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…". El pueblo de Radiquero acompaña a una almeta hasta su última morada. EDUARDO CARCELLEN
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Varias localidades aragonesas cuentan con tradiciones singulares vinculadas a Todos

los Santos. En tiempos ancestrales se pensaba que esa noche se abrían las puertas del

inframundo y las poblaciones buscaban el modo de esconderse de las ánimas errantes

or las pobrecitas nl»

mas/todos debemos

rogar/Que Dios las

saque de penas/y las

lleve a descansar-».

Es la centinela de la Noche de

Animas que volverá a escuchar-

se este año en la localidad de Pie—

drntaiada, en la comarca de las

cinco Villas, después de medio si—

glo en el que ala despoblación hi»

zo que se perdiera esta costum-

bre ancestral», dice ]esús Cazo,

vecino de la localidad quien, jun—

to con su sobrino ]uan Pablo, ha

recobrado esta celebración. <<Lo

intentamos en 2008. pero no sa—

lió bien, ahora se ha recuperado

tal y como era en aquellas épo—

cas», dice Cazo quien recuerda

que, siendo muy niño' <<me aga-

rraba a mi abuela aterrorizado,

cuanda pasaba por la calle la co—

mitiva, con el pueblo totalmente

a oscuras, alumbrado solo por los

faroles que portaban estos hom—

bre envueltos en capas, y se es—

cuchaba en la puerta los golpes

del picaporte cuando llamaban

('trucabnn') en cada casa para

que salieran los ánimos». Es lo

que se revivirá el vicmes 2 de no-

viembre, cuando esa especie de

Santa Compaña. con faroles y

campanillas irá recorriendo el

pueblo, llamando a las ánimos,

para conducirlas de camino al

cementerio.

Radiquero

La víspera de Todos los Santos se

levanta el velo que separa el infra—

mundo del mundo terrenal y en

ese resquicio temporal se las alv

mas de los fallecidos ese año. han
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de intentar pasar al otro mundo, o

se quedarán en este penando. Es—

ta tradición cristiana, asimilada de

antiguos ritos celtas que también

adoptaron los romanos. marca

nuestra noch de ám'mas y nave—

gó con los emigrantes irlandeses &

América donde acabó convertida

en Halloween. Por eso. algunos

elementos se comparten, como el

de las calabazas. <<La tradición de

las calabazas es europea, en el Al-

to Aragón tiene raíces ancestrw

les». dice Pablo Calahorra. miem-

bro de la Asociación O Coronazo

de Radiquero. el lugar de Aragón

donde mejor se ha conservado la

tradición y donde todos los años

para estas fechas “salen' las alme—

tas y totones. las ánimas que va»

gan y los guardianes que las recon—

ducen hacia su descanso sepul4

crul. <<Las calabazas se cortaban

haciendo caras con una vela den-

tro paru que las almetas creyesen

que la casa estaba habitada por

otra ánima y pasaran de largo ». se—

ñala Calahorra.

0 Coronnzo recuperó en 2001

esta fiesta y quienes quieran co—

nocerla podrán hacerlo el sábado

3 de noviembre (día al que se ha

trasladado la celebración, para

coincidir con el fin de semana).

para poder ver a las almetns, de

blanco, deambulando con dos ci—

rios encendidos, mientras que

los totones, de negro. portan una



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 32198

EGM: 235000

 

única vela. Hay que huir de ellos,

o al menos, no aceptar ninguna de

las candelas bajo amenaza de aca-

bar en el mundo de los muertos.

Durante la jornada habrá talleres

de calaveras y calabazas, cuenta—

cuentos y Doña Severa, una an-

ciana del pueblo, recordará las

tradiciones que se celebraban en

torno a la muerte en el Alto Ara-

gón. El programa completo se

puede consultar en www.noche-

delasanimas.com.

