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Agua y montaña

S El ibón de Truchas (Astún) es uno de los más accesibles. FOTOS JORGE FUEMBUENA-DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DE ARAGÓN

IBONES, LAGOS DE ALTURA
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
EN EL PIRINEO ARAGONÉS
La cantidad y diversidad de lagos de
alta montaña que atesora el Pirineo
aragonés convierte a los ibones en un
apetecible y refrescante destino de
verano, con posibilidades de acceso y
de disfrute para todos los públicos

L

os ibones o lagos de alta montaña son lugares
que ofrecen un gran
atractivo por su emplazamiento en enclaves
naturales de gran belleza, por su
condición de espejos naturales de
límpidas aguas donde se reflejan
picos, crestas y nubes bajo un cielo que siempre nos parece más
azul. Los ibones son también miradores, atalayas en medio de paisajes asombrosos. Son, sin duda,
un atractivo destino para visitar en
verano.

Aragón es el territorio con mayor número de ibones, reservorios
de agua para los ríos de montaña y
preciosos ecosistemas donde pueden encontrarse raras especies
animales y vegetales. Se cuentan
hasta 245, considerando solo los de
superficie mayor a las 0,2 hectáreas, y sólo 14 están ubicados por
debajo de los 2.000 m de altitud
mientras que un tercio del total supera la cota de los 2.500 m. Un dato este que podría hacernos desistir de acercarnos a tan valioso recurso por considerarlo demasiado

montañero, pero el Pirineo aragonés es generoso y complaciente, también en lo referente a la diversidad de ibones y sus posibilidades de disfrute. Unos nos
obligarán a realizar largas horas
de travesía de alta montaña, pero
otros los descubriremos en excursiones en familia e incluso a
pie de carretera.
De todos ellos podemos destacar ya por su singularidad y belleza un Top 10 que formarían los
ibones de Acherito y Estanés
(Ansó), Anayet y Arriel (Sallent
de Gállego), los ibones Azules
(Panticosa), Batisielles y Escarpinosa (Benasque), Bernatuara
(Torla), Marboré (Bielsa) y el de
la Basa de la Mora (Plan).
Ibones helados, de colores...
En 2017 la Dirección General de
Turismo del Gobierno de Aragón
editó un ‘manual para ibonear’ y
abrió una página web dedicada a
promocionar este recurso, donde
puede descargarse (www.ibonesdearagon.turismodearagon.com). En esa publicación, se
propone una agrupación de los
ibones por temas (de colores, con
historias, chelaus o helados...) y
por su grado de accesibilidad.
Así, tenemos ibones para todos,
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DE
UN
VISTAZO
1
Los ibones son importantes reservorios de agua para los ríos de
montaña, acogen a una flora y una fauna en muchos casos singulares. Nuestro cuidado y respeto deben ser máximos cuando nos
acerquemos a disfrutar de estas auténticas joyas naturales de la
montaña.

S Un cotizado premio estival, baño en el ibón de Escarpinosa.

2
En Aragón se cuentan 245 ibones de más de 0,2 has, distribuidos
en 20 municipios de las comarcas del Alto Gállego (84), La Jacetania (11), el Sobrarbe (48) y La Ribagorza (102).

3
En la web www.ibonesdearagon.turismodearagon.com encontraremos abundante información para ‘ibonear’ este verano y
descubrir destinos como el ‘Top 10’ de los ibones: Acherito y Estanés (Ansó), Anayet y Arriel (Sallent de Gállego), los ibones
Azules (Panticosa), Batisielles y Escarpinosa (Benasque), Bernatuara (Torla), Marboré (Bielsa) y el de Plan o Basa de la Mora
(Plan).

S Bañistas en el ibón de Estanés.

para familias y para familias montañeras.
Ibones para todos son algunos
destinos como el ibón de Baños,
en el Balneario de Panticosa y el
represado de Llauset (Montanuy), a los que se puede llegar en
coche. Al ibón de Tramacastilla se
puede llegar de junio a octubre
con el tren turístico de Tramacastilla de Tena y los remontes de las
pistas de esquí, abiertos en verano para los montañistas, nos acercarán a los de Asnos (Panticosa)
y Astún o Escalar (Jaca).
Para hacer en familia
Una segunda categoría la forman
los ibones para hacer en familia,
en excursiones de menos de una
hora y media de duración con recorridos de un desnivel acumulado que no supera los 250 m. Entre
estos tendríamos los ibones de Espelunciecha, Sabocos y Piedrafita, en el valle de Tena y los de Billamuerta, en el valle de Benasque.
El telesilla de Panticosa nos acercará al de Sabocos y al de Piedrafita podemos llegar desde el parquin de Lacuniacha en un par de
horas. A Billamuerta llegaremos
desde el aparcamiento de La Besurta, al final de los llanos del Hospital, para disfrutar de una gran

S Ibón de Basa de la Mora o de Plan, uno de los Top 10 de Aragón.

