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‘Vanessa cardui’, popularmente conocida como cadera, capturada en Gúdar para su observación temporal. AYUNTAMIENTO DE GÚDAR
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Al aire libre

S El grupo escucha las explicaciones de Demetrio Vidal. En primer plano, un manga entomólógica o cazamariposas, para la que hace falta autorización. UGE FUERTES

EL ‘EFECTO MARIPOSA’ LLEGA
A LA OFERTA TURÍSTICA DEL
PARQUE DEL CHOPO CABECERO
Tres rutas del proyecto de monitoreo de mariposas BMS se realizan dentro del Parque
Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, un territorio propicio para su
observación que medio centenar de visitantes disfrutaron durante una jornada en Gúdar

E

l sur del sistema Ibérico, en la provincia de
Teruel, es una zona
abundante en mariposas, donde se han registrado hasta 154 especies diurnas. La sierra de Gúdar, con sus
prados, bosques y arbustos es espacio propicio para la observación
de estos hermosos insectos. Desde el territorio se ha querido di-

fundir esta riqueza y en julio se celebró una jornada de observación
de mariposas en Gúdar, con cerca
de medio centenar de participantes. «Se ha creado mucho interés
y ya nos han pedido que organicemos más», dice Chabier de Jaime,
director del Parque del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, al que
pertenece Gúdar y que organizó
la jornada. Los participantes pu-

dieron ver de la mano de Demetrio Vidal «unas 30-40 especies
diurnas diferentes», señala este
biólogo que investiga las poblaciones en la sierra de Gúdar, dentro
del proyecto Butterfly Monitoring
Scheme (BMS), con la Universidad Autónoma de Madrid.
La jornada se extendió a la noche con una observación de polillas y mariposas nocturnas, algu-

Los pastos
montanos de
la zona, hábitat
de diversas
especies

nas tan vistosas como la isabelina
(‘Graellsia isabella’). Entre las especies diurnas que se pueden ver
Vidal señala «la mariposa apolo;
la ‘Vanessa cardui’, que migra a
Centroeuropa; o la Hermógenes,
en la que puede ser su población
más meridional».
Los meses de julio y agosto son
los mejores para ver mariposas
aunque la temporada puede llegar
de abril a septiembre. «Las especies pueden cambiar mucho de un
mes a otro», advierte Vidal, quien
explica que «es fácil ver ejemplares, solo hace falta moverse con sigilo». Aunque todavía no existen
rutas señalizadas dentro del Parque, «los pastos montanos son
buenos lugares», dice Vidal, que
señala algunos enclaves propicios:
«El valle de Motorritas en Gúdar,
Sollavientos en Allepuz, el barranco de Peña Cerrada... pero también el entorno de Valdelinares,
Javalambre o Fortanete». Igualmente dentro del parque, la sierra
de El Pobo es un enclave en el que
el naturalista Ángel Marco ha registrado hasta 70 especies en su
monitoreo para BMS. El transepto estudiado se encuentra en la
vertiente oeste de la sierra, en el
LIC Castelfrío-Mas de Tarín,
donde también puede verse «la
apolo y otras muy escasas como
la bereber ‘Chazara prieur’», dice.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS
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En la provincia de Teruel se han registrado hasta 154 especies de
mariposas diurnas, la mayoría en la sierra de Albarracín, una zona estudiada desde el siglo XIX.
S Mariposa Apolo, ‘Parnassius apollo’, una de las más vistosas que hay en la zona. DEMETRIO VIDAL

2
Cerca del Parque, la localidad de Griegos tiene un museo de mariposas con una colección de 2.500 ejemplares (visitas en horario de
mañana o reservando en casadelasmariposas.griegos.es/mariposas).
En Villarroya de los Pinares también se realizan recorridos BMS.

3
La primera ‘Microrreserva de mariposas’ de España se creó en la localidad oscense de Revilla. Gestionada por la FCQ , cuenta con una
ruta señalizada donde ver entre 30-40 especies distintas.