Trasmoz

Conocida por sus brujas y aque—

larres, la conexión con el miste—

rioso más allá de Trasmoz hace

que la Fiesta de la “Luz de Ani—

mas' reúna cada vez a más visi—

tantes. Unas 5.000 personas acu-

dieron a la población el año pa—

sado y para este tienen ya prepa-

radas 400 calabazas para que, en

la mañana del 3 de noviembre,

sean decoradas en el taller infan-

til con el que arrancará la fiesta,

Seguirán muchos más actos. en—

tre ellos la procesión al cemente—

rio con candelas y toda la liturgia

religiosa, un intervalo serio en

medio delas celebraciones lúdi—

cas entre las que sin duda desta—

can las “calles terroríficas“, un re»

corrido por un circuito urbano

cerrado durante el que los parti—

cipantes se verán frente ¡¡ distin-

tos personajes tétricos y escenas

HERALDO

A La comitiva preparada en Pied

En Radiquero,

tetonas

yalmelas

recorren la

localidad

de terror. El alcalde, ]esús Andie ,

asegura a los amantes de la adre»

nalina que <<van a pasar miedo de

verdad». La noche termina en el

castillo con una queimada y un

conjuro.

Lupiñén

En la marcha senderista del Ca—

mino de las Almetas, estas figu—

ras. junto a los 'totons', llegarán

también al municipio de Lupiñén—

Ortilla, durante la noche del 3 de

noviembre. Lo harán al trote ya

que, en este caso, se ha actualiza—

do la tradición vineulándola a una

actividad deportiva, si bien se pi—

de a los participantes que acudan

disfrazados y con la cara pintada.

La marcha realizará un recorrido

de 4 lim por los alrededores de la

población, iluminados por cande>

las, y en la actividad no faltarán

teatralizaciones como el alegato

de la abadesa de Aniés, ajusticia—

DE ARAGON
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ramjada. AYUN iAMil—LNTO DE PlEDRATAJADA

da en 1547 por ser bruja, como re>

presentante de esas ánimas en

busca del descanso eterno.

Ibdes, Pedrola y Teruel

En la comarca de Calatayud, Ib>

des también cuenta con una larga

tradición en la celebración de la

noche de animas. Los preparati—

vos comenzaban con antelación,

cuando los más jóvenes iban a los

huertos a Coger calabazas que lue-

go limpiaban y preparaban para

colocarlas a las puertas de las ca—

sas. La tradición de preparar las

calabazas se mantiene y la mejor

ganará el concurso que se celev

brará a las 18.00, el sábado 3 de no-

viembre. Además, los niños reco-

rrerán el pueblo disfrazados, pa-

ra que les den caramelos.

En la víspera de Todos los San—

tos, el 31 de octubre, Pedrola rc-

cupera al Don Juan de Zorrilla y

a otros personajes literarios rela-

cionados con la muerte en la Vi—

sita teatralizada que recorrerá los

rincones más tenebrosos dela lo-

calidad y en la lectura nocturna

posterior en el Palacio de Vi-

Habermosa.

También la ciudad de Teruel

celebrará la noche del 31 de octu»

bre un desfile de ánimas, al que

debe acudirse vistiendo una ca-

pa blanca, que finalizará con lec-

turas alusivas ala fecha.

M.].Momsmos
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Adahuesca, Almonacid de la Sierra. Alquézar, Ambel, Ayerbe, Ba—

giiés, Graus, Bardallur, Frescano y Salas Altas son otras localida>

des aragonesas en las que se celebraba con ritos especiales la vis—

pera de Todos los Santos.

En Aragón ha existido durante siglos la tradición de recordar a los

difuntos en la Noche de Animas o Nuci d'Almctas. Más información

en la web littp://trucatruca.lenguasdearagon.org/tmcaalmetas.

La tradición cristiana de la noche de ánimas, asimilada de antiguos

ritos celtas que también adoptaron los romanos, navegó con los etni-

grantes irlandeses a América dondeacabó convertida en Halloween.