Algunos exigen
andar varias
horas pero otros
solo piden una
caminata
Ofrecen aguas
transparentes
rodeadas por
paisajes de alta
montaña
panorámica de la cara norte del
Aneto. Un clásico es el ibón de la
Basa de la Mora o ibón de Plan, al
que podemos acercarnos en vehículo por la pista que lleva desde
Saravillo al refugio de Lavasar.
Un tercer grupo es el de los
ibones para familias montañeras,

con recorridos que requieren un
mayor esfuerzo para llegar hasta
ellos (de 2 a 4 h y 30 min, ida y
vuelta, y hasta 700 m de desnivel
positivo acumulado), si bien
cuentan con senderos señalizados o bien trazados. Aquí nos encontramos con ibones como el de
Acherito (Ansó), los de Anayet
(Sallent de Gállego), Bachimaña
y Ordicuso (Panticosa), el de Armeña en el macizo de Cotiella
(Seira) o los de Escarpinosa, a los
pies de la Tuca de Posets, junto
al valle de Estós.
Sin peques y con una adecuada preparación física y técnica, el
espectro de posibilidades aumenta de manera prodigiosa. Para facilitarnos la llegada a muchos
de esos ibones de alta montaña y
esforzado acceso contamos con
la estupenda red aragonesa de refugios guardados de montaña.
Muchos ibones los encontraremos junto a los mismos refugios
(ver ventana anexa), proporcionándoles la necesaria agua o formando parte de grandiosos paisajes. Otros nos obligarán a realizar largas travesías y ascensiones. Todos serán un premio en
esta calurosa estación estival.
SANTI GRACIÁN
Prames

FACILITANDO EL ACCESO
DE LOS REFUGIOS A LOS IBONES

S Ibón de las Ranas y el represado de Respomuso. JOSÉ A. SÁNCHEZ

La mayoría de los ibones están
ubicados en alta montaña. Por
ello, la extensa red aragonesa de
refugios guardados de montaña
resulta un importante soporte
para acercarnos a conocerlos.
Además, buena parte de ellos están estrechamente vinculados a
estos lagos de montaña, que se
encuentran en el entorno de las
instalaciones montañeras, son
su fuente de aprovisionamiento
e incluso les dan nombre (refugio
de los Ibones de Bachimaña). Del
refugio de Lizara parte la ruta

que, por el valle de los Sarrios,
lleva al visitado ibón de Estanés.
Cap de Llauset fue construido en
altura entre dos ibones y está
muy cerca del estany o ibón de
Cap de la Vall. El refugio de La
Renclusa y el ibón de Barrancs, el
refugio de Estós y el ibón de Gías,
el Ángel Orús y el ibón de Llardaneta, Viadós y los Millares, el refugio de Pineta y el ibón de Marboré, el de Respomuso y el ibón
de Llena Cantal son otros ejemplos de refugios guardados vinculados a ibones.
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Ruta Bajo Aragón