EL 4 DE AGOSTO, INAUGURACIÓN DE LA
RUTA ETNOBOTÁNICA DE ALLEPUZ
S Guías para identificar las especies. AYTO DE GÚDAR

S Esfinge del chopo, ‘Lathoe populi’. AYTO. GÚDAR

S Libélula. AYUNTAMIENTO DE GÚDAR

S Mariposa isabelina. D. VIDAL

S Las mariposas acuden a la luz de las lámparas. AYUNTAMIENTO DE GÚDAR

S Mariposa nocturna. AYTO. GÚDAR

Este domingo 4 de agosto, a las
18.00, se inaugura la Ruta Etnobotánica ‘Bernardo Zapater’ en
Allepuz, una de las localidades del
Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. En un itinerario circular de 3,5 km, doce
paneles interpretativos permiten
descubrir y comprender el paisaje del entorno. Por la mañana, a
las 11.00, se ofrece el taller gratuito ‘Diviértete con las plantas’.
La ruta se ha incorporado a los
itinerarios incluidos en el Parque
del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. El sendero «es un proyecto de Alejandro Pérez Cueva,
vecino de Allepuz y catedrático
de Geografía en la Universidad
de Valencia y está dedicado al
naturalista local Bernardo Zapater», explica Chabier de Jaime,
presidente del Parque.
Los chopos cabeceros son un
elemento presente en esta ruta,
pero hay muchos otros protago-

nistas, que nos descubren la influencia de la mano humana en
la conformación del paisaje. Como recuerda De Jaime, «este era
un territorio muy deforestado»,
en el que se plantaron chopos para tener material de construcción. Para el cultivo de huertas se
crearon ancestralmente terrazas
y bancales abandonados entre
los años 50-70 con el éxodo rural.
Con el tiempo se ha visto cómo
la naturaleza recuperaba estos
terrenos y aparecían especies antes arrinconadas como la ortiga,
el marrubio o el asensio, en los
caminos y lindes, y otras arbustivas como el endrino o el cornejo.
Además, durante el recorrido
pueden verse ejemplos de la arquitectura tradicional de la zona,
como el lavadero del que parte
la ruta, masías, muros de piedra
seca delimitando los campos o
colmenas para el aprovechamiento apícola.
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Visitas guiadas y recreaciones

PLANES DE AGOSTO EN EL
CASTILLO DE PERACENSE
La fortaleza viaja este fin de semana
hasta el siglo XIII durante el XIII Encuentro
Recreacionista. Es el primer capítulo de
las teatralizaciones y otras actividades
programadas a lo largo de este mes

E

l castillo de Peracense prepara un agosto
muy turístico con una
programación que incluye tres días de recreación histórica, visitas nocturnas al castillo, veladas de observación astronómica, recorridos
historiados por las instalaciones
de la fortificación y una visita a la
colección de armas del castillo.
El programa arranca este viernes con la primera jornada de XIII
Encuentro de Recreación Castillo
de Peracense que durará todo el
fin de semana. Este encuentro
medieval congregará a unos setenta recreacionistas, del grupo
Fidelis Regi, que se instalarán en
la fortificación para rememorar
cómo era la vida en el castillo hace 800 años, en 1219. Los visitantes que se acerquen durante el fin
de semana se encontrarán con escenas de la vida militar y de la rutina cotidiana en las gentes de 1219
en Peracense, y podrán verse sorprendidos por una pelea a espadas, disquisiciones de algún campesino con el señor del castillo,
escenas de cocina o situaciones
de bromas y chanzas ‘fuera de
guión’. «Lo más atractivo de este
encuentro es que los recreacionistas realmente se sumergen en
la época y su historia y se viven
situaciones espontáneas, que son
las más sugerentes para el visitante», explica Jesús Franco, de la
asociación Acrótera, encargada
de la gestión del castillo y que colabora en la recreación con Fidelis Regi, junto al Ayuntamiento de
Peracense.
Por otra parte, el encuentro recrea algún episodio veraz o verosímil de la época: «El año pasado
se recreó la detención del teniente del castillo a causa del descubrimiento de una ceca, o mercado, ilegal, y en esta edición el hilo argumental de la recreación gira en torno a los preparativos de
la llegada del nuevo teniente y su
recibimiento en la fortaleza», señala Franco.
Mañana sábado se celebra además en las calles de Peracense un
mercado medieval, durante el
que no solo se podrán conocer y

UNA IMPRESIONANTE FORTALEZA QUE SE
MIMETIZA CON LAS ROCAS DE SU ENTORNO

S El castillo de Peracense ofrece el mejor escenario para reconstruir un pasado medi

S Peracense, uno de los castillos más impresionantes de Aragón.

