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ANTIGUO COLMENAR DE ELISEO TARÍN
Y PINTURAS RUPESTRES DE LOS CALLEJONES
Esta ruta empieza y termina en la localidad de Bezas y discurre, en todo momento, por los pinares de Rodeno. Visitaremos
el colmenar de Eliseo Tarín, recientemente restaurado, una construcción en piedra seca, anterior a la Guerra Civil, que permite
contemplar las antiguas colmenas que Eliseo utilizaba para obtener miel. De gran interés y belleza es también el paraje de ‘Los
Callejones de Bezas’, por su valor paisajístico y cultural, donde
se encuentra el abrigo de arte rupestre levantino de ‘Los Callejones’. Con algo de suerte, se puede observar la fauna de la zona (cabra montés, corzo, águila real, buitre leonado…).
Distancia recorrida: 3, 5 km.
Duración: 3horas, aprox.
Dificultad: fácil.

PINTURAS RUPESTRES DE LAS TAJADAS DE
BEZAS Y EL POBLADO CELTÍBERO DE LA PEÑA
DEL HIERRO

EL BARRANCO DEL CABRERIZO
La ruta, que parte del parquin de Albarracín (al lado de la
oficina de turismo), coincide con el recorrido total del sendero PR-TE 117. En ella, recorreremos el barranco del Cabrerizo, un espectacular cañón de roca de rodeno que, además
de la belleza paisajística y natural del entorno, de gran valor medioambiental, conserva un abrigo de grabados rupestres de la época del Neolítico, declarados Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Es la única ruta que entraña
una dificultad media, por lo que está indicada para niños
mayores de 8 años, habituados a practicar senderismo.
Distancia recorrida: 10, 8 km.
Duración: 5 horas, aprox.
Dificultad: media.

El recorrido atraviesa un barranco con formaciones de roca arenisca de un gran valor paisajístico, geológico y botánico. Algunos tramos del sendero discurren entre pasillos
de rodeno realmente espectaculares. Y, como en otras rutas de la zona, existe la posibilidad de observar su fauna
(cabra montés, corzo, águila real, buitre leonado…). El aporte cultural de esta ruta lo otorga la visita de los tres abrigos
de arte rupestre levantino de ‘Las Tajadas de Bezas’, declarados todos ellos Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, mientras el mirador de la Peña del Hierro nos ofrece sus impresionantes vistas del Paisaje Protegido de los
Pinares de Rodeno y los vestigios de un poblado celtíbero.
Distancia recorrida: 4, 200 km.
Duración: 2 horas 30 min, aprox.
Dificultad: fácil.

CAMPAMENTO MAQUIS DEL
RODENO Y MASADA DE LIGROS
Desde el inicio de la ruta, en la zona llamada ‘La Masada de Ligros’, ya se contempla un paisaje de gran belleza: las características formaciones de arenisca roja
del rodeno surgen entre pinares y grandes prados. Este singular paisaje marca todo el recorrido hasta llegar
al final del trayecto, que nos lleva al campamento maquis del Rodeno, cobijo de guerrilleros antifranquistas
hasta el año 1947. Entre sus pasillos de roca, se conservan todavía restos de sus edificaciones, como la
escuela, dormitorios o las escaleras de acceso a la cocina. Se pueden observar corzos, cabra montés, jabalíes, águilas reales, buitres leonados...
Distancia recorrida: 3, 5 km.
Duración: 3 horas, aprox.
Dificultad: fácil.

POR EL PAISAJE PROTEGIDO
DE LOS PINARES DE RODENO
Sensaciones y propuestas sorprendentes por descubrir y para disfrutar,
en un espectacular entorno natural de gran valor paisajístico y cultural

E

ntre un mar de arenisca y farallones rojos
de rodeno, pocos esperan encontrarse
con un hermoso colmenar de tres pisos, levantado en
piedra seca y teja árabe, hace casi un siglo, o con un laberíntico
campamento oculto entre moles
pétreas, donde resistieron más de
20 guerrilleros antifranquistas
del maquis hasta 1947, ocho años
después de que terminara la Guerra Civil. «La gente se sorprende
y han despertado verdadero interés. Son dos enclaves todavía por
descubrir y septiembre es un
buen momento», añade Alejan-
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DE
UN
VISTAZO
PRADO DEL NAVAZO
Y PINTURAS RUPESTRES
DEL ARRASTRADERO