TRECE DÍAS PARA
VIAJAR AL MUNDO ÍBERO
La Ruta Iberos en el Bajo Aragón ha
organizado diversas actividades a lo largo del
mes de agosto, en las que se incluyen visitas
guiadas a los yacimientos, actividades
infantiles, charlas y degustaciones
ómo era un poblado
íbero de hace más
de mil años? ¿Cómo
defendían sus asentamientos? ¿Qué les
gustaba comer? ¿Cómo se las
arreglaban para conservar y
transportar los alimentos? Son algunas de las curiosidades que podrán conocerse durante la campaña ‘en agosto ¡Iberízate!’ que se
organiza en las doce localidades
que forman la Ruta de los Íberos
del Bajo Aragón y en la que se incluyen visitas guiadas a yacimientos, charlas, talleres, degustaciones, espectáculos de magia y
marionetas. La programación
arrancará el 3 de agosto en Azaila, e irá recorriendo todas las localidades hasta finalizar el día 31,
en Andorra. Todas las actividades son gratuitas y el calendario
completo puede consultarse en la
web www.iberosenaragon.net.
Para las visitas guiadas este año
se recorrerán dos de los yacimientos más singulares de esta
prolífica ruta: El Palao, en Alcañiz, y el de Els Castellans, en Cretas. «El Palao era el asentamiento más importante de la zona, actuaba como capital de este territorio como ahora lo es Alcañiz, y
estuvo ocupado durante casi siete siglos, por lo que en él puede
verse desde los inicios del mundo íbero hasta su romanización»,
dice José Antonio Benavente, gerente del Consorcio de Patrimonio Ibérico de Aragón, entidad
organizadora de la campaña.

C

Murallas y torres de defensa
Durante la visita podrá verse «torres y murallas que formaban parte de su estructura defensiva; algunos edificios públicos, como la
curia y el inicio de un foro; y dependencias dedicadas al almacenamiento de aceite, del que parece que esta zona era una gran productora, más de lo que imaginábamos, y cuyos excedentes se
transportaban, por los restos encontrados, en odres hasta Chiprana donde se comercializaba a través del Ebro», añade Benavente.
Els Castellans, en Cretas,
muestra los restos de «un pobla-

LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE YACIMIENTOS
ÍBEROS ABIERTOS A LA VISITA PÚBLICA

S Visita guiada a la necrópolis de la Loma de los Brunos de Caspe. FOTOS: CONSORCIO DE PATR

S Ánforas y otros restos íberos en el centro de Alloza. HERALDO

El territorio del Bajo Aragón conserva, en un radio de apenas 50 kilómetros, una veintena de yacimientos arqueológicos de época íbera que constituye la mayor concentración de asentamientos de esa cultura excavados y abiertos a la visita pública de España. Para recuperar estos yacimientos y dar valor a este patrimonio arqueológico se creó la Ruta Ibérica del Bajo Aragón, formada por doce localidades pertenecientes a cinco comarcas: Alcañiz, Alcorisa, Foz-Calanda, Alloza, Andorra, Oliete, Calaceite, Cretas, Mazaleón, Valdetormo, Caspe y Azaila. Se encuentran
disponibles para la visita pública (salvo Els Castellans, en fase de acondicionamiento), con indicaciones para llegar y parquin a la entrada. El
interior de los yacimientos cuenta con camino señalizado, paneles y mesas de interpretación. No obstante, en la web (www.iberosenaragon.net)
puede reservarse visitas guiadas, casi a la carta. Dentro de la misma iniciativa se ha creado una red de 11 centros de visitantes en otros tantos
municipios (abiertos de Semana Santa a noviembre, en horario de 11.00 a 14.00, los sábados, domingos y festivos).

Las actividades,
que se realizan
entre el 3 y el 31
de agosto, son
todas gratuitas

do con unas fortificaciones monumentales, poco habituales en
el entorno, con amurallamientos, fosos... que nos hacen pensar que se trataba de un castillo
que tuvo un papel importante
en las guerras púnicas entre romanos y cartagineses», dice Benavente.
Las explicaciones de los expertos permitirán imaginar todo ese mundo íbero, que también se evocará en las charlas
previstas en varios centros de
interpretación o en las catas y

S Un grupo,

S ‘La magia del Brujo Íbero’ hechiza a los más pequeños.

degustaciones de comida íbera
programadas. Será la ocasión de
aproximarse a la dieta de esta
cultura en la que preponderaba
«sobre todo los cereales, con los
que hacían tortas o farinetas como las de ahora; aunque también se ha descubierto en los yacimientos que hacían harina de
bellota; además de guisos de
cordero, cabra o de animales de
caza, incluido el caballo», afirma el gerente.
Actividades infantiles
También los niños tienen su espacio en el programa de actividades. Para ellos se ha preparado un
teatro de marionetas de guante,
con la obra ‘El Misterio de Zaldi’,
donde los personajes viven una
sucesión de aventuras ambienta-

das en aquella época. ‘La magia
del Brujo Íbero’ es la otra propuesta con la que se busca entretener a los más pequeños, al tiempo que se les familiariza con la
historia íbera del territorio.
Traer a primer plano y difundir el patrimonio arqueológico
de la zona es el objetivo de esta
campaña, que todos los meses de
agosto organiza el Consorcio.
«Es la época de mayor afluencia
de visitantes a nuestro territorio,
y de esta manera, varios centenares de personas, con una mayoritaria presencia de niños, participan en las actividades, lo que
sirve de promoción del patrimonio y de la Ruta Iberos en el Bajo Aragón». afirma José Antonio
Benavente.
MARÍA JOSÉ MONTESINOS

