atractivos. Un sendero señalizado se interna desde San Úrbez en el cañón y lo recorre hasta su cabecera, enlazando con el GR 11 que
viene de Pineta y continúa al refugio de Góriz en Ordesa.
El principal punto de información del sector está en Escalona
(en agosto también los hay en San
Úrbez y en Fanlo). Podemos acceder al cañón de Añisclo por la N260 desde Fiscal a Sarvisé, tomando la HU-631 a Fanlo, o desde Aínsa y Escalona (A-138), tomando allí
la carretera de Añisclo HU-631,

S Barranco de la Pardina, cañón de Añisclo y collado. ROMEO-PRAMES

Una amplia red
de rutas permite
recorrer este
espacio natural
protegido
que en ese sentido tendrá restringido el tráfico por obras durante
unos 10 días a partir del 6 de mayo, pudiendo utilizarse la carretera de Puyarruego a Buerba.
Garganta de Escuaín
De menores dimensiones pero
más angosto, la garganta de Escuaín es también un espectacular desfiladero por el río Yaga. La
variedad de sus masas boscosas,
fenómenos kársticos como la surgencia del Yaga, senderos como
la pista de La Valle o recorridos
más montañeros como el de Foratarruego y la faja Cazcarra o el
espectacular sendero del mirador
de Angonés de Revilla, en la otra
margen de la garganta, nos impresionarán.
Accederemos a Escuaín, donde
hay un punto de información y
una exposición dedicada al quebrantahuesos, por Escalona (A138) y la carretera de Añisclo, tomando enseguida el desvío a
Puértolas. La otra vía de acceso es
continuando desde Escalona la A-

138 hasta el Hospital de Tella, para tomar allí la carretera que lleva a Tella y a Revilla. En Tella está el centro de visitantes del parque de este sector y ‘La Casa de la
Bruja’, dedicada a la magia y la etnobotánica del Alto Aragón. La
ruta de las ermitas y el dolmen de
Tella son otros atractivos.
Pineta, la Valle Verde
El valle de Pineta o la Valle Verde
es el cuarto sector y también uno
de los más visitados del parque.
Valle frondoso y abierto donde
nace el Cinca, cuenta en su cabecera con un parador nacional, el
de Bielsa, y un refugio de montaña, el de Pineta, a pie de carretera. Las posibilidades de recorridos familiares y más montañeros
son amplísimas. Los senderos que
conducen a los Llanos de la Larri
y su salto de agua; la cascada del
Cinca, la ascensión al Balcón de
Pineta, camino del ibón de Marboré y los tresmiles del macizo de
Monte Perdido y su glaciar, el sendero de la faja Tormosa... son algunos de los recorridos más conocidos. Desde Aínsa, la carretera A-138 nos llevará a Bielsa, donde está ubicado el principal punto de información de este sector,
en ‘Casa Larraga’, centro de exposiciones. En el mismo valle de Pineta hay también un punto de información ubicado al final de la
carretera, en la margen derecha
del Cinca.
SANTI GRACIÁN
Prames

100 AÑOS
CUIDANDO LA MONTAÑA

S Senderistas camino del circo de Soaso, valle de Ordesa. PRAMES

En este año 2019 continuamos celebrando un extendido centenario
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, creado en 1918 junto con el de Covadonga (hoy de Picos de Europa), pioneros en España y entre los primeros declarados en el continente. Nació con el
nombre de ‘Valle de Ordesa o del río Ara’ y con una extensión protegida de 2.100 hectáreas pero hoy sus cuatro sectores (Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta) suman 15.696 ha. Un territorio de enorme valor ecológico salvaguardado por diferentes figuras de protección,
entre las que destacan tres reconocidas por la Unesco: es el núcleo
de la de la ‘Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala’; es ‘Patrimonio
Mundial de la Unesco Pirineos-Monte Perdido’ (cultural y natural)
junto con parte del Parc National des Pyrénées y, con el resto de la
comarca de Sobrarbe, forma parte también del ‘Geoparque Mundial
Sobrarbe-Pirineos’.
Con un área de influencia socioeconómica que supera las 89.000 ha,
Ordesa y Monte Perdido no es solo un privilegiado espacio natural y
uno de nuestros principales recursos turísticos, es también un espacio habitado, que ha llegado hasta nosotros con su apariencia y
su riqueza gracias a la intervención y el cuidado de las gentes de la
montaña, para quienes sigue siendo su espacio vital. Algo que no
debemos olvidar quienes lo disfrutemos como ocasional lugar de
ocio y esparcimiento.
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Exposición de instrumentos