El castillo de Peracense, uno de los más impresionantes de Aragón, se levantó sobre roca en el siglo XIII para defender la frontera con Castilla. Ejerció de gran fortaleza durante la época feudal y sirvió como cuartel siglos
después, en las guerras carlistas. Cuenta con una planta de 4000 m² y
tres recintos concéntricos que se conservan en muy buen estado, pero
posiblemente lo que más le llama la atención del viajero es cómo se mimetiza con su entorno. Y es que la visita a esta fortaleza no puede hacerse sin prestar atención al entorno natural que lo rodea, ya que, además de
su belleza como paisaje, es un elemento de primer orden para entender
el castillo, ya que sus constructores aprovecharon la topografía original
del terreno para ponerla al servicio de la función defensiva de la fortificación. Perfectamente incardinado en la piedra arenisca del paisaje circundante, el castillo, de la misma piedra rojiza, no se distingue a primera vista de la roca natural. Precisamente lo que querían los que lo construyeron, que buscaban que quedase escondido en el paisaje, para
ofrecer ese factor sorpresa sobre los enemigos al acercarse.

Mañana se
celebra además
en la localidad
un mercado
medieval

adquirir productos artesanos, sino que también se ofrecerán diversos talleres de alfarería, forja,
soplado de vidrio, escritura o trabajo con mimbre.
El día 6 se ofrecerá una charla
sobre artes y oficios en la iglesia
de la localidad; y el día 8 se contará con el experto Rubén Sanz
para explicar las armas de asedio
que se conservan en el castillo.
Por otra parte, los días 10 y 12
se han programado sendas visitas nocturnas teatralizadas, para
las que es necesario reservar pla-

S El público

S La imponente mole del castillo se recorta a contraluz.

za previamente (Tel.: 620 863
078). En esta actividad que comienza poco antes del cierre del
castillo, a las 20.45, «se recorren
el primer y segundo recinto del
castillo, ya vacío y con la magia
especial que dan las luces del
atardecer, acompañados de tres
personajes históricos, que no solo explican sus vivencias sino que
conversan entre ellos e interactúan con el público», dice Ana
Bujeda, de Acrótera.
Noche de Estrellas
Al finalizar esta visita, a las 21.30
comenzará la actividad de Noche de Estrellas. «El castillo se
abre gratuitamente a todo el público que quiera ir a ver las perseidas o lágrimas de San Lorenzo», dice Franco, que invita a lle-

varse una manta, cena y bebida
para disfrutar de la visión del privilegiado cielo nocturno de Peracense.
Los días 13, 14, 19, 20, 21, 26 y 27
se han organizado visitas teatralizadas con cuatro pases diarios
(a las 11.30, 13.00, 18.00 y 19.30) en
las que un personaje de los que
poblarían en castillo en 1219
acompañará a los visitantes, un
recorrido singular que «sobre todo encanta a los niños», dice
Franco. Mientras, se mantienen
las visitas interpretativas todos
los días, que en el mes de septiembre quedarán restringidas a
los fines de semana. Para el 7 de
septiembre el castillo prepara la
segunda edición de su Festival de
Magia de Cerca.
M. J. MONTESINOS

S Durante la

S Habrá visi
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BREVES

El monasterio de Rueda
cuenta de nuevo con cafetería
y restaurante

ieval. FOTOS: ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

podrá interaccionar con los recreacionistas.

a recreación se ‘viajará’ hasta el año 1219.