S Los niños t

S Taller didá
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BREVES

II Feria de Artesanas
y Productoras, en Grañén
■ Mañana, Grañén celebra

la segunda edición de su
Feria de Artesanas y Productoras, en la que participarán doce mujeres emprendedoras del medio rural aragonés de diversos
sectores, como la artesanía,
abalorios, alimentación, ropa, etc. La feria estará instalada en la calle de Joaquín Costa, y permanecerá
abierta de 11.00 a 19.00. Está
organizada por la Asociación de Mujeres Rurales
(Fademur).

RIMONIO IBÉRICO DE ARAGÓN

de visita en la ruta de los túmulos de Cretas.

también cuentan con actividades infantiles.

áctico en Calaceite.

PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

El centro Galáctica propone una jornada familiar para
la observación astronómica de las Perseidas
Arranca hoy la XX Feria Medieval de Daroca, con
recreaciones, juegos tradicionales y ‘photocall’

■ El Museo de Huesca y la
empresa tecnológica Libelium colaboran en un proyecto de investigación que
combina arte y tecnología,
a través del ‘internet de las
cosas’, para la preservación del patrimonio cultural. La colaboración permite medir con unos sensores las condiciones de
luz, humedad y temperatura de dos excepcionales
textiles que dada su fragilidad necesitan conservarse en unas condiciones
ambientales muy específicas para evitar deterioros
irreversibles.
En concreto, se trabaja en
la conservación preventiva
del tejido hispanomusulmán del siglo XI, conocido
como Tiraz de Colls, y del
tapiz de Roda de Isábena,
del siglo XVI, que fue robado de la catedral de esta localidad oscense en 1979 por
Erik El Belga y localizado
30 años después en Houston (EE. UU.).

Este fin de semana, Daroca llenará sus calles
de actividades, vestidos y ambientación propias del medievo en la XX edición de la Feria
Medieval, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Músicos, recreacionistas, juglares y artesanos se dan cita desde hoy en
un largo programa que incluye también juegos tradicionales para los más pequeños,
‘photocall’ del artista darocense Moratha o
una exposición de máquinas de tortura. La
representación de leyendas como la de la
Morica Encantada o fragmentos de historia,
como la guerra de los Pedros y la entrada del
Rey Pedro IV en Daroca, trasladarán a vecinos y visitantes a la época más importante de
esta ciudad. Este año, la feria rinde honor a la
figura del Justicia de Daroca, a la que se homenajeará a través de Ángel Dolado, a quien
nombrarán Justicia de Honor de Daroca.

Fiesta de la longaniza de Graus
■ Hoy y mañana, la capital
administrativa de la Ribagorza celebra su afamada Fiesta
de la Longaniza de Graus. La
elaboración de este embutido
se realiza en directo; el volteo
de la parrilla de 25 metros
cuadrados es el instante más
espectacular. Visitantes y vecinos están invitados a degustar los más de 1.100 kilos de
este reconocido manjar. Más
información en la web
www.turismograus.com.

puertas abiertas en la que los visitantes podrán conocer los vestigios recuperados en
las labores de excavación llevadas a cabo en
el campo de trabajo de este verano. Este
año se cuenta con estudiantes internacionales, becados por la Comarca de Cinco Villas, procedentes de Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Portugal, Chile y diversos
rincones de España.