LA MÚSICA MEDIEVAL
VUELVE A ALBARRACÍN
Hasta este próximo domingo puede visitarse
en el Museo de Albarracín la muestra
temporal de instrumentos musicales
de la época del Medievo de la Fundación
de Urueña/Colección Luis Delgado

D

urante la época del
califato, la taifa de
Albarracín se distinguió por el esplendor cultural
impulsado por los reyes musulmanes de la localidad. Se dice que
en los alrededores del castillo se
desarrollaban veladas poéticas y
musicales de manera habitual.
Hace unos años se desenterró en
la zona de la vega un especiero
árabe. Este recipiente aromático
era uno de los regalos habituales
que hacían los señores andalusíes
a sus amadas. Es fácil imaginar a
la joven extraviando el presente
mientras disfrutaba en ese entorno natural de la música en una de
esas veladas junto al resto de la
corte.
Es muy posible que alguna de
esas melodías saliese de las cuerdas de un ‘oud califal’, instrumento andalusí llegado a la península a través de la corte de Abderramán II en Córdoba, que es el precedente del laud occidental. Un
ejemplar de oud puede verse
ahora mismo en el Museo de Albarracín, dentro de la exposición
‘Embajadores del pasado. Los instrumentos de la música medieval’, que todavía puede visitarse
hasta este domingo, 5 de mayo.
Una colección muy personal
La exposición de instrumentos
antiguos forma parte de la colección personal del músico, investigador y coleccionista Luis Delgado, que habitualmente puede
verse en el Museo de la Música
de Urueña, y que los ha cedido
para esta muestra temporal. Esta
exposición forma parte de la colaboración firmada entre la Fundación Santa María de Albarracín y la Fundación Centro Etnológico Joaquín Díaz de Urueña.
La muestra presenta más de
setenta piezas, que son reproducciones fieles de instrumentos
representados en pórticos, capiteles y distintos manuscritos. Entre ellos puede verse un cordófono tal como aparece en un capitel de la catedral de Jaca; una
flautilla de huesos siguiendo el
modelo de la que se observa en

MAÑANA SÁBADO, CONCIERTO GRATUITO
DEL GRUPO ‘VIVERE MEMENTO ’

S Varios visitantes admiran algunos de los instrumentos musicales expuestos en la m

S El grupo ‘Vivere Memento’. FUNDAC. SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN

Como colofón a esta semana en la que la música es la gran protagonista, mañana, sábado, se ofrecerá un concierto gratuito, de composiciones medievales y canciones tradicionales, a cargo del grupo ‘Vivere Memento’, compuesto por dos nombres muy relevantes de la escena musical aragonesa: María José Hernández, voz y piano; y Joaquín Pardinilla, a la guitarra acústica, guitarra e-bow sin trastes y mandola; acompañados por el propio Luis Delgado, a la viola amarantina, laúd, zanfona y panderos. El concierto tendrá lugar a las 19.30, en la Iglesia- Auditorio de Albarracín. La entrada será libre hasta completar el aforo.
La exposición se ha hecho coincidir con la cita anual del Seminario de
Apreciación de Música, que este año llega a su vigesimoprimera edición.
Medio centenar de aficionados recibirán las enseñanzas del profesor y director de orquesta José Luis Temes, que hablará esta vez de la música clásica contemporánea. «El siglo XX y lo que llevamos del XXI han dado al
menos tanta belleza musical como se generó en siglos anteriores, y a todo ello está dedicado este seminario», afirma Termes.