Este trayecto se corresponde con el sendero local SL-TE
20, donde podemos contemplar las singulares formaciones de arenisca roja del rodeno, tan características en este espacio protegido, y algunas especies de su fauna, como el águila real o el buitre leonado). Durante el recorrido, se visitan seis abrigos de arte rupestre levantino: ‘La Cocinilla del Obispo’, ‘El Arquero
de los Callejones Cerrados’ y el conjunto del Arrastradero, declarados todos ellos Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la parte final del trayecto, se encuentra el mirador de Peñas Royas, con las
características e impresionantes vistas del Paisaje Protegido de los
Pinares de Rodeno.
Distancia total recorrida: 2, 5 km.
Duración: 2 horas, aprox.
Dificultad: muy fácil.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
‘AYUDANDO A LAS AVES’
Además de las rutas guiadas, el Centro de Interpretación de Dornaque, entre Bezas y Albarracín, desarrolla un
completo programa de educación ambiental. El 7 de septiembre, se celebrará el taller ‘Ayudando a las aves’. Tras
una interesante charla de introducción,
se revisarán las cajas nido, colocadas
en el entorno para facilitar que críen
allí diferentes aves. Después,
todos podrán disfrutar en una
didáctica ruta ornitológica.

1
El programa de actividades verano-otoño 2019, diseñado por el
Centro de Interpretación Dornaque, incluye cinco rutas guiadas
gratuitas para descubrir los valores naturales y culturales del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.

2
Pensadas para un máximo de 25 personas por visita, es necesario
inscribirse y se recomienda llevar calzado deportivo (preferiblemente de montaña), ropa cómoda, gorra y agua.

3
Las visitas guiadas se complementan con talleres medioambientales, especialmente dirigidos a los más pequeños, observación de
fauna e información y actividades micológicas.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DORNAQUE
RUTAS GUIADAS GRATUITAS EN SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES MICOLÓGICAS
Pensando ya en el otoño, los días 12
y 26 de octubre y 2 de noviembre, se
realizaran diferentes salidas, guiadas
por los responsables del Centro de Interpretación de Dornaque, para recolectar setas en el entorno del Rodeno,
así como otras actividades gratuitas,
relacionadas todas ellas con el mundo de la micología. Su objetivo: aprender a reconocer las distintas
variedades de especies micológicas y, por supuesto, el modo de recogerlas.
dro Alonso, responsable y educador ambiental, junto con José Beneito, del Centro de Interpretación Dornaque, auténtico cuartel
general de operaciones del Paisaje Protegido de los Pinares del
Rodeno, que ocupa los términos
de Albarracín, Bezas y Gea de Albarracín.
Educación ambiental
Desde hace ya varios años, ambos
capitanean las visitas guiadas gratuitas en verano y desarrollan un
importante programa de educación ambiental, dirigido principalmente a los más pequeños, pero
con la intención de «concienciar

S El centro está equipado con sala expositiva y audiovisual. A. ALONSO

también a los padres», además de
otras actividades de seguimiento
de fauna y flora del espacio protegido. Y este año, a pesar del intenso calor estival, las visitas han aumentado, ya que el patrimonio
cultural siempre es un gran valor
añadido a la riqueza natural. Y
convence. De hecho, cada vez acuden más turistas, muy bien informados, atraídos por las numerosas manifestaciones de arte rupestre levantino, hoy Patrimonio de
la Humanidad, que dejaron los
hombres prehistóricos del pasado
que poblaron estas tierras.
Otro aliciente: al tratarse de recorridos que presentan escasa di-

ficultad y que discurren a través
de un espectacular entorno natural, las rutas diseñadas tienen una
gran acogida entre el público familiar. Según explica Alejandro
Alonso, todo el mundo reacciona muy bien y «se marcha muy
satisfecho».
Y, ahora, toca animar a los
amantes de las setas y de las aves,
a que disfruten y participen en las
jornadas micológicas, que se celebrarán en octubre y en noviembre, y en el taller de anillamiento
científico de aves. Actividades
que ya están preparando de cara
al próximo otoño.
LUCÍA SERRANO