3

Museo de Huesca: conservación
de dos tejidos históricos

NO TE PIERDAS
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2
Este domingo, jornada de Puertas Abiertas
en el yacimiento de Los Bañales
El yacimiento arqueológico de Los Bañales,
en la Comarca de las Cinco Villas, celebra
este domingo, 28 de julio, una jornada de

El Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía, Galáctica, (Arcos de Salinas, Comarca de Gúdar-Javalambre) acogerá el 10 de
agosto diversas actividades con motivo de la
lluvia de estrellas de las Perseidas. El programa lo componen talleres de astronomía para
niños, visitas guiadas al Centro y observación del cielo nocturno. Las actividades darán comienzo a las 19.30 con un taller de astronomía para los más pequeños. Mientras
tanto, los adultos realizarán una visita guiada
por las instalaciones de Galáctica. Tras el
tiempo libre para cenar, en el anfiteatro exterior se realizará la observación del cielo de
verano a simple vista con puntero astronómico dirigida por una guía profesional. La
actividad, que va dirigida a un público familiar, tiene un aforo limitado y para participar
es imprescindible inscripción previa a través
de la web galactica.org.es.
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De ruta con la FAM

S Corredores de la Vuelta al Aneto en el collado de Salenques. MONCHU DÍAZ
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S El número de corredoras aumenta de año en año. Vuelta al Pico Cerler. JAVIER BARAHONA

Gran Trail Trangoworld
Aneto-Posets

3.500
CORREDORES
SUPERAN CALOR
Y MONTAÑAS
EN BENASQUE
La meteorología
acompañó y los
3.500 corredores
de las cinco
carreras del GTTAP
se enfrentaron en el
valle de Benasque
al calor y a la
montaña siguiendo
los recorridos
previstos

l pasado fin de semana se celebró en Benasque el Gran Trail
Trangoworld AnetoPosets, que volvió a
demostrar por qué es la gran fiesta de las carreras por montaña de
los Pirineos. La meteorología
acompañó y las cinco modalidades pudieron celebrarse con sus
recorridos previstos. Eso sí, las altas temperaturas no lo pusieron
fácil ni a los 3.500 participantes,
ni a una organización con casi 500
voluntarios que tuvo que dar lo
mejor de sí misma para rubricar
con éxito esta séptima edición.
El sábado los pequeños también
fueron protagonistas por las calles
de Benasque en las carreras de Pe-

S Más de 600 niños y niñas participaron en las carreras de Peque Aneto en Benasque. JAVIER MELERO

E

S Salida del Gran Trail Aneto-Posets la noche del viernes pasado. JAVIER MELERO

que Aneto, que reunieron a más
de 600 promesas de las categorías
infantil, benjamín y alevín.
Gran Trail Aneto-Posets
En la prueba reina, dos aragoneses, Nacho Cabal y Natalia Román, se proclamaron vencedores
sobre un recorrido de 105 km y

6.760 m de desnivel positivo acumulado. El primero, militar asentado en Jaca, se sacó la espinita
de una antigua retirada y, a sus 40
años, fue el más solvente del
competitivo grupo cabecero.
Fueron varios los rivales que intentaron cuestionar su dominio,
entre ellos el zaragozano José

Manuel Gasca y el portugués
Joao Rodríguez, segundo y tercero en la meta, pero Cabal supo defender en la segunda mitad del
trazado la ventaja adquirida en la
bajada de la Tuca d’Estibafreda.
Natalia Román, de Casetas, revalidó sin contestación su triunfo
del año anterior. «A veces busca-

De ruta con la FAM
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mos fuera de nuestra tierra y no
nos damos cuenta de todo lo que
tenemos aquí», expresó ensalzando la belleza natural de este Pirineo extremo. Fueron las palabras
de una joven que se marchó a Suiza a trabajar en tiempos de crisis
y que ahora recorre el mundo de
carrera en carrera. Tras ella completaron el podio la veterana Ester Franch y Susana Vidal.
Fueron 341 los valientes que tomaron la salida en la medianoche
del viernes y 176 (un 52%) los que
completaron este excelso reto deportivo por las dos montañas más
altas de la cordillera.
Vuelta al Aneto
La segunda distancia, con 55 km y
3.630 m positivos, fue para Genís
Zapater y Ana Tauste. Él se estrenaba en la carrera, aunque su carácter técnico y de alta montaña
le vino como anillo al dedo. Ella
reventó el récord en una de las
modalidades que le faltaban por
ganar; si consiguiera hacerlo también en la Gran Trail y en la Vuelta al Pico Cerler, se convertiría en
la primera persona con el repóker
del GTTAP. Segundos fueron
Urko Valdivielso y Maribel Martín, y Roberto Garay y Mónica Ferrer ocuparon la tercera plaza. 625
de los 774 corredores (81%) inscritos llegaron hasta el final.
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EL RESULTADO DE UN ÉXITO
COMPARTIDO
El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets volvió a llenar el valle de Benasque con su
gran fiesta de las carreras por montaña, confirmando en su séptima edición un
éxito compartido

