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ARAGÓN

TURISMO DEPORTIVO
4 / El Desafío Trail Montaña premia
correr por las sierras de Aragón

un país de montañas

La localidad de Jánovas es uno de los ejemplos de pueblo abandonado –y recuperado– en la provincia oscense. LAURA URANGA

Un viaje para
devolver la vida
a los pueblos
Un gran número de pueblos oscenses, repartidos
por las comarcas del Sobrarbe, la Jacetania y el Alto
Gállego se quedaron sin vida a mediados del siglo
pasado, tanto por el éxodo rural como por el desarrollo de obras hidráulicas. Muchos de ellos han sido
recuperados y están resucitando gracias al turismo
PROMUEVE:

CON LA GARANTÍA
EDITORIAL DE:

e los muchos tesoros que alberga el Pirineo aragonés, hay algunos que, aun devorados por el
tiempo, entrañan una magia y
un encanto especial que los convierte en un punto de interés turístico, y no
solo por ubicarse en un entorno natural privilegiado. Se trata de pequeñas localidades
enclavadas entre los valles pirenaicos que,
a mediados del siglo pasado, perdieron a sus
vecinos y, con ellos, parte de su historia.
Jánovas, Búbal, Morillo de Tou, Ligüerre
de Cinca o Villanovilla, entre otros tantos,
se quedaron en silencio, bien por la falta
de electricidad o accesos, que aceleró el
éxodo rural y obligó a sus habitantes a emigrar a localidades vecinas con más servicios, o por la construcción de obras hidráulicas, que obligó también a los vecinos altoaragoneses a marcharse de sus hogares
por riesgo a una inundación o construcción que nunca llegó a materializarse por
falta de presupuesto o un mal cálculo en el
diseño de la construcción.
A pesar del abandono, muchas de estas
localidades –más de 30 en la provincia de
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Huesca– han vuelto a renacer en las últimas décadas, gracias a iniciativas de diferentes asociaciones y colectivos vecinales,
que además de devolver poco a poco la vida a estos lugares, para alivio de quienes
en su día las habitaron, han impulsado el
turismo en los mismos, para que no vuelvan a ser víctimas del abandono.
Porque como escribió Julio Llamazares
en su novela ‘La lluvia amarilla’, un monólogo del último habitante de Ainielle, uno
de los pueblos abandonados que se reparten por todo el Pirineo aragonés, el abandono no necesariamente implica olvido:
«A veces, uno cree que todo lo ha olvidado, que el óxido y el polvo de los años han
destruido ya completamente lo que, a su
voracidad, un día confiamos. Pero basta un
sonido, un olor, un tacto repentino e inesperado, para que, de repente, el aluvión del
tiempo caiga sin compasión sobre nosotros
y la memoria se ilumine con el brillo y la
rabia de un relámpago».
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NEREA TIRADO
PASA A LAS PÁGINAS 2 Y 3
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HUESCA

PUEBLOS RECUPERADOS DEL PIRINEO

El pueblo de Lanuza, a los pies del embalse homónimo, se ha
recuperado en las últimas décadas. FOTO: LAURA URANGA

TURISMO RURAL

De ruta por un
Pirineo que renace
de sus cenizas
Lanuza, Morillo de Tou o Aineto son
algunos de los pueblos que han vuelto
a repoblarse. Otros siguen deshabitados,
pero recorrer lo que queda de sus calles
permite que no caigan en el olvido