Son más de 70
piezas creadas
según diversos
testimonios
de la época

las Cantigas de Alfonso X el Sabio; o un arpa al estilo de las que
se recogen en el Beato de la catedral del Burgo de Osma, datado en el siglo XI.
Paseo por Albarracín
La exposición es una buena oportunidad para visitar Albarracín,
aunque no hay necesidad de excusas para viajar a esta localidad turolense, que forma parte del selecto club de Los Pueblos Más Bonitos de España. Tras recorrer las
murallas, desde el mirador del cas-

S La casa de

S En cada instrumento, una ficha explica el documento consultado.

tillo puede contemplarse su monumental casco urbano, encendido de rojos por el peculiar tono terroso de los yesos de su entorno
usados como material constructivo. Un paseo por sus calles nos deparará rincones inolvidables, como la casa de la Julianeta, ahora
residencia y taller de artistas, y
uno de los iconos de la arquitectura popular de la localidad.
No puede faltar la visita a la
catedral del Salvador, auténtica
joya de estilo gótico-levantino,
construida en el s. XVI y reformada en el XVIII, donde destaca el retablo del altar mayor, una
joya renacentista de Cosme Damián Bas; la capilla del Pilar; o
la decoración pictórica de las del
Bautismo y la Circuncisión. A su
lado se encuentra el Museo Dio-

cesano, antiguo palacio episcopal, donde se muestra una valiosa colección de tapices flamencos del siglo XVI y piezas tan sobresalientes como el pez de cristal de roca.
El arte contemporáneo tiene su
espacio en la Torre Blanca, uno
de los tres castillos que componían el sistema defensivo de la localidad y cuya terraza superior es
otro destacado mirador. Desde el
Centro de Información (antiguo
palacio episcopal; tel.: 978 704
035) salen visitas guiadas por la
localidad.
En las orillas del río Guadalaviar se ha creado un parque municipal, donde una senda permite
recorrer el meandro formado por
el río en un sencillo paseo fluvial.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

S La plaza M

S Vista de la
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muestra. FUNDAC. SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN

e la Julianeta y portal de Molina. JORGE ESCUDERO

Mayor de Albarracín. JORGE ESCUDERO

as murallas. JORGE ESCUDERO

BREVES

Aratur abre hoy sus puertas
y su oferta turística podrá
visitarse hasta este domingo
El XIV Salón Aragonés
del Turismo, Aratur 2019,
abre sus puertas hoy y podrá visitarse hasta el domingo, 5 de mayo, en el Palacio de Congresos de Zaragoza. La cita está destinada a todos los públicos y la
entrada es gratuita. Mostrará información turística de
160 destinos, entre ellos la
amplia oferta de Aragón
que propone turismo de
montaña, balnearios, deportivo, gastronómico y
cultural. Asimismo, este
año el certamen contará
con la presencia de ‘Aragón
en Familia’, una plataforma
creada por el Gobierno autonómico que propone planes turísticos familiares.
Entre las novedades de esta
edición, el salón contará
con la presencia de Marruecos, un país que recibe
muchísimos viajeros españoles y que ofrece gran diversidad de destinos, tanto
de playa como de montaña,
además de su riqueza cultural y gastronómica.
Como en otras ediciones,
Aratur también contará
con una amplia muestra de
otras Comunidades como
Valencia, Murcia, Cataluña
y Asturias. En el caso de
Aragón, tendrán representación todas las comarcas y
las diputaciones provinciales, además de las cuatro
rutas del vino. Los visitantes podrán participar en
sorteos y disfrutar de degustaciones y catas de productos típicos. En la edición anterior se acercaron
hasta esta feria 22.000 personas.
■

NO TE PIERDAS
‘Pelitapas’ en La Almunia
■ Coincidiendo con el Festival de Cine, durante este fin
de semana del 3 al 5 de mayo
y el próximo, del 10 al 12, la
Asociación del Comercio de
La Almunia organiza el I Concurso de tapas inspiradas en
el séptimo arte, en el que
compiten diez establecimientos de la localidad. La ganadora se elegirá por votación popular y se sortearán dos cenas
y lotes de vino entre los participantes.

ARAGÓN UN PAÍS DE MONTAÑAS /5

PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

de Alcubierre. La inscripción es gratuita,
pero debe reservarse plaza en el teléfono
974 570 090; o en el correo electrónico turismo@monegros.net. Mediante un recorrido circular con visitas teatralizadas que
se desarrollarán, a lo largo de todo el día,
en las trincheras rehabilitadas de la posición Monte Irazo, treinta recreadores históricos mostrarán al público como era el
día a día en aquel entorno hace más de 80
años. En total se han organizado nueve pases gratuitos que comenzarán a las 10.00.