ita guiada a la exposición de armas. LAURA URANGA

■ El Real Monasterio de
Nuestra Señora de Rueda
cuenta de nuevo, desde esta semana, con restaurante
y cafetería para dar servicio a los visitantes. La empresa adjudicataria de la
gestión de la Hospedería
trabaja en estos momentos
para ultimar el servicio de
alojamiento, y completar
así la recuperación y reactivación como establecimiento hostelero del monasterio.
Durante este verano se ha
recuperado también la realización de ‘Recorridos Sonoros’ por el cenobio. Se
trata de acompañar algunas
visitas con música renacentista, ofrecida en directo
por el grupo vocal Chiavette. La próxima cita es el 18
de agosto, domingo.
La gestión de la hospedería fue adjudicada a la UTE
Ayozar Hotel Balneario de
Ariño e Información Catalana Aragonesa, con un
contrato por diez años.
Además del servicio de restauración y alojamiento, el
proyecto hostelero incluye
propuestas complementarias: servicio de salud apoyado en el Balneario de
Ariño; actos culturales propios con recogida de los
clientes en la estación Delicias y el aeropuerto de Zaragoza; servicio de restauración con gastronomía de
alta calidad; celebración de
eventos, talleres, cursos. En
la segunda fase de su plan
de gestión se establece la
creación de una zona para
actividades de salud y la
instalación de una zona de
hidroterapia.

NO TE PIERDAS
Festival Folklórico de los Pirineos
■ Jaca dio ayer el pistoletazo
de salida al Festival Foklórico
de los Pirineos que llega este
año a su 50 edición. El encuentro continua todo el fin de semana hasta este domingo 4 de
agosto. El programa anuncia
más de medio centenar de actividades, muchas de ellas actuaciones y desfiles musicales
a celebrar en calles y plazas,
además de las representaciones del certamen oficial en el
Palacio de Congresos.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

ción y se podrá participar en un concurso de
relatos muy cortos. El momento cumbre de la
jornada se espera sobre las 10.45, cuando el
Canfranero llegue al apeadero de Ayerbe y se
recree ese mismo episodio sucedido en 1981.
Las campanas repicarán, los gigantes de
Ayerbe saldrán a la calle y las autoridades darán la bienvenida a los pasajeros. De fondo,
bailes tradicionales y jotas a cargo de la agrupación folclórica Santa Leticia. Los actos continuarán con una visita guiada a la galería local Aquí hay Arte y una comida popular.

3
Feria de Artesanía en Sos del Rey Católico
Sos del Rey Católico celebra este fin de semana su tradicional Feria de Artesanía, con
un amplio programa de actividades para
grandes y pequeños, que se une a la oferta
de productos artesanos que se podrán adquirir en los distintos puestos. La feria, que
este año alcanza las 24 ediciones, suma propuestas novedosas, como un taller de forja,
nuevas líneas de productos en los estands o
una inédita ambientación con unos 40 carteles decorativos que colgarán de los balcones de casas y edificios. En la Lonja Medieval habrá un espacio literario y una exhibición de cetrería con aves rapaces para adultos (el sábado a las 13.00 y el domingo a las
19.00) y otro taller para niños el sábado a
las 18.30 y el domingo a las 13.00.

2
Recreación de la llegada del Canfranero a Ayerbe
Los vecinos de Ayerbe revivirán este domingo un momento histórico: la llegada del Canfranero un 30 de julio de 1981, con una gran
fiesta donde el teatro, las jotas y el arte serán
protagonistas. El programa de actividades
arrancará a las 9.45 desde la estación de
Huesca, desde donde el tren partirá hacia
Ayerbe. Durante el trayecto, los pasajeros se
verán sorprendidos con teatro de improvisa-

Festival Perseidas de San Lorenzo del 2 al 17 de agosto
Del 2 al 17 de agosto, el Planetario de Aragón
celebra el Festival Perseidas de San Lorenzo
2019 con sesiones especiales y observaciones
temáticas para conocer y ver la lluvia de estrellas. Las visitas guiadas especiales dedicadas a las perseidas comenzarán a las 20.00;
los visitantes conocerán la historia de estos
meteoros, disfrutarán de una proyección y
viajarán en un simulador 4D. A las 22.30, se
realizará una observación con telescopios y a
simple vista y tendrá lugar un taller de manejo de planisferios para aprender a descubrir
cada estrella. Por la mañana, a las 12.30, habrá
una visita guiada con la proyección ‘Planetas’,
dirigida a público general. Los días 5, 6, 7 y 8
de agosto, a las 21.30, entre actividad y actividad del Planetario, habrá música de piano en
directo de la mano de Sandra Lanuza.
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Alta Montaña