Ubicado en una antigua casa forestal, entre Bezas y Albarracín, el
Centro de Interpretación de la Naturaleza Dornaque recibe a visitantes y viajeros para transmitirles, de una manera didáctica y
amena, los inmensos valores geológicos, medioambientales y culturales que conserva este espectacular y rico Paisaje Protegido de
los Pinares de Rodeno.
Y todos aquellos que quieran
descubrirlos, pueden hacerlo este mismo mes de septiembre,
dentro del programa de actividades verano-otoño 2019, que contempla las siguientes visitas y rutas guiadas: ‘Campamento maquis y la Masada de Ligros’ (hoy,
día 6, de 15.30 a 19.00); ‘Pinturas
rupestres de Las Tajadas y poblado celtíbero Peña del Hierro’ (día
13, de 16.00 a 19.00); ‘Antiguo colmenar de Eliseo Tarín y pinturas

rupestres de Los Callejones’ (día
14, de 10.00 a 13.00); y ‘Prado del
Navazo y pinturas rupestres del
Arrastradero’ (el próximo día 15
de septiembre, de 10.00 a 13.00).
Todas las visitas y actividades
(taller ‘Ayudando a las aves’ y las
salidas guiadas micológicas) son
gratuitas y están diseñadas para
un máximo de 25 personas por
actividad. Es muy recomendable
llevar calzado deportivo (si es posible, mejor de montaña), ropa cómoda, gorra y agua.
Las inscripciones pueden realizarse llamando al Centro de Interpretación Dornaque (978 681
072), los fines de semana, o a las
oficinas de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental
(Sarga) (976 070 000), entre semana. Más información en:
www.rednaturaldearagon.com /
info@rednaturaldearagon.com.
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Concurso fotográfico
REINO DE LOS
MALLOS LUGARES
SAGRADOS
Ermitas, iglesias, oratorios... espacios
de culto, que emergen y se transforman
en plena naturaleza, objetivo del VII
Concurso Fotográfico Reino de los Mallos,
que ya tiene ganadores

E

n esta ocasión, las
imágenes se apoderan de las palabras.
Son las premiadas en
el VII Concurso Fotográfico Reino de los Mallos, organizado por la Asociación para
la Promoción Integral de Ayerbe
y Comarca (Apiac), que este año
ha puesto el foco en los ‘Lugares
Sagrados’ de La Hoya de Huesca.
Espacios de culto (ermitas, iglesias, oratorios...), que se revelan y
redescubren con sugerentes toques escenográficos, en las 57 fotografías presentadas al certamen,
que, en esta edición, ha superado
con creces todas sus expectativas.
Lo que demuestra que está «plenamente consolidado» y que el
que «prueba, repite», apunta
Adriana Correas, miembro de la
junta de Apiac y responsable del
certamen fotográfico.
San Miguel nos guarda
Juan Brioso Mairal, con su onírica
visión de la ermita de San Miguel
de Ayerbe, que ha titulado ‘San
Miguel nos guarda’, ha recibido el
primer premio (250 €) de manos
de un exigente jurado, formado
por Antonio Biescas, alcalde de
Ayerbe; Thomas Haenich, fotógrafo profesional alemán afincado en Lupiñén; Esteban Anía, representante de la Fototeca de la
5

DPH; y Sylvia Albrecht, miembro
de la junta directiva de Apiac. El
segundo premio ha sido para
Lourdes Mompradé Viñuales por
su ‘Escalera del reino’, una evocadora imagen de la ermita de San
Cristóbal de Bolea; y el tercero, para Aminadab Sanagustín Ibáñez y
su enigmático ‘Universo sobre la
Peña’, capturado en la ermita de la
Virgen de la Peña de Aniés.
Pensando en los más jóvenes, y
como novedad, el certamen ha establecido el Premio Jóvenes Promesas (14 a 18 años), que ha recaído en Sergio Rivera López; el premio especial del público ha sido
para Silvia Pérez Laborda; y se
han otorgado dos menciones especiales a Eneko Iriondo y Fernando Mompradé Viñuales.
Durante los dos últimos fines de
semana de agosto, cerca de 400
personas visitaron en el Ayuntamiento de Ayerbe la exposición
diseñada con todas las fotografías
enviadas al certamen. Una iniciativa, que, gracias a sus imágenes y
en palabras de Adriana Correas,
«se ha convertido ya en motor y
vehículo de difusión del gran potencial natural, cultural y empresarial de este enclave estratégico
del Reino de los Mallos». Propuestas para dinamizar el territorio y frenar la despoblación.

XTERCER PREMIO. ‘El universo
sobre la Peña’, de Aminadab
Sanagustín Ibáñez. Ermita de la
Virgen de la Peña de Aniés.

T PREMIO DEL PÚBLICO. ‘Joya
del románico’ (5), de Silvia Pérez
Laborda. Iglesia de Santiago de
Agüero. MENCIONES ESPECIALES:
‘Lugar de ceremonias’ (6), de
Eneko Iriondo. Ermita de San Juan
de Barto. ‘La luz del reino’ (7), de
Fernando Mompradé Viñuales.
Ermita de San Cristóbal de Bolea.