n 2013 falleció Angelines
Villacampa, habitante
de Susín, un pequeño
núcleo ubicado en el entorno del río Ara. Era la
última vecina del pueblo, pero
también la guía turística, restauradora y narradora de la historia
de esta localidad del Alto Gállego, que se resistía a caer en el olvido.
Su marcha hizo más grande el
silencio que ya reinaba en Susín,
pero tres años más tarde, la Asociación Mallau retomó la tarea de
Angelines y, gracias a un grupo
de voluntarios, recupera, poco a
poco, el legado arquitectónico de
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y costumbrista de este pueblo pirenaico, abandonado como tantos otros.
Hoy, este núcleo forma parte
de la ‘Senda Amarilla’ (PR-HU3), un sendero turístico que parte de la localidad de Oliván y
transcurre por varios pueblos
deshabitados de la comarca del
Alto Gállego. La ruta continúa
por los pueblos de Susín y Berbusa (término municipal de Biescas) y descubre a su vez rincones
naturales mágicos como la poza
del Barranco de Rimalo.
Finaliza en el pueblo de Ainielle, y aunque se puede prolongar
hasta el municipio también abandonado de Otal, este núcleo merece una parada en el camino para contemplar cómo la naturaleza se adueña de las que en su día
fueron las casas y hogares de los
vecinos altoaragoneses.
Iniciativas de recuperación
Susín no es la única localidad que
se encuentra en proceso de recuperación. Más de treinta localidades en toda la provincia altoaragonesa han revertido el éxodo
rural que sufrieron, bien por la
emigración económica o por la
construcción de embalses y la
consiguiente repoblación forestal, y vuelto a la vida en las últimas décadas. Ligüerre de Cinca y

Morillo de Tou, por ejemplo, lo
hicieron a través de los sindicatos
UGT y CC. OO., que las convirtieron en centros vacacionales; la
asociación Artiboraín rehabilitó
Aineto, Ibort y Artosilla, gracias
a una cesión de la DGA; y la acción privada, de particulares o
empresas, ha permitido reabrir
las casas de Villanovilla, Lanuza,
Jánovas o Majones.
A pesar de estas iniciativas, se
estima que todavía podrían ser
repoblados hasta 150 municipios
pirenaicos. Es el caso de Morcat,
por ejemplo, en el término municipal de Boltaña, en la comarca
de Sobrarbe, entre cuyas ruinas
todavía se puede apreciar las que
en su día fueron grandes casas pirenaicas, pero también la fuerza
de la naturaleza que ha caído sobre ellas.
A los pies del embalse
El 6 de mayo de 1976, el recién
construido embalse de Lanuza,
en el corazón del valle de Tena,
cerró sus compuertas y comenzó a llenarse. Antes de que el
agua comenzase a subir, el pueblo homónimo, situado a los pies
del pantano, ya se había quedado
sin vecinos, pues todos habían
abandonado sus hogares ante la
eminente inundación de sus calles y plazas. Más de 100 hectá-
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cuentra muy próximo a la localidad de Sallent de Gállego, y su
cercanía al embalse le convierte
en un lugar idóneo para la práctica de deportes acuáticos.
Búbal y Jánovas, municipios
que corrieron la misma suerte
que Lanuza, se encuentran ahora
en pleno proceso de recuperación gracias a diversas iniciativas
que también aspiran a devolver
la vida a estos lugares gracias al
turismo rural.

Arriba, la iglesia de
Susín. A la derecha, la
localida de Aineto.
FOTOS: RAFEL GOBANTES

reas de terreno quedaron anegadas, en su mayoría terrenos y pastos, pero la estimación del nivel
de agua falló y el agua solo cubrió
las casas más bajas del pueblo.
Lanuza salió a flote y, en la década de los 90, sus antiguos vecinos recuperaron sus propiedades

y comenzaron a rehabilitar el poblado piedra a piedra, desde la
iglesia hasta la escuela.
Hoy, Lanuza ofrece una bella
postal pirenaica y es, sin duda,
destino de referencia para los
amantes del turismo rural y del
Pirineo aragonés, pues se en-

Centros vacacionales
Puede que dos de los mejores
ejemplos de recuperación sean
los de Ligüerre de Cinca y Morillo de Tou, trabajos que realizaron los sindicatos de UGT y
CC. OO. allá por la década de los
años 80 del siglo pasado.
Morillo de Tou, que quedó
abandonado por la construcción
del embalse de Mediano, es hoy
un lugar donde conviven apartamentos turísticos, hostales y zonas de acampada y un referente
para la práctica del turismo activo. Prueba de ello son las empresas dedicadas a este sector que se
encuentran por la zona y aprovechan las aguas del pantano y el
embalse para ofrecer planes que
van desde paseos en kayak a escalada o ‘puenting’. Además, se
encuentra muy próximo a la villa
de Aínsa, uno de los pueblos más
bonitos de España, lo que completa la experiencia turística si se
visita esta zona.
Por su parte, en el entorno del
embalse de El Grado se encuentra Ligüerre de Cinca, otro resort
en un paraje natural inigualable
que se ha posicionado como un
referente turístico, pero que también acoge multitud de eventos y
es uno de los lugares más encantadores para casarse, como bien
señalan los portales de boda más
populares. Ligüerre cuenta además con su propia bodega, Bodegas y Viñedos Ligüerre de Cinca,
un proyecto para dar a conocer y
recuperar el vino criado en el Pirineo.
N. T. M.