LA FANTASMADA

CASPE

Nacida de manera casi acci—

dental, La Fantasmada de Cas-

pe se ha convertido en una de

las fiestas más populares de la

localidad. Desde las 21.00 del

31 de octubre, aquellos que no

tengan miedo podrán adentrar—

se en un circuito terrorífico por

el casco antiguo donde les es-

peran los personajes más si-

niestros. Más de 100 actores

perfectamente caracterizados

asustarán a los visitantes que

realicen ((un recorrido inédito,

con escenas terroríficas, má-

quinas de humo e incluso un

cementerio con lápidas y tum-

bas», anuncia Pedro Palacios,

 

de la asociación Historica Vesti-

mentum que, junto a la la Asocia-

ción Cultural Casa Bosque, organi-

zan esta jornada.

JDHNADA SOBRE LA MUERTE

UNBASTILLU

La Asociación Cultural La Lon-

jeta de Uncastillo organiza des-

de hace 20 años en el puente

de Todos los Santos una “loma-

de sobre la muerte'. Este año,

el tema elegido es 'Vivir la

muerte en México' la charla co-

rrerá a cargo de Martha Brito

Gil de la Asociación Cultural

México Lindo. Será el miérco-

les 31 de octubre en el salón de

congresos San Miguel dela

Fundación Uncastillo.

En el espacio anexo de la Lonja

podrá verse una exposición de

fotografias y un 'altar de muer-

tos' siguiendo la tradición del

 

país azteca, que también se po-

drán visitar del lal 3 de noviem-

bre, de 19.00 a 21.00.
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EN CINE“VILLAS

Los amantes de las setas tienen todo un mes

para disfrutar de su afición con el programa

presentado por la comarca zaragozana, que

comienza mañana en Urriés y continuará por

otras nueve localidades

   

  

 

stas últimas lluvias

seguro que han senta—

do bien en los montes

de Cinco Villas y es

de esperar que facili—

ten la aparición de setas durante

el largo calendario de jornadas

micológicas que ha organizado la

comarca. Estas citas aúnan natu—

raleza y gastronomía y permiti—

rán a diez localidades de la zona

mostrar su potencial en torno al

mundo de las setas, mientras se

conciencia a los participantes de

la necesidad de respetar y cuidar

el bosque. El programa de activi—

dades comienza mañana y se pro-

longará hasta el 24 de noviembre.

Urriés es la primera localidad

que acogerá a los aficionados a

las setas. Los participantes están

convocados mañana, a las 9.00,

en la plaza Nueva, desde donde

se encaminarán en grupo al

monte. bajo la guía de un exper—

to micólogo. A las 12.45, se orga—

nizará una exposición con los

ejemplares recogidos, bajo la di—

rección del mismo micólogo

quien identificará los distintos

ejemplares y ofrecerá una char-

la explicativa. A las 14.00, habrá

una cata de vinos jóvenes de la

zona, con menú micológico a

continuación.

El 3 de noviembre será Lobe—

ra de Onsella, Luesia, Sádaba e

Isuerre los municipios que pro-

tagonizarán las actividades mi—

cológicas. Tras la salida a] mon—

te, Lobera anuncia al mediodía

un vermú a base de setas, y a las

las 21.00, una degustación de mi—

gas con setas. En Luesia se hará

una identificacion de especies

tras la recolección, y a las 1400.

habrá comidad con menú mico—

lógico. Igualmente, en Sádaba,

de 17.00 a 19.00 horas, en la Hos—

pedería, se desarrollará un taller

   

 

DEL MONTE AL PLATO: PROPUESTAS

GASTRONÓMIBAS PARALELAS

Já _—

A Degustación de migas con setas.

Con motivo de las Jornadas Micológicas delas Cinco Villas, las setas se—

rán las principales protagonistas de las tapas elaboradas en los estable-

cimientos participantes en el 'Findestapen', de Ejea de los Caballeros,

una cita que se desarrollará el 23 de noviembre, en la que se podrán dis-

frutar de una tapa y agua, vino o caña por tan sólo 2 euros en varios es-

tablecimientos de la capital cineovillesa: Restaurante—Taberna Moreno.