SUBIDA AL POSETS
POR GISTAÍN
DESDE EL REFUGIO
DE VIADÓS
S Paraje de las Granjas de Viadós y sus bordas. Contrapicado sobre el glaciar. FOTOS CHEMA TAPIA

Ruta de alta montaña desde el refugio
de Viadós, en el valle de Chistau, para
ascender hasta la Tuca de Posets o
Punta de Lardana (3.369 m), segunda
cima en altura de todo el Pirineo

DE UN VISTAZO

S
CARTOGRAFÍA PRAMES

DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: ida y vuelta.
Horario: 9 h 5 minutos, completo sin paradas.
Distancia: 13,8 km.
Desnivel acumulado +/-: 1.725 m.
Refugio de Viadós: guardado, acceso en coche, 70 plazas. Información y reservas
en el tel. 974 341 613 y en www.alberguesyrefugios.com/viados.
Textos extraídos de: ‘100 Cimas-Paisajes, Aragón comarca a
comarca’, Chema Tapia, Prames,
2018.

us 3.369 metros de altitud acreditan a la
Tuca de Posets como
la segunda cumbre
más alta del Pirineo.
Y como todos los grandes, tienen
varias vías de acceso y, en este caso, tres son las más utilizadas, como tres son los municipios que
entran en liza, de dos comarcas.
La considerada como normal, sobre todo desde la existencia del
refugio de Ángel Orús (valle de
Eriste), es la de la Canal Fonda
(Sahún); hay otra por la Coma de
la Paúl, con apoyo del refugio de
Estós (valle de Estós, Benasque),
aunque el último tramo corresponde al de Sahún, y una tercera
ruta por el municipio de San Juan
de Plan, desde el refugio de Viadós/Biadós, en el valle del mismo
nombre, por el bosque del Clot.
Cada una de estas tres vertientes
tiene su glaciar, aunque ya muy
mermados. Las dos primeras pertenecen a la comarca de la Ribagorza y la tercera a la de Sobrarbe, y esta última es la que hemos

elegido, siendo pues el Lardana,
como llaman por aquí, el que subimos hoy.
Biadós es un recóndito y lejano
valle, cabecera del de Chistau, que
se interna hacia lo más profundo
de la cordillera, por el que circula el río Cinqueta de Añes Cruzes
que, junto con el Cinqueta de la
Pez, que discurre por el valle de
Tabernes, se funden en Els Plans
para formar el Cinqueta, que se
rinde al Cinca en Salinas.
Granjas y viejas bordas
Este primer valle, el de Añes Cruzes, está ocupado en sus primeros compases por un paraje llamado las Granjas de Biadós, de
extrema belleza, salpicado por
viejas bordas todavía en uso. Partimos, pues, desde el refugio de
Biadós, enclavado en este singular lugar. Tomamos un tramo de
GR 11, común con su variante GR
11.2 o vuelta al Posets, hasta que
pasamos por la palanca de Biadós
para subir por ancho camino hasta la cabaña de la Basa y, ya por

S Camino de la
cima, en buena
pendiente.
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XVII edición con 150 corredores y senderistas