QUÉ HACER

Planes en el Alto Aragón
EN EL SOBRARBE
Los municipios del Sobrarbe son el mejor punto de partida para
descubrir el Parque Nacional de Ordesa y dejarse seducir por
sus rutas, cañones y cascadas. Esta zona cuenta además con
otros lugares de gran interés y una amplia oferta de deportes
de aventura acuáticos en Mediano y El Grado así como de
barrancos, escalada y otros planes de turismo activo.

EN EL VALLE DE TENA
Si se opta por la ‘Senda Amarilla’, el entorno del valle de Tena
ofrece diversos planes para disfrutar en familia en un paraje
natural único como es la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. El Parque Faunístico de Lacuniacha, la Tirolina Valle de
Tena, el parque de Biescas Aventura o el tren El Sarrio son algunas de las experiencias más populares.

DESPIECENULLA EGET AUGUE
SED LACUS FERMENTUM LACI-

REFERENTES TURÍSTICOS

El municipio de Ligüerre de Cinca (en la foto) se encuentra en el Sobrarbe, uno de los lugares más visitados en Aragón. Solo la oficina de turismo de Aínsa, cabecera económica de esta comarca, registra más de
50.000 visitas al año. Para este verano, las asociaciones turísticas estiman un ocupación de cerca del 60% en este mes de julio y del 85%
en agosto.
En la zona del valle de Tena ya hablan de un 80% de ocupación que
llegará al completo en el mes de agosto, mientras que Benasque apunta al 50%, con previsión de crecimiento en las próximas semanas.
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Turismo deportivo

Noticias
Aneto y Monte Perdido
El programa Montaña Segura ha
iniciado esta semana una nueva edición de sus charlas para
montañeros ‘Ascender al
Aneto con seguridad’, en
Benasque, y ‘Ascender al
Monte Perdido con seguridad’, en Torla. Hasta el 13 de
agosto se celebrarán estas charlas
gratuitas todos los miércoles y viernes, en las que guías de montaña ofrecen
información práctica y consejos para abordar la subida a estos
dos emblemáticos picos.
Las charlas sobre el Aneto se celebrarán en el palacio de los
Condes de la Ribagorza, de 18 a 19.00 horas y las de Monte
Perdido, en el Centro de Interpretación del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido. La asistencia es libre, pero por
seguridad sanitaria, el aforo será limitado y debe accederse
con mascarilla.

Campeonato
del Mundo
Las rutas del #desafiofam2021 incluyen opciones que discurren por senderos marcados como
los Espacios Trail Montaña. FOTO: VIRGINIA LIZANA