3
Castejón de Valdejasa celebra mañana, sábado,
su tradicional Feria del Conejo Escabechado
Mañana sábado, la localidad de Castejón de
Valdejasa celebra un nueva edición de su Feria del Conejo Escabechado, una ocasión para degustar una de las delicias gastronómicas de la Comarca de las Cinco Villas realizada siguiendo una receta ancestral. Para
probarla, es imprescindible adquirir el tique
correspondiente, para lo que hoy viernes es
la fecha límite, ya que este año no se podrán
adquirir tiques el mismo día de la celebración. El precio es de 14 euros y pueden adquirirse en el Bar Carlos (Castejón de Valdejasa), Administración de Loterías Cotito
(Tauste) y Viajes Segiatur (Ejea de los Caballeros). Durante la cita habrá diferentes actividades lúdicas, y muchas especialmente
pensadas para los más pequeños, además de
mercadillo artesanal, concierto y baile, visitas guiadas….

2
Abiertas las inscripciones para la II Trinchera viviente
de la Ruta Orwell que tendrá lugar el 19 de mayo
El próximo 19 de mayo, domingo, se llevará a cabo la segunda edición de la Trinchera Viviente de la Ruta Orwell en la Sierra

Campo de Daroca: visita guiada a las iglesias de
Cubel, Aldehuela de Liestos y Torralba de los Frailes
La comarca Campo de Daroca continúa con
su ciclo ‘Las llaves de nuestro patrimonio ’,
con visitas a ejemplos significativos de su
legado histórico. Este domingo se realizará
un recorrido guiado por las iglesias de Cubel, Aldehuela de Liestos y Torralba de los
Frailes. La parroquial de Cubel está dedicada a la Virgen de la Asunción y sigue el estilo barroco. En la iglesia de Aldehuela pueden verse dos cuadros atribuidos a Francisco Bayeu. En Torralba de los Frailes se conserva la iglesia de Nustra Señora La Blanca,
que perteneció a la Orden religioso militar
del Santo Sepulcro. La excursión saldrá a
las 9.45 desde Cubel. Más información e
inscripciones en ofdaroca@comarcadedaroca.com o en el teléfono 976 800 129.
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Comunidad de Teruel

TRAVESÍA A LA
PEÑA PALOMERA
DESDE AGUATÓN
A la Peña Palomera (1.533 m) se puede
acceder desde Camañas, Torremocha
del Jiloca o Aguatón, itinerario este
último elegido para ascender a un
mirador turolense privilegiado
S Las características crestas calizas de la Peña Palomera. FOTOS ARCHIVO PRAMES-CHINO CHANO

N

uestro destino se
encuentra en el
municipio de Torremocha de Jiloca,
pero la ruta elegida
parte desde el vecino pueblo de
Aguatón, ambos en la comarca
Comunidad de Teruel. La Peña
Palomera (1.533 m) es el pico más
elevado de la sierra del mismo
nombre, alineación montañosa
que separa el altiplano de los Llanos o Campo de Visiedo y la cabecera del valle del Jiloca. Una
montaña muy accesible y de
atractivo relieve conformado por
estratos verticales. Es además un
excepcional mirador sobre las comarcas circundantes, ofreciendo
una panorámica de los pueblos
del valle del Jiloca, el monte San
Ginés, cima de la sierra Menera y
su prolongación hacia los Montes Universales y la sierra de Albarracín, al oeste; la paramera del
Campo de Visiedo y la sierra del
Pobo, al este, y la sierra de Javalambre y su prolongación hacia
la de Gúdar, al sur.
A la Peña Palomera se puede
partir desde las localidades de
Camañas, Torremocha del Jiloca o Aguatón, cualquier opción
es buena para ascender a este
mirador privilegiado de la provincia de Teruel. En esta ocasión
hemos optado por ascender desde Aguatón, donde también
existe un pequeño itinerario, el
“Barranco de La Hoz”, que es
otra alternativa senderista más
asequible para realizar con los
más pequeños.
Salida desde Aguatón
La ruta comienza en la localidad
de Aguatón, a 1.225 m de altitud,
por un camino asfaltado que pasa junto al lavadero y la tejería
del tío Royuela. Más adelante,
una vez que se cruza el barranco
Colás se alcanza la ermita de la
Virgen del Castillo, donde se