DEPORTE Y HOMENAJES
EN LA ANDADA NOCTURNA
EXTREMA D. O. CALATAYUD
El pasado día 27, la XVII Andada Nocturna Extrema D. O. Calatayud reunió a 150
senderistas y corredores en una jornada con espacio para premios y homenajes
sendero, hasta las ruinas de los
corrales del Clot, que en su bosque estamos, aunque no por mucho tiempo.
Glaciares en extinción
No hay un itinerario definido,
aunque hay hitos, pero hay que
tener en cuenta que en época de
nieves se van perdiendo. Se alcanza un enorme montón de derrubios a nuestra derecha. Son los
que componen la morrena central de la llamada Pequeña Edad
de Hielo, que extremó sus rigores entre los siglos XVII y XVIII,
al contrario de lo que se estima
como restos de la última glaciación, que podrían llegar hasta el
comienzo del valle, cerca ya de su
desembocadura en el Cinca. Encima de él y bajo la imponente
cresta de los Espadas, el exiguo
glaciar, seco, semienterrado, pero que lucha por mostrarnos una
imagen del último aliento de esa
era glacial de hace diez o doce
milenios.
Otro esfuerzo para alcanzar una
abertura que nos da vista a la
cuenca de la Paúl, al Gran Norte
de este salvaje lugar. Estamos a
más de 3.200 metros y lo que nos
queda es una loma, que alberga un
sendero. Superado ya este delicado tramo, entramos de lleno en la
larga cresta cimera que, pasando
primeramente por la cima Norte
(3 325 m) nos acerca a la cumbre
del Posets, Llardana o Lardana, según por dónde lo subas. Y tras un
momento de cima, que siempre se
hace corto, volvemos sobre nuestros pasos y desandamos nuestra
cresta, que con un mínimo de
atención se puede pasar sin mayor
problema, hasta llegar a ese pequeño collado, desde el que continuamos nuestro descenso, procurando hacerlo por el mismo sitio que la subida. Glaciar, que despedimos visualmente, bosque, y
cabaña de la Basa, lugar recomendable para tomarse un respiro. Y
finalmente llegamos hasta el fondo del río, que cruzamos por la palanca de Biadós, estando ya muy
próximos al punto de partida.
CHEMA TAPIA

W Muy buen
ambiente en
una andada
popular
clásica,
patrocinada
por la D. O.
Calatayud.
COMUNEROS

C

omo viene siendo
habitual, la Andada
Nocturna Extrema
D. O. Calatayud se
limitó a 150 senderistas (en su gran mayoría) y corredores, en una prueba deportiva no competitiva que organizó
la sección de montaña de la Sociedad Deportiva Comuneros y
que recorrió la ribera del Jalón y
la sierra de Armantes con un formato de dos recorridos de 24 km
y 12 km.
Antes de comenzar, la Federación Aragonesa de Montañismo
entregó a Antonio Mingotes, presidente de Comuneros, el premio
de reconocimiento a la tercera
mejor Andada del año 2018. Mingotes agradeció el premio y «recordó a los socios y amigos del
club que están de voluntarios por
la noche en los distintos avituallamientos y puntos para que este evento deportivo llegue a buen
fin». También se entregó a Carmen Ibáñez el premio de un estudio y plantillas de Podoactiva
que se sorteó el día de la presentación de la prueba.

El banderazo de salida lo dio
el Presidente de la D. O. Calatayud, Michel Arenas, acompañado de Ángel Lassa, director de
la prueba deportiva, y Antonio
Mingotes, presidente de Comuneros.
Variada procedencia
El evento deportivo que forma
parte de la Liga de Andadas de
la Federación Aragonesa de
Montañismo y que se desarrolla cada año, intenta dinamizar
la capital del Jalón durante el
verano en una prueba fijada ya
en el calendario aragonés del
senderismo y de las carreras de
montaña. En las siete últimas
convocatorias la andada ha contado con participación internacional y en esta, la procedencia
de los participantes ha sido muy
variada: Madrid, Navarra, Cataluña, Castilla-León, Comunidad
Valenciana, País Vasco y de la
mayoría de las comarcas aragonesas que comenzaron a llegar
el viernes a Calatayud repercutiendo en los distintos sectores
de la economía bilbilitana, so-