LUCÍA SERRANO
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W PRIMER PREMIO. ‘San Miguel
nos guarda’, de Juan Brioso
Mairal. Ermita de San Miguel de
Ayerbe.

T SEGUNDO PREMIO. ‘La
escalera del reino’, de Lourdes
Mompradé Viñuales. Ermita de
San Cristóbal de Bolea .

EN BREVE

Calatayud, por la ‘Ruta 67’

de la Comarca Comunidad de Calatayud–, sino
de propuestas para viajar lejos de las aglomeraciones, buscando experiencias personales y enriquecedoras, que solo pueden encontrarse en el
propio transitar de las carreteras secundarias, en
los pequeños pueblos y los pintorescos paisajes
de la España interior».

■ En su XII edición, Gaire,

Bus del Vino de las Piedras
■ El Bus de la Ruta del Vino
del Campo de Cariñena saldrá de Zaragoza este domingo, 8 septiembre, con
destino a Alfamén, en su
primera parada, para visitar
las pinturas murales del
Festival Asalto de arte urbano; tras visitar la Bodega
Grandes Vinos (Cariñena) y
reponer fuerzas, pondrá
rumbo a Longares para ver
el tradicional dance del Paloteo, en honor de la Virgen
de la Puerta. Reservas: goya@rutadelvinocampodecarinena.com y en los teléfonos 976 620 897 / 976 620
817 / 697 674 327.

NO TE PIERDAS
‘Jaca-Circo-Danza’

S PREMIO ESPECIAL JÓVENES
PROMESAS. ‘Campanadas en los
mallos de Agüero’, de Sergio
Rivera López. Iglesia de San
Salvador de Agüero.

PLANES PARA ESTAS
SEMANAS

Gaire, el Festival de Artes
Escénicas en Pancrudo
el Festival de Artes Escénicas de Pancrudo (Teruel),
que se celebra el 7 y 8 de
septiembre, apuesta por el
público familiar, con sus actuaciones de danza, teatro,
circo, clown, música, pasacalles, cuentacuentos... Un
total de 20 compañías desfilarán por los nueve espacios
escénicos repartidos por
plazas y calles de esta pequeña localidad, que, en
ediciones anteriores, ha logrado congregar a 4.000
personas. Todas las actuaciones son gratuitas, a excepción del espectáculo
‘Conservando la memoria’,
de la compañía riojana El
Patio Teatro. Será el sábado,
7 de agosto, en la ermita de
La Palma de Pancrudo. Las
entradas (dos pases), se podrán adquirir, ese mismo
día, partir de las 11.00, en el
punto de información del
festival, situado en la plaza
de la Iglesia.

■ Hoy, a las 20.30, arranca en el
Palacio de Congresos jacetano,
el programa ‘Jaca-Circo-Danza’, de la mano de la compañía
Amer i África Circ, que pondrá
en escena ‘Envà’; mañana, sábado 7, en la plaza Biscós, a las
18.00, será el turno de Daraomaï, con su propuesta de circo
acrobático bailado ‘Cuerpos de
madera’ (en la foto); y el domingo, de nuevo en el Palacio
de Concresos, Iron Skulls, con
‘No sin mis huesos’, a las 19.00.
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S Castillo de Armantes. COMUNIDAD DE CALATAYUD

‘Ruta 67’, la nueva propuesta turística
‘slow travel’ por el territorio de la
Comunidad de Calatayud para viajeros
sin prisas y ávidos de experiencias

C

oincidiendo con la inauguración de
la nueva edición de la Feria Comarcal de Calatayud, ayer se presentó
un nuevo producto turístico de la
comarca, llamado ‘Ruta 67’. Una
propuesta de siete recorridos por carretera, que
alcanza a todos los municipios de la comarca
–incluidos los más pequeños–, y que casa a la
perfección con la filosofía del ‘slow travel’; es
decir, viajar sin prisas y disfrutando de los atractivos del propio viaje, dejándose llevar por la belleza de sus paisajes, monumentos, naturaleza,
tradiciones, gastronomía...
Esta sugerente iniciativa turística ha sido diseñada por los alumnos del taller de empleo ‘Descubre tu comarca’, financiado por el Inaem y la
Comarca Comunidad de Calatayud, en el que se
han formado como Informadores Turísticos Locales. Y, para darle vida, han desarrollado un vasto trabajo de campo, visitando todos y cada uno
de los municipios de la comarca.
Cada una de las rutas se ha establecido atendiendo a criterios geográficos y de proximidad,
para simplificar la elección de los turistas; y cada
una reúne atractivos muy diversos, por lo que «no
se trata de recorridos temáticos –comentan des-