S Quejigar antes de abandonar la zona con vegetación, camino de la cima.

puede realizar una parada de
descanso (km 6). El camino forestal prosigue hasta una cadena
y se adentra a continuación por
un espeso bosquete de carrascas,
que tornan a quejigos en cotas
superiores.

S Ya en la cima, junto al extraordinario vértice geodésico.

Cabras montesas
En el collado de la rambla de
Monteviejo se enlaza con el camino procedente de Torremocha del Jiloca. En la ruta desaparece ahora la vegetación arbórea y la senda bordea las crestas calizas por la cara norte de la
Peña Palomera, antesala del ge-

neroso panorama que nos espera. Las cabras montesas, abundantes en la zona, serán seguramente observadoras de nuestro
paseo.
Una vez junto al exagerado
vértice geodésico de Peña Palomera (1.533 m), la vista alcanza todo el valle del Jiloca y la sierra
Menera, la sierra de Albarracín y
los Montes Universales, sierra de
Javalambre, macizo de Gúdar, sierra del Pobo y el Valle del río Alfambra.
Un mirador privilegiado a vista de pájaro.
PRAMES
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tón y es el tradicional punto de inicio para
ascender a la Peña Palomera, encuadrada en
su término municipal. La iglesia parroquial
de San Cristóbal, renacentista, tiene torre
con remate almenado y guarda en su interior una valiosa tabla dedicada a Santa Ana
del siglo XV, junto a varios retablos de los
siglos XVI y XVII. El ayuntamiento tiene
lonja de dos vanos y la conocida como Casa
del Pasiego está decorada con pinturas murales del siglo XIX. El lavadero es otro elemento patrimonial de interés y en las proximidades del término con Torrelacárcel hay
un pequeño de sillarejo, posiblemente de
origen dieciochesco.

Rincones tranquilos en Aguatón
Aguatón es un austero pero cuidado pueblo
del Teruel vaciado (12 habitantes censados),
con edificios de interés como el ayuntamiento, que ha cumplido funciones de casa
consistorial, calabozo, trinquete, consultorio
médico o teleclub, o la iglesia del Salvador,
sencillo templo barroco. Un singular monolito recuerda a los excombatientes locales
de la Guerra de Cuba de 1898. El parque de
la fuente, la fuente, el lavadero y el mirador
del Regajo son otros agradables rincones de
este tranquilo pueblo turolense. La ruta senderista del barranco de la Hoz de Aguatón
es un sencillo paseo autoguiado de poco
más de 2 km. En el camino a la Peña Palomera, a 6 km, se encuentra la ermita de
Nuestra Señora del Castillo, edificio de importantes dimensiones levantado en el siglo
XVIII pero que responde a una devoción
muy anterior compartida antaño también
por los vecinos de Torrelacárcel, Santa Eulalia, Torremocha, Villarquemado y Singra.

S En la tejería del Tío Royuela.

DE UN VISTAZO

3
Circuito de Torremocha
Inaugurado en 2006, el Circuito Torremocha
nació como instalación pensada para motos
pero pronto se adaptó también a los karts y
hoy es un centro de ocio deportivo que ofrece alquiler de karts, paintball, cafetería… y
todo lo necesario para la organización de
competiciones deportivas (karting, motociclismo, slalom...). Allí dará comienzo el próximo 5 de mayo la Copa Aragón de Karting
2019, prueba abierta a todas las categorías,
desde alevín a sénior, con karts automáticos
y de marchas. Más información en www.circuitodetorremocha.es y en www.fada.es.

2

DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: travesía.
Horario: 2 h 30 minutos (solo ida).
Distancia: 9,5 km.
Desnivel acumulado: 450 m+ /
153 m-.
Inicio: Aguatón (1.225 m).
Más información: ‘100 rutas
Chino Chano’, Prames, 2018.