bre todo en las pernoctaciones
hoteleras.
La ruta larga discurrió por las
Callejillas en la vega del Jalón
para posteriormente llegar al
azud de Carrau y ascender por
el mítico e histórico barranco de
Bartolina para salir a la pista
principal de Armantes, pasando
por la fuente de Maño Maño. Ya
en esta sierra y siempre por su
pista principal caminaron pasando por la antigua casa de los
Forestales para llegar al cruce
con el corral Blanco y descender a Calatayud por el barranco
de las Pozas al paseo del Muro
para llegar al recinto ferial.
Distintos avituallamientos a
lo largo del trayecto sirvieron a
los participantes para reponer
fuerzas. En el segundo avituallamiento, para los cinco primeros que llegaron la D. O. Calatayud entregó una botella de vino que tuvieron que llevarse en
la mochila.
La ruta corta fue ligada a la
larga pero por el Sendero Local
5, que también transcurre por la
Callejillas, barranco de Bartoli-

na, camino de Tiro de Bola, ermita de San Roque y su barrio
para seguir descendiendo por el
barrio de la Virgen de la Peña al
barrio Nuevo y llegar a la fuente de Ocho Caños y coger el paseo del Muro y finalizar en las
antiguas instalaciones deportivas de los claretianos, hoy reconvertido en recinto ferial. Esta ruta fue la que más participación tuvo con senderistas y familias con sus hijos caminando
de noche.
Muy buen ambiente entre los
senderistas a lo largo de la noche y, aunque no era prueba
competitiva, los tres primeros
senderistas de la ruta larga de 24
km la hicieron en un tiempo de
3 horas 30 minutos.
Comuneros Calatayud agradece el patrocinio del Consejo Regulador D. O. Calatayud y la colaboración de Protección Civil,
Cruz Roja Calatayud, comarca
Comunidad de Calatayud, concejalía de Deportes de Calatayud,
empresas colaboradoras, voluntarios y amigos de la sociedad.
SD COMUNEROS CALATAYUD
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Copa FAM de Carreras por Montaña
en la Vuelta del Último Bucardo, el 25 de agosto
Un año más, y con esto ya hacen ocho ediciones, en Linás de
Broto (Huesca) se celebrará el domingo 25 de agosto la Vuelta del Último Bucardo, evento de las carreras por montaña
con tres modalidades distintas para adaptarse a todo tipo de
público. El repertorio abarca desde la gente que se está iniciando en las carreras por montaña, con la distancia de 8 kilómetros y 450 metros de desnivel positivo acumulado, pasando por la de 12 km y 840 m+ hasta la de 22 km con 1.680
m+, ésta última incluida como cuarta prueba de la Copa de
Aragón de Carreras por Montaña FAM 2019. La cita está organizada por el club de montaña de Linás de Broto El Último
Bucardo (www.trofeobucardo.es).

S La información recabada por la Red de Informadores Voluntarios es aprovechada por Montaña Segura.

Campaña Montaña Segura 2019
UNA COMPLETA RED PARA
INFORMAR AL MONTAÑERO
La Red de Informadores Voluntarios del Programa Montaña
Segura está integrada por más de 300 puntos adheridos y
500 personas colaborando en las tres provincias aragonesas

N

o hay mejor fuente
de información sobre un lugar que la
gente del propio territorio. La montaña recibe a muchos visitantes que
acuden por primera vez a una zona o lo hacen con muy poca información, lo que denota una necesidad, la de informar in situ, particularmente importante cuando se
trata de temas de seguridad. Estas
dos premisas fueron el punto de
partida para la creación de la Red
de Informadores Voluntarios
(RIV) del programa Montaña Segura, que en la actualidad cuenta
con cerca de 300 puntos adheridos, que atienden más de 500 informadores repartidos por las
montañas aragonesas de las tres
provincias. Informadores que nos
encontraremos en el Pirineo, la
sierra de Guara, el entorno del
Moncayo y en las sierras turolenses, más tres puntos informativos
ubicados en Zaragoza capital.
La RIV está formada por trabajadores de instalaciones hosteleras (más de la mitad de la red), oficinas de turismo, empresas de tu-