7 rutas, otras tantas sensaciones
La ‘Ruta 67’ se estructura en 7 recorridos definidos para aprovechar una jornada de turismo o
completar las estancias en Calatayud y/o en los
balnearios de la comarca.
La ‘Ruta del Señorío de Ariza’ (83,6 km) nos
conduce por una tierra de frontera, donde castillos y defensas extienden sus vistas sobre campos de cereal, sabinares y bosque mediterráneo;
‘Paisajes de Agua’ (unos 117,1 km) discurre por tierras de balnearios, algunos disfrutados ya por
otras civilizaciones; otra ruta sigue el curso del
‘Jiloca, vergel de sabores y colores’ (59 km). La
propuesta ‘Del Perejiles a sierra Bicor’ (45,5 km)
suma la herencia de los celtíberos y el esplendor
mudéjar; siguiendo el cauce de otro río, ‘Manubles: naturaleza preservada’ (31,5 km), recorremos
un valle en el que hombres y mujeres han sabido
convivir y respetar el entorno siglo tras siglo; la
ruta ‘Ribota: ladrillos de arte y vino’ (34 km), ensalza su mudéjar, Patrimonio de la Humanidad; y,
para terminar, la séptima ruta: ‘Jalón: 2000 años
de historias idas y venidas’ (122 km), se define como una verdadera autopista de civilización. De la
Edad de Bronce a la modernidad, es el trayecto natural de la comunicación del valle del Ebro con el
interior de la península.
LUCÍA SERRANO

S Molino de viento de Malanquilla. C. CALATAYUD
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Excursiones en familia

AL IBÓN DE
PIEDRAFITA DESDE
LACUNIACHA
Ruta en familia sin dificultades, para
llegar al ibón de Piedrafita y disfrutar
de sus espectaculares vistas, saliendo
desde el aparcamiento del Parque
Faunístico Lacuniacha

H

oy, os proponemos
una excursión adecuada para realizar
en familia, de escasa dificultad, con
algo de desnivel (250 m) que superaremos con facilidad. Se trata
de un recorrido que resulta muy
cómodo porque en su mayor parte transita por una pista que gana
altura en suaves lazadas, confluyendo luego con el sendero PRHU 93. Y, como refrescante premio, nos espera al final el ibón de
Piedrafita que, aún siendo el menos elevado de Aragón, está ubicado en un paraje realmente espectacular. La misma pista lleva
hasta el ibón de las Paúles o de
Tramacastilla y desciende luego
a la localidad del mismo nombre.
Al ibón de las Paúles, se puede
llegar desde Tramacastilla con el
Tren Turístico Valle de Tena (tel.
677 583 151), que funciona de junio a octubre y hace una circular
por la citada pista, pasando junto al ibón de Piedrafita, pero sin
detenerse en él.
Por el valle de Tena
Hoy, nos centraremos en el paseo en familia al ibón de Piedrafita, por uno de los rincones más
pintorescos del valle de Tena.
Nos situaremos en el aparcamiento del Parque Faunístico Lacuniacha (1.370 m), punto de inicio de la ruta. De allí, parte una
buena pista de tierra por la que
ascenderemos, dejando a mano
izquierda el parque. La pista discurre entre verdes laderas que el
ganado utiliza como pasto en
temporada estival.
Poco antes de que la pista describa una amplia curva a la izquierda, nos encontraremos con
el sendero señalizado PR-HU 93,
que asciende desde el fondo del
valle y lo atraviesa. Tomaremos

este sendero a mano izquierda,
en sentido ascendente, volviendo a cruzar la pista en dos ocasiones, hasta enlazar nuevamente con ella.
El camino serpentea y gana altura por la suave pendiente, llegando a las cercanías del refugio
de Telera (1.555 m; unos 45 min
hasta ese punto). Es un refugio
pastoril, ubicado en terreno llano de la Plana dero Boz. Casi inmediatamente, la pista cruza sobre el barranco por el que desagua el ibón al que nos dirigimos.
Aquí el sendero se desvía de la