Torremocha de Jiloca
Con 107 vecinos, Torremocha de Jiloca conserva una población algo mayor que Agua-

PARA TREPAR
Vía ferrata Peña Palomera
■ La Peña Palomera nos ofrece también la po-

CARTOGRAFÍA PRAMES

sibilidad de disfrutar de una vía ferrata poco
exigente de 250 metros de recorrido, 200 m de desnivel, orientación sur y nivel K2 en la nueva
escala Hüsler (PD en el sistema
francés), equipada en 2017. Para
ascenderla, la aproximación se
realiza desde Torremocha de Jiloca en una media hora. Recorrerla nos llevará aproximadamente una hora y el mismo
tiempo el retorno al pueblo. No
tiene puentes ni tirolina y sí
cuerda. La ferrata está dividida
en tres tramos separados por repisas que permiten el descanso.

El primero nos presenta una placa tumbada de
unos 10 m y otra vertical de 5 m. En el segundo
tramo encontraremos otra placa de unos 15 m
que finaliza en una pequeña repisa y da paso a
la parte más vertical y aérea del recorrido, en la que escalaremos una
espectacular placa de 20 m y otra
más pequeña pero más vertical de
10 m, para finalizar en una diagonal
a izquierdas de fácil ascenso. El
tercero y último tramo comienza
en una gran repisa panorámica, pasa por una pequeña cueva, un ligero desplome y una placa de 15 m de
altura con una pequeña repisa intermedia y otra mayor previa a los
últimos 5 m de escalada fácil que
dan acceso a la antecima de la Peña
Palomera.
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Marcha senderista Sierra de los Ríos, el 12 de mayo con Asamún
Organizada por el club de montaña Asamún, la marcha
senderista ‘Sierra de los Ríos’ tendrá lugar el domingo 12
de mayo en Echo (comarca de la Jacetania). Forma parte
del calendario de Andadas Populares de Aragón y tendrá
dos recorridos, uno más corto de 14,7 km y 513 m de desnivel positivo acumulado y otro largo de 18 km y 835 m de
desnivel. La salida será a las 8.30 desde Echo para recorrer
la sierra de los Ríos, entre los cauces del Subordán y el Veral. Al finalizar la prueba, se ofrecerá una comida para todos los participantes a partir de las 14.00 en el frontón municipal de Echo (los acompañantes deberán estar inscritos
en la marcha para poder comer como ‘acompañantes’, abonando 10 €). Más información en asamun.blogspot.com.

Aragón a pie por GR entre Arguis y Nocito

S Foto de la selección aragonesa de escalada en edad escolar que acudió a Plasencia. FAM

Escalada en Edad Escolar
TERCER Y QUINTO PUESTO,
Y LABORDA, AL MUNDIAL
Aragón consiguió un tercer y un quinto puestos en el
Campeonato de Selecciones Autonómicas de Escalada en Edad
Escolar y María Laborda ha sido llamada a la selección nacional

D

urante los días 25 al
28 de abril, se celebró el Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar. La primera
edición fue en Galicia, este año la
sede ha sido en Plasencia (Cáceres), en las instalaciones de Cereza Wall.
Nuestra selección Aragonesa,
liderada por Daniel Fernández
(director del Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de
Aragón, GTEDA) y con el apoyo
de Pablo Fanlo, presentó a doce
escaladores, seis de la categoría
infantil, compuesta por Irene Pérez, Noa Carnicer, Elia Espín, Lízer Aznárez, Eloy Sheriff y Eloi
Lorente, y otros seis de la categoría cadete, integrada por Edurne
García, Liena Burillo, María Laborda, Iker Sacristán, Fernando
Muniesa y Pedro Novella.
El Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas en
Edad Escolar se desarrolló bajo el
sistema ‘Over All’, en el que cada
escalador participa en las tres disciplinas y bajo el reglamento olím-

S María Laborda. FAM

pico de escalada, por lo que se enfrentaron a pruebas de velocidad,
bloque y dificultad. Cada escalador competía de forma individual
por conseguir el ‘Over All’ y para
sumar puntos para su autonomía
y conseguir la mejor posición posible en el Campeonato de Selecciones Autonómicas.