W Entrada en
meta de Nacho
Cabal, ganador
absoluto del
Gran Trail
Aneto-Posets.
JAVIER MELERO

Maratón de las Tucas
Es «la modalidad más bonita» para su director, Manolo Bara, y
también fue la más numerosa con
1.025 dorsales compitiendo, de los
que 876 (85%) cruzaron también
el arco de meta. El más rápido en
conseguirlo fue el internacional
Pablo Villa, que bajó la mejor
marca histórica de la carrera, superando a Albert Ferrer y al veterano Sergio Gimeno. Entre las
chicas, Paula Mata reeditó el
triunfo sobre los 42 km y 2.500 m
positivos, con una notable diferencia sobre Lola García y Carla
Benedicto.
Vueltas al Pico y Molino Cerler
Con un trazado renovado que pasó, por primera vez, sobre las calles del núcleo de Cerler, se celebraron las pruebas del domingo.
En la Vuelta al Pico de Cerler, de
26 km y 1.250 m de desnivel positivo acumulado, se impusieron
Sergio Serrano y Yolanda Martín.
Ambos agradecieron el espectacular ambiente de la carrera. Alberto Lasobras y Sergio Coll
completaron el podio masculino
y Patricia Villanueva y Ana Murillo, el femenino. La carrera contó con 1.005 participantes y 800
(80%) ‘finishers’.
Por último, en la Vuelta al Molino de Cerler el triunfo fue para
Jorge Salas y Andrea Barranco, al
segundo cajón del podio se subieron el jovencísimo Álvaro Osanz
y Susana Rivero, y al tercero Lorenzo Bellés y Alina Stroia. La noticia, sin embargo, estuvo en la numerosa participación femenina,
con 262 mujeres de 412 participantes (un 64%). De todos ellos,
309 (75%) cumplieron su objetivo
de llegar en tiempo a Benasque.
JORGE MILLARUELO
Prensa GTTAP

l domingo 21, pasadas
las tres de la tarde, finalizó la séptima edición del Gran Trail
Trangoworld AnetoPosets. La que viene denominándose ‘La gran fiesta de las carreras por montaña’ hizo, nuevamente, justicia a dicho apelativo.
Probablemente, el buen tiempo
ayudó a que el ambiente fuese
auténticamente festivo y, de nuevo, las calles de Benasque se llenaron con el trasiego de unos
15.000 visitantes, de entre los que
unos 3.500 eran participantes en
algunas de las carreras y 500 formaban parte del equipo de voluntarios, siempre lo más valorado de la prueba por parte de los
corredores.
Con estas cifras, los impactos
mediático y económico superan
ampliamente los límites del valle
de Benasque o las zonas de paso
por los valles vecinos de Gistaín
y Barrabés.
A estas alturas, podemos decir
que este evento deportivo se ha
consolidado en el calendario de
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los amantes del ‘trail running’, y
que es una de las pruebas de referencia en España, tanto por la
dureza de la prueba reina (Gran
Trail Aneto-Posets), como por
el interés popular que despierta
y la buena valoración que los
participantes otorgan a la organización.
Todo ello exigiría, como poco, mantener el nivel. Pero parte del secreto de este éxito es,
precisamente, la introducción
de novedades todos los años.
Novedades
En esta recién acabada edición,
una novedad de calado ha sido
la renovación del acuerdo con la
marca aragonesa Trangoworld
en calidad de patrocinador principal. Otras han consistido en ligeras variaciones en los itinerarios de las pruebas del domingo
para atravesar el bonito casco
urbano de Cerler, como respuesta a la petición de sus vecinos, lo que habla de la cada vez
mayor implicación de los habitantes del valle. En este sentido,

la feria del corredor ha contado
por primera vez con productores artesanales de la zona.
Otra novedad importante ha
sido la participación, en el capítulo de colaboradores, de Ibercaja. De ahí que podamos decir
que ha sido la edición más aragonesa de todas, puesto que el
patrocinio y la colaboración
mencionados van unidos al decidido patrocinio institucional
del Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y el Ayuntamiento de Benasque, y al patrocinio de producto oficial de
Biofrutal, especialista en nutrición ecológica para deportistas.
A estas entidades y marcas se
suman otras colaboraciones de
raíz aragonesa, como es la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión (a través de Aragón
Televisión y Aragón Radio,
transmitiendo en directo toda la
emoción de las carreras), Barrabes, Ambar, Cárnicas Ferrer,
Aramón Cerler o la propia Federación Aragonesa de Montañismo y numerosos grupos de