S Atardecer en el ibón de Piedrafita. ARCHIVO PRAMES

pista y remonta, junto al torrente, hasta el pequeño ibón de Piedrafita (1.611 m; 1 h 10 min), un
pequeño lago de origen glaciar,
en cuyas aguas poco profundas
se refleja la peña Blanca, al sur,
con vistas a la imponente pared
de peña Telera (2.762 m) y de toda la sierra de la Partacúa, que se
extiende hacia el este.
El regreso lo haremos por el
mismo camino, completando en
unas dos horas (sin paradas) un
recorrido sin dificultades de 6 kilómetros.
PRAMES

S Marmotas comunes en las cercanías del circo de Piedrafita. A. PRAMES

DE UN VISTAZO
DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: lineal (ida y
vuelta).
Horario: 2 h, sin paradas.
Distancia: 6 km.
Desnivel acumulado +/-:250
m+ / 250 m-.
Acceso: salida desde el parquin
del Parque Faunístico Lacuniacha
(www.lacuniacha.es / Tel. 974 342
426, Piedrafita de Jaca).

CARTOGRAFÍA PRAMES
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QUÉ PUEDES
ENCONTRAR
1
Tren Turístico de Tramacastilla

S Bosque del Betato, sierra de la Partacúa. ARCHIVO PRAMES

Otra forma de adentrarse en la montaña, interesante con niños muy pequeños o personas con dificultades para la movilidad, es
hacerlo en vehículos turísticos. El Tren Turístico Valle de Tena permite hacer una bonita excursión circular motorizada y disfrutar del precioso paisaje de La Partacua, ascendiendo hasta el ibón de Tramacastilla o
de las Paúles (ver mapa en página anterior),
atrevasando el bosque de pino rojo y hayas
que linda con Lacuniacha y el mágico bosque del Betato. El tren sale de Tramacastilla
de Tena, a la entrada del pueblo. Una audioguía nos informará sobre los lugares, tradiciones, flora y fauna, la historia y secretos
de cada rincón del valle. La excursión dura
unas 2 h 15 minutos y tiene un coste de 18 €
para adultos y 12 € para niños de 4 a 8 años.
En septiembre, saldrá los días 1 al 8, sábados
y domingos restantes del mes, a las 11.30 y
16.30. También estará operativo los fines de
semana de octubre y el primero de noviembre, en el que hará recorridos nocturnos ‘especial Halloween’. Información en el Tel.
677 583 151 y en www.valledetena.com/es.

S Sobre el pantano de Búbal. TIROLINAVALLEDETENA.COM

tará esperando para llevarnos de nuevo al
pueblo. El salto cuesta 18 € y, además del
salto diurno, los hay también nocturnos en
luna llena y luna nueva. Las reservas pueden
hacerse ‘online’, pero es imprescindible dirigirse a la oficina de Hoz de Jaca (avda. Sabocos, 6), cinco minutos antes del salto para
las verificaciones previas. Información y reservas: Tel. 974 94 74 61, info@tirolinavalledetena.com; www.tirolinavalledetena.com.

3
Parque Faunístico Lacuniacha

2
Tirolina del Valle de Tena
No hacen falta alas para volar sobre el pantano de Búbal a más de 120 m de altura. En
el municipio de Hoz de Jaca se encuentra la
Tirolina del Valle de Tena que, con sus 1.270
metros de longitud, presume de ser la tirolina doble más larga de Europa (950 m). El
mirador que encontraremos en núcleo urbano, a 1.270 m de altitud, es el punto de partida de la atracción y ofrece una espléndida
panorámica del valle. Tras el aterrizaje, un
paseo por un camino forestal nos llevará
hasta la carretera, donde un vehículo nos es-

Con 18 años de trayectoria, Lacuniacha es
un ‘bioparque’ de 30 hectáreas, donde podremos encontrar una representación tanto
de flora como de la fauna de las especies
que viven o vivieron en algún momento en
el Pirineo. Ubicado en Piedrafita de Jaca,
consiste en un cómodo recorrido de 4,5 km
por un frondoso bosque, entre recintos vallados, en los que viven en condiciones de
semilibertad 120 ejemplares de 15 especies
animales diferentes (ciervo, reno, sarrio, rebeco, cabra montés, bisonte europeo, muflón, lince boreal, oso, caballo de Przewalski,
lobo ibérico...), junto a otros animales autóctonos como ardillas o marmotas. Información y reservas: www.panticosa.com y en el
teléfono 974 487 161.