El Desafío Trail Montaña
premia correr por las
sierras de Aragón
En la página web
cxm-aragon.com ya
se pueden ver los
detalles y ‘tracks’ de
las rutas propuestas
e inscribirse para
recibir regalos por
completarlas
orrer por nueve rutas
de montaña en enclaves privilegiados de
Aragón y ganar premios por practicar deporte y hacer turismo. Esta es la
propuesta del ‘Desafío Trail
Montaña Aragón 2021’, que por
segundo año han organizado la
FAM y el Gobierno de Aragón para animar a descubrir la comunidad con una nueva selección de
nueve rutas trail running. En la
web cxm-aragon.com se pueden
consultar todos los detalles.
Este año el Desafío propone
nueve recorridos, tres por provincia, en torno a los 20 km de
longitud y los 800 m de desnivel
acumulado, seleccionados por su
especial atractivo y por discurrir
por la red de Senderos Turísticos
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de Aragón. En la web se pueden
consultar los itinerarios y descargar los ‘tracks’ para seguirlos con
un móvil, reloj compatible o dispositivo GPS.
Así, en Huesca incluyen rutas
por el Sobrepuerto, el Parque Natural de los Valles Occidentales y
la sierra del Montsec. En Zaragoza llevan a la sierra de Santo Domingo, las Hoces del Río Mesa y
Morata de Jalón. En Teruel discurren por la sierra de Albarracín, el
Espacio Trail Javalambre y el Espacio Trail Montaña Peñarroya
1300, en Peña Roya de Tastavins.
Se proponen opciones desde
refugios de montaña de la FAM y
por rutas homologadas como
Senderos Turísticos de Aragón,
incluyendo los Espacios Trail
Montaña. En todos los casos, realizar la carrera se puede completar con muchas más actividades
como recorridos senderistas, visitas a monumentos y museos,
actividades en la naturaleza y de
ocio… junto a otros atractivos turísticos en los lugares de referencia, que refuerzan el interés del
‘Desafío Trail Montaña Aragón
2021’ como propuesta deportiva
y vacacional para los corredores
y sus acompañantes.
Los aficionados pueden ya inscribirse en la web para realizar
estos recorridos hasta el 15 de oc-

tubre, con una cuota de 20 euros
para los federados aragoneses y
30 euros para el resto de participantes. Al completar la inscripción recibirán un polo exclusivo
con el logo del Desafío y tendrán
también un descuento del 10% en
los servicios de Cyclophe Espacio de Entrenamiento. Al acabar
cuatro carreras y enviar los ‘tracks’
conseguirán una riñonera Kinabalu de Scott, y todos los que completen los nueve retos recibirán
una gorra RC Run de Scott.
Para animar a todo el mundo a
correr por la montaña y divulgar
las rutas seleccionadas, el ‘Desafío Trail Montaña Aragón’ también sorteará una mochila entre
todos los corredores, estén o no
inscritos para completarlo, que
realicen una de estas propuestas.
Para ganar este premio solo hay
que compartir en Facebook, Instagram o Twitter una foto de la
actividad con el ‘hashtag’ #desafiofam2021 y citando a la FAM.
Con esta iniciativa, la Federación Aragonesa de Montañismo
pretende fomentar el deporte de
las carreras por montaña y motivar a sus numerosos seguidores,
así como promocionar el turismo
rural por Aragón y dinamizar el
territorio.
FEDERACIÓN ARAGONESA DE
MONTAÑISMO

Grandes resultados de los
deportistas aragoneses en
los Campeonatos del Mundo de Skyrunning, celebrados en la Vall de Boí (Lérida). Daniel Osanz consiguió
la medalla de plata en la prueba de Kilómetro Vertical, completando la subida desde Barruera a
la Pala Sadomal (2,8 km con 1.000 m de
desnivel) en 35:38. En la misma prueba, Virginia Pérez fue
décima. Estos resultados han contribuido a que la selección
española haya conseguido la medalla de oro por países entre
las 24 naciones participantes.

senderosfam.es
Las vacaciones de verano son
un momento especialmente
aprovechado para practicar
el senderismo. Para decidir
y planificar una ruta según
los gustos y condiciones de
cualquier usuario, la Federación Aragonesa de Montañismo ofrece su web senderosfam.es. En ella, se puede acceder a
un completo buscador de rutas por todo
Aragón, con distintas herramientas para seleccionar el recorrido y consultar y descargar la información, así como los
tracks en GPX y KML. También se pueden encontrar consejos de seguridad y enlaces útiles.

Red Natural de Aragón
Hasta el 29 de agosto, se van a
desarrollar más de 300 actividades gratuitas de educación
y sensibilización ambiental
en los centros de interpretación de 12 espacios protegidos
de la Red Natural de Aragón,
con propuestas como paseos
guiados por educadores ambientales. Todas las actividades son gratuitas
previa inscripción. El programa completo y horarios se pueden consultar en la web de la Red Natural de Aragón:
www.rednaturaldearagon.com y en sus redes sociales.