clubes de montaña de las tres
provincias.
Este gran nivel de apoyos se
completa con otros sellos de diferente procedencia, como Spot,
patrocinador técnico, cuyos dispositivos de seguimiento aportan un grado se seguridad extra
a los corredores del Gran Trail
y mucha tranquilidad a las expectantes familias.
Todo ello, bajo el paraguas organizativo de la Asociación Turística y Empresarial Valle de
Benasque, el club Peña Guara y
la empresa Prames, ha certificado un nuevo éxito. Pero al año
que viene habrá que continuar
siendo creativos y rigurosos en
el trabajo, cuidar los detalles,
potenciar la visibilidad de las
marcas, seguir velando por el
medio ambiente, mejorar siempre en busca de la excelencia,
para ofrecer uno de los mejores
y más compactos eventos deportivos en relación con la
montaña. Nuestro Pirineo lo
merece.
ORGANIZACIÓN DEL GTTAP
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XIV Concurso de Fotografía País de Montañas 2019 de la FAM
Os recordamos que está en marcha la nueva edición del concurso de fotografía de temática libre que organiza cada año la
Federación Aragonesa de Montañismo. Pueden participar todos los interesados que estén en posesión de la tarjeta federativa de la FAM del año en curso. Las fotografías se presentarán en soporte digital CD (nunca por correo electrónico) antes del 27 de septiembre en la sede de la federación (calle Albareda, 7, 4º, 4ª, 50004 Zaragoza). Habrá tres premios: uno
primero de 200 €, un lote de libros de Prames y una mochila
FAM; uno segundo de 120 € y un tercero de 80 euros. Más información en www.fam.es/guia-fam/concurso-fotografia.

El Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón participa
en el Intercentros Fedme en el lado italiano del Montblanc

S Parte de la organización y del equipo de voluntarios del GTTAP 2019. JAVIER MELERO

Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets
MUCHO MÁS QUE CORRER POR
EL CORAZÓN DEL PIRINEO
Algunas carreras traspasan su condición de eventos deportivos
para convertirse en verdaderos acontecimientos del calendario
local y en inolvidables experiencias para corredores y público
lgunos eventos deportivos terminan
convirtiéndose en
acontecimientos
destacados del calendario local. Cuando esto sucede, suele ocurrir también (quizá sea una condición necesaria)
que la competición es vivida por
deportistas, acompañantes y público como una grata e inolvidable experiencia. El Gran Trail
Trangoworld Aneto-Posets
(GTTAP) solo cuenta siete ediciones bajo sus pies, pero cumple ya sobradamente esos dos
requisitos: en un fin de semana,
reúne en el valle de Benasque y
anexos a más de 15.000 personas,
con 500 voluntarios y cerca de
3.500 corredores y corredoras
cuyos testimonios confirman
año a año la verdadera dimensión del evento. El GTTAP es
mucho más que echarse a correr
por los asombrosos paisajes del
corazón del Pirineo, es toda una
experiencia vital y emocional, el
resultado de una confluencia de
espacios naturales, acogimiento
y retos, de un trabajo bien hecho.
Cada entrecomillado del texto
que sigue corresponde a un testimonio diferente en redes sociales. Para muchos el Gran Trail
«es la mejor carrera, la mejor or-
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ganización, el mejor ambiente,
los mejores voluntarios y los mejores paisajes», pero todo esto no
sería posible sin un poderoso y
anónimo equipo: «Todo de 10...
pero lo de los voluntarios, no tiene precio, ya te los podías encontrar en Benasque o en lo alto de
un collado, que se volcaban contigo», «siempre con una sonrisa,
ayudando y animando». Cuidar
al corredor en todo momento,
especialmente en los más recónditos y extremos lugares, ha sido
una de las premisas del GTAAP
por eso «los collados eran una
fiesta, en los puntos de control
se desvivían por el corredor... cada año mejor». Cuidados también profesionales, porque correr por montaña y por alta montaña no es ningún juego, de ahí
la importancia de que el recorrido esté «muy bien señalizado» y
los agradecimientos «a los voluntarios y, en especial, a los médicos que me atendieron y me inmovilizaron la rodilla para conseguir terminar la prueba», objetivo cumplido.
«Se percibe pasión y profesionalidad en todo lo que rodea a esta carrera», desde los escobas al
‘speaker’ «se nota que les gusta lo
que hacen... no es fácil mantener
esa pasión en el tiempo». «Corrí
la vuelta al Aneto y es la carrera