FLORS
D’ARAGÓN
AZANORIA. Cast. Zanahoria.
Daucus carota

S La iglesia de Piedrafita de Jaca, con la majestuosa sierra
Tendenera, al fondo. TERESA MORENO-PRAMES

Carauteristicas: mata alta, con fuellas muito retallatas e rematatas en punta. En o cobalto d’os tallos surten as collas de flors, en forma de batiauguas, de color blanca. Sólo a flor zentral ye de color roya fosca. Os fruitos son chiquetas vainas
ovalatas zaboyadas de “ganchos” chicotons t’agafar-sen á lo pel d’os animals u ropa.
Cuan floreixe: en a primavera e lo estivo.
Do la puez veyer: en praus xutos, marguins de
viadors e puestos con presenzia de l’ombre.

Sapebas que...?
Ista mata ye a debampasata d l’azanoria
cautivata? Si rancas una de radiz, ulora
lo mesmo que as azanorias que se venden en as botigas. Pero para cuenta, porque á ista familia pertenexen espezies
como lo prexil, apio u zicuta. A zicuta
ye mortal, pero se distingue por o suyo
tallo con tacas vrioletas e la suya ulor á
pixato de mixino. .
S ‘Daucus carota’.
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Día del Senderista de Aragón
El próximo 29 de septiembre se celebrará el Día del Senderista, que este año recorrerá el entorno de los mallos de Riglos. Para quien acuda en los autobuses de la FAM, la salida
será desde Zaragoza a las 8.00, desde el paseo María Agustín,
33 (frente al IAACC Pablo Serrano). La salida preparada, de
10 km en total, con 530 m de desnivel positivo acumulado y
calculada en unas 4 h de duración, consistirá en dar la vuelta
a los denominados mallos Pequeños. Los menos conocidos
mallos Chichín, Herrera, Magdalena, Cored y Aguja Roja, entre otros, y el Paredón de los Buitres serán los protagonistas
en esta fiesta del
senderismo aragonés, organizada
por el club Montañeros de Aragón
en su 90 aniversario en colaboración con la FAM y
el Gobierno de
Aragón. Inscripciones en Montañeros de Aragón
(www.montanerosdearagon.org).
S Cresta del Pitarquejo.

LUIS TORRIJO

Escalada en Teruel
LA CONQUISTA DEL PARAÍSO

Calendario de competición de la FAM
Se abre el plazo de recepción de candidaturas para organizar
el calendario de competición oficial 2020 de carreras por
montaña, esquí de montaña y raquetas de nieve, así como la
organización del Día del Raquetista de Aragón 2020. El plazo
de recepción de candidaturas finaliza el próximo 15 de septiembre. Más información en http://www.fam.es/noticias/1696-competicion-oficial-en-aragon-2020.

Andadas Populares en septiembre

«Un agitado imperio rocoso está esperando. Poner rumbo a
esas tierras es ante todo armarse de respeto y entender el
lenguaje de la naturaleza más salvaje» (Armand Ballart)

D

espués de años haciendo ‘turismo de
montaña’, escalando por algunos de
los lugares más emblemáticos de la geografía nacional e, incluso, atreviéndome con
algunos de renombre internacional, me di cuenta de que, para tropezar con la naturaleza más intacta, hay que ir en busca de la
magia de Teruel.
No hace falta irse lejos para sentir la aventura en esta vasta tierra,
olvidada por urbanitas y modas,
con miras hacia las comodidades
de las grandes ciudades. La provincia más al sur de Aragón ofrece todavía la posibilidad de profundizar en rincones únicos, permitiendo olvidar, por un día, que
existe un mundo civilizado ahí al
lado, disfrutando del paisaje, envueltos en un silencio atronador.
Un silencio entendido como habla de pensamiento, que nos
transporta a un estado pleno, donde la tranquilidad, la reflexión y la
armonía dominan nuestras percepciones. Perderse por lugares
como la sierra de Albarracín, la de
Gúdar, las Cuencas Mineras, los
Puertos de Beceite o el Maestrazgo es garantía de silencio y riqueza medioambiental, la combinación perfecta para una inolvidable
aventura, donde la roca podría ser