rismo activo, puntos de información de espacios naturales protegidos, centros de interpretación,
localidades y comarcas. Los informadores son personas que, al
margen de su vinculación con el
montañismo, comparten el interés por asesorar al visitante para
facilitar que su actividad senderista, de alta montaña o de barranco
sea una experiencia segura. Además de jugar un importante papel
a la hora de hacer más seguras
nuestras montañas, la creación de
la red y su extensión cada año son
otra forma de potenciar la formación y la implicación de todos esos
actores en el disfrute seguro y responsable del medio natural.
Mapas excursionistas
Carecer de las habilidades exigibles o no tener la información necesaria para afrontar adecuadamente una actividad en el medio
natural es causa frecuente de rescates. En 2018, el 75 % de las personas rescatadas en Aragón en
montaña, actividades senderistas
y barrancos por los equipos de la
Guardia Civil no eran ciudadanos

aragoneses. Este dato pone de manifiesto la importancia de informar in situ a quienes llegan hasta
nuestro territorio, en muchos casos desconociéndolo.
Montaña Segura proporciona a
los informadores formación presencial y virtual a través de su plataforma en internet, de las redes
sociales y materiales y comunicaciones que elabora. Ofrece asesoramiento continuo a los informadores y por otra parte, la experiencia y el contacto con el usuario es
una valiosa fuente de información
para el programa.
Junto con sus consejos, los integrantes de la RIV ofrecen de
manera gratuita al visitante mapas de excursiones por zonas,
que edita Montaña Segura. Además de las fechas de mayor afluencia de montañeros y visitantes, la
red permanece activa durante todo el año y el programa asesora y
atiende de forma permanente las
consultas que le remiten los informadores. Encontrarás más información en nuestra web.
MONTAÑA SEGURA
www.montanasegura.com

Semana de aprendizaje para los alpinistas del GTAA en el
Intercentros Fedme desarrollado en los Alpes italianos

La semana pasada tuvo lugar en el valle de Aosta (Italia) y en
colaboración con el Grupo de Alta Montaña Español (GAME),
la primera concentración de Intercentros de Alpinismo de la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(Fedme). Al encuentro
acudieron deportistas de
diferentes federaciones,
entre ellos seis integrantes
del Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón (GTAA-FAM). Durante estos días recibieron
formación de progresión
glaciar y rescate en grieta
y, aunque la meteorología
y las condiciones no
acompañaron demasiado,
realizaron actividades en
la zona del glaciar del gigante. En el programa desarrollado, cabe destacar
las ascensiones realizadas
al Capuccin, la Chandelle
du Tacul y del Diente del GTTA
Gigante. Además de la experiencia y las hermosas
imágenes que siempre deparan actividades de este tipo, los
participantes aragoneses se trajeron también de los Alpes italianos una honda preocupación por el acelerado deshielo de
los glaciares alpinos, fenómeno que, además, hace desaconsejable la práctica deportiva en muchos recorridos y vías de escalada por el peligro de grandes desprendimientos.

Salidas del Aragón a pie por GR en agosto Candanchú-Lizara
y Llanos del Hospital-Presa de Llauset

El programa ‘Aragón a pie por GR promovido desde la FAM
tiene previstas dos salidas en agosto. El club Los Arañones
de Canfranc organiza una travesía por el GR 11 entre Candanchú y Lizara por el puerto de Aísa, prevista inicialmente
para julio pero que por inclemencias meteorológicas ha sido
trasladada al sábado 24 de agosto. Más información en el correo hola@cdmlosaranones.com y en www.fam.es/noticias/senderismo.
Por otro lado, el 25 de agosto la salida será por el GR 11.5 entre los Llanos del Hospital de Benasque y la presa de Llauset,
sin subir a la Renclusa y pasando por el Forau de Aiguallut.
La organiza el Centro Excursionista Ribagorza. Más información en la web centroexcursionistaribagorza@gmail.com y
en el tel. 667 209 774.

Hoy viernes 2 de agosto, nueva Calcenada de Verano
en el entorno del Moncayo

El viernes 2 de agosto se celebrará en Calcena (comarca del
Aranda) la Calcenada de Verano, con cinco pruebas de ultrafondo y fondo para corredores, BTT, andarines y jinetes en el
entorno del Parque Natural del Moncayo (104 km y 2.235 m+;
26 km y 1.280 m+; 16 km y 620 m+ y dos BTT de 111 km y 2.957
m+ y de 68 km y 1.621 m+). Información más detallada en
www.calcenada.com y el teléfono 671 249 489.