con la organización más grande
en la que he participado, sencillamente impresionante».
Atenciones que se suman al entusiasmo del público y las gentes
del valle, «son brutales, el ánimo
y la fuerza que te transmiten cuando ya no puedes más, ¡un chute de
adrenalina para seguir adelante!».
Una carrera «espectacular», «impresionante» en un «ambiente estupendo» en el que se respiran valores. «Me acabo de enamorar del
lugar y de sus gentes, gracias por
este grandísimo fin de semana»,
por «todo lo que nos hacéis disfrutar a los corredores y a la familia que nos acompaña... que grandes valores se llevan mis dos hijas
pequeñas de 5 y 2 años... respeto,
cordialidad, cooperación, superación, sacrificio y recompensa».
Gente espléndida en un paisaje
deslumbrante, «amanecer subiendo a Salenques no tiene palabras
para describirlo».
Pero no todas las voces apuntan a lo mejor: «Lo peor es que
hay que esperar un año para volver a disfrutar con vosotros». Esperaremos, pero no sentados
porque ya estamos trabajando
para mejorar lo conseguido entre
todos hasta ahora. «¡Gracias a los
que hacéis realidad esta fantástica aventura!».
PRAMES

Los miembros del
Grupo de Tecnificación de Alpinismo de
Aragón (GTAA), capitaneados por su director técnico, Alejandro
Bada, se trasladaron
en fechas pasadas a
Courmayeur, municipio italiano del valle
de Aosta, para participar en el Intercentros
de Alpinismo de la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(Fedme). El grupo de tecnificación, que inició su preparación de temporada el pasado mes de febrero en el Taillón y
en Riglos, continúa así su entrenamiento en el lado italiano y
más salvaje del Montblanc, una buena escuela para entrenarse en vía largas, practicar la toma de decisiones y la búsqueda del itinerario adecuado en terreno alpino.

El GTEMA inicia su preparación en el Balneario de Panticosa
Este fin de semana da comienzo la temporada 2019-2020 del
Grupo de Tecnificación de Esquí de Montaña de Aragon
(GTEMA), con los deportistas seleccionados para la nueva
etapa. El grupo, que dirige Carlos Ariño, está formado por 14
jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 19 años. El
sábado se realizarán varios test de condición física para tener un control del estado físico en el que se encuentran y poder trabajar, en los próximos meses, en la obtención de un
nivel óptimo de rendimiento antes de que nuestras montañas se cubran de nieve. Entre las pruebas a realizar se cuenta
la realización de una ruta de montaña con desnivel, haciendo
hincapié en la utilización de bastones para la progresión.

Somiedo acogerá la segunda prueba de la Copa de España de
Carreras por Montaña Ultra individual y por selecciones
La segunda prueba de la Copa de España de Carreras por
Montaña Ultra individual y por selecciones se disputará en
el marco de la ‘Desafío Somiedo’, competición que tendrá lugar en la localidad asturiana de Pola de Somiedo el próximo
27 de julio. A la cita nacional acudirán como representantes
aragoneses los corredores Marcos Ramos González y Marta
Vidal. La Desafío Somiedo es una dura carrera de 83 Km y
10.300 metros de desnivel positivo acumulado. En el mismo
marco se disputará también el Maratón Desafío Somiedo (43
km y 5.820 m+). Más información en www.desafiosomiedo.com.

La final de la Copa de España de Escalada de Dificultad será en noviembre
El calendario oficial de la Copa de España de Escalada sufre
una modificación en su tercera y última prueba. Con el fin
de aprovechar la próxima apertura de Climbat en X-Madrid,
en Alcorcón, la fecha de la prueba definitiva de la Copa de
España ha sido modificada trasladándose al sábado 23 y el
domingo 24 de noviembre. La final se desarrollará así en un
emplazamiento único en el que los competidores pondrán a
prueba las nuevas instalaciones de esta gran superficie.