el anfitrión y sus caprichos morfológicos los manjares de un extenso y variado menú lítico.
Conocemos las ramblas y barrancos turolenses, que Luis Torrijo y Amor Polo nos enseñaron
en su publicación de 2008; también las ‘100 puntas inaccesibles
de Teruel’, mostradas por la cordada Magallón-Torrijo en otro singular libro (2016). Y los montañeros de Teruel seguimos abriendo
vías, recorriendo crestas y aristas,
descubriendo y redescubriendo
lugares, donde poder experimentar de cerca el nexo que la roca
vertical establece entre la tierra y
el cielo.
Hasta 10 vías ferratas se disfrutan a lo largo y ancho de esta geografía, como las dos de Huesa del
Común, Castellote, Cuevas de Cañart, la de Libros en Peña Grajera,
la de Torremocha del Jiloca, recorriendo Palomera, las Agujas de
las Alhambras de Manzanera, otra
en los estrechos de la Hoz de Formiche Alto y las de Mas de Pau I
y Torreta dels Moros en Fuentespalda, todas a medio camino entre
el senderismo y la escalada.
Crestas y aristas
Pero Teruel no se queda ahí, posee
mucho más que enseñar, su riqueza geológica es infinita, tal y como
nos dicen desde el Parque Geoló-

gico de Aliaga: «Nuestras formaciones son las hojas de un libro,
donde se narra la historia del planeta».
¿Por qué no un recorrido por las
comarcas turolenses, emulando a
las grandes figuras del alpinismo
clásico y la escalada tradicional?
Esta provincia dispone de un sinfín de lugares emblemáticos, donde poder practicar la escalada de
aventura, muchos de ellos, todavía por descubrir.
Nada tienen que envidiar la
cresta del Órgano de Montoro
(700 m/6a/MD+); la de la Rocha
de la Galvica, en Valloré (700
m/Ae 6b+/ED); la de la Escaleruela (400 m/V/MD+), entre Camarena de la Sierra y Riodeva; la de
los Tres Ríos (600/V+/MD+), en
Arcos de las Salinas; la de los Estrechos del Crespol (500
m/6b/MD+), en Cuevas de Cañart, o las varias de Valfollé, en las
enigmáticas Hoces del Guadalope, a las famosas aristas pirenaicas tan conocidas por deportistas
y amantes de la montaña.
Macizos colmados de tesoros
verticales, sierras extraordinarias
plagadas de cresteríos y aristas,
que dibujan la mayor fantasía rocosa de un Sistema Ibérico lleno
de aventura. Así es Teruel.
JAVIER MAGALLÓN
Escalador

Tras el casi total parón de agosto, el calendario de andadas
populares recupera su actividad en septiembre. Este próximo domingo 8 de septiembre, es el turno de la 5ª Marcha
Senderista Amigos de Alba, en esta localidad turolense, con
recorridos de 15 y 25 km. Al siguiente domingo, día 15, se celebrará la 7ª K-mina Cuencas Mineras, que tendrá lugar en la
localidad de Aliaga, con itinerarios de 10 y 25 km. El último
fin de semana llega cargado de citas: sábado 28, en la propia
Zaragoza, la 15ª edición de la Redolada a Zaragoza (15 y 24
km); al día siguiente, la 7ª Marcha senderista La Plana de Cadrete (10 y 20 km).

Trail Valle de Tena
El pasado fin de semana se disputó una nueva edición del
Trail Valle de Tena, con sus carreras 8K (77 km y 6.800 m+),
4K (43 km y 3.600 m+) y 2K (20 km y 1.250 m+). La espectacularidad de los paisajes ha sido lo más destacado por los
participantes de este ultra trail pirenaico, en una jornada que
se desarrolló de manera magnífica, a pesar de las tormentas,
incluido granizo, que cayeron por la tarde. Más de 130 corredores tomaban la salida a las 5 de la mañana desde Panticosa para enfilar la carrera reina de esta cita, que tiene en el
Garmo Negro (3064 m) su cima particular. A las 8.00 se daba
la salida a los 400 participantes de la 4K, desde el Balneario
de Panticosa, que también ascenderían al citado tresmil.
Jonathan Tejada fue el ganador de la gran prueba, con un
tiempo de 12:28:11, seguido de cerca por Javier Rodríguez Bodas (a poco más de 4 min), completando podio masculino
Marcos Ramos (a algo más de 30 min del primero). En chicas, la vencedora fue Lurdes Palao (16:57:19), por delante de
Diana Combelle (17:04:02) y Jone Urkizu (17:21:41).
En cuanto a la 4K, Sergio Aramendía, Etor Etxeandia y Alberto Torres, y Sonia López, María Loizu y Maribel Martín,
en ese orden, completaron los podios masculino y femenino,
respectivamente.
El domingo se celebró, en una jornada soleada, la 2K, con ascenso al pico Faceras (2.141 m), en la que participaron 300
entusiastas corredores, siendo los primeros absoluto, masculino y femenino, Hassan Ait e Irati Larrañaga, respectivamente.