Nuestra selección tanto en categoría infantil como en categoría cadete fue muy competitiva
durante todas las pruebas, obteniendo unos resultados muy relevantes. Entre ellos, cabe destacar el subcampeonato individual
‘Over All’ de cadete femenino,
logrado por María Laborda. En
el Campeonato de Selecciones
Autonómicas, en la categoría infantil se consiguió un disputadísimo quinto puesto, mientras
que en la categoría cadete logramos subir al podio con un tercer
puesto.
Para finalizar, celebramos la
buena actuación de todo el equipo de la selección aragonesa de
escalada en edad escolar, y como
colofón a cuatro días muy intensos de competición, recibimos la
noticia de la convocatoria de María Laborda para representar a la
selección española en el Campeonato del Mundo de Selecciones de Escalada en Edad Escolar,
que se celebrará a mediados de
mayo.
DANIEL FERNÁNDEZ
Director del GTEDA

El próximo domingo 19 de mayo y dentro del programa Aragón a pie por GR, se realizará una ruta por el GR 1 desde
Mesón Nuevo, en Arguis hasta Nocito, actividad organizada
por el club Javierres de Huesca. La salida en autobús desde
la capital oscense será a las 7.30 desde el Colegio Salesianos.
La llegada a Huesca está prevista a las 17.30. Más información e inscripciones hasta el 10 de mayo o hasta agotar plazas del autobús en www.javieresdehuesca.com y en el teléfono 646 489 550.

Inicio del proceso de calificación de Deportistas Aragoneses
de Alto Rendimiento 2019

El proceso de presentación de solicitudes de calificación de
deportistas aragoneses de alto rendimiento (DAAR) 2019, en
convocatoria extraordinaria (calificaciones reguladas según
artículo 7.2 del Decreto 396/2011, de 13 de diciembre) ha sido
establecido entre el día 1 de mayo y el 31 de mayo del año en
que se inicien los efectos de la calificación. La normativa reguladora para la calificación DAAR 2019 queda desarrollada
conforme al Decreto 396/2011, de 13 de diciembre y la Orden
ECD 1630/2016, de 28 de octubre sobre Deporte Alto Rendimiento, que puede ser consultada en www.deporte.aragon.es/actualidad.

Campus de montañismo por el Parque Natural de los Valles
Occidentales

El ‘Campus de Montañismo Valles Occidentales 2019’ es
una actividad de iniciación al montañismo dirigida a chicos y chicas nacidos entre los años 2000 y 2004 que se
concretará en una travesía a realizar entre los días 15 al 22
de julio de la mano de monitores experimentados. Los
participantes recorrerán el corazón del Parque Natural de
los Valles Occidentales, en la comarca de La Jacetania,
pernoctando en los refugios de montaña de Linza, Lizara y
Arlet y en el campamento de la Selva de Oza. El programa
organizado por Aulas de la Naturaleza (Agrupación Deportiva Alierta, Augusta, Godoy) con la colaboración de la
FAM, contempla también ascensiones a cimas emblemáticas como el Bisaurin, el Castillo de Acher y la Mesa de los
Tres Reyes. El 10 de mayo habrá una reunión informativa
en el IES Miguel Catalán (Aula al lado de Biblioteca) de
Zaragoza. Más información en www.aliertaaugustogodoy.com.

II Jornadas Aragonesas de Marcha Nórdica en Aragón
Los días 1 y 2 de junio tendrá lugar en Barbastro y su comarca del Somontano las II Jornadas Aragonesas de Marcha
Nórdica en Aragón, organizadas por el Comité de Marcha
Nórdica de la FAM y el club Montañeros de Aragón Barbastro, con la colaboración de diferentes entidades y empresas
patrocinadoras. El programa contempla talleres de aprendizaje para todos los públicos, dos charlas sobre ‘Marcha nórdica y montaña’ y ‘Marcha nórdica y turismo sostenible’, y la
ruta Salas Bajas-Colungo por el sendero de los viñedos de
Salas Altas y la ermita de Dulcis. Más información e inscripciones en www.clubmab.org y www.marchanordica.clubmab.org.