Bar—Restaurante-Hostal Cuatro Esquinas. Bar La Turrada. Pub Atilios, Gas»

trobar La Claketa, Bar Independencia, Cafetería Erian, Bar Las Horas, Ca-

fetería Mapachu, Toril nºS, La Lola Bar, Cafetería Dúo, Bar Paquirri, Bar El

Primero, Cervecería Milenium, Bar, café copas Casa Fau, D'Binas Bar, La

Moderna, PH Café, tapas & copas y Gastrobar Fuente de Bañera.

Por otra parte. en Sádaba, durante los meses en que se desarrollan las

jornadas micológioas tendrán lugar las Segundas Jornadas Gastronó-

micas Micológicas que permitirá degustar un menú muy especial ela-

borado con estos frutos singulares. Las jornadas se llevarán

a cabo en el Restaurante La Encantaria.

te, a partir de las 12.00, se clasifi—
;r [”º-rm . .

¡ r,J—_ U lb caran las espectes recolectadas y

H se explicarán por parte del micó—

3'Lii'íí UU31U'EE llllílfl logo Angel Leyva, del Grupo Mi—

cológico Caesaraugusta, quien

almuerzo en la explanada del po—

lideportivo para los participantes

que, posteriormente (sobre las

10.00), pondrán rumbo al monte

con el micólogo Luis Ballester,

quien les ayudará en el conoci—

miento durante todo el recorrido

delas setas, para posteriormente

clasificadas. A las 17.00 habrá una

charla sobre mitología y exposi—

ción de los ejemplares recogidos

de la mano del experto en centro

A Los n|ños disfrutaran con la busqueda de setas.

 

ción y conocimiento de las setas,

para su posterior exposición. El

domingo, 18 de noviembre. habrá

un taller infantil sobre micología

(11.30), y, a las 12.00 se entregarán

los premios delos concursos que

reconocen a la mejor fotografía

tomada en la salida micológica y

a la mejor seta recolectada. A las

13.00, habrá degustación de mi-

gas con setas.

Para cerrar las jornadas mico-

creativo para familias para des— por la tarde, en el recientemente de día de la localidad. lógicas 2018, la nueva Asociación

cubrir el mundo de las setas. creado Museo de Isuerre, ofrece— Micológiea Isana, de Los Pinta-

rá una charla sobre el audiovisual Salidas y talleres nos, organiza una jornada el 24 de

Museo de Isuerre

En Isuerre, las jornadas micoló—

gicas también son el 3 de noviem—

bre, aunque se prolongan hasta el

día posterior. En ellas, el sábado,

tras la recolección de las setas du—

rante toda la mañana en el mon—

'Setas de otoño en Aragón'. Al

mediodía, tapas, menú micológi—

co y pizza artesana de setas he-

cha en horno de leña.

Las jornadas micológicas llegan

a Uncastillo el 10 de noviembre.

La cita arrancará a las 9.00 con un

 

Los días 17 y 18 de noviembre, las

jornadas micológicas llegan has—

ta Longás donde, a partir de las

9.00 se saldrá al monte en compa—

ñía de un experto micológico

que, al volver al municipio, sobre

las 12,30, ayudará en la clasifica—

noviembre que comenzarán a las

9.00 horas enla Hospedería Van

de Pintano. donde los participan—

tes se juntarán para salir al mon—

te a recoger setas junto a un ex—

perto micólogo.

M. ]. M.

    
¿. Las charla
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IS ayudan a conocer mejor el mundo micológica.  

BREVES

 

230.000wmsmelpmymm

¡laleodeh8ummee|

¡El Consejo de Gobierno

ha autorizado al Departa—

mento de Educación, Cul—

tura y Deporte un gasto de

230.000 euros para contra—

tar la redacción del pro—

yecto de ejecución de las

obras del “Museo de la

Guerra Civil. Batalla de

Teruel'. De esta manera, se

inicia la tramitación de un

contrato de servicios para

la redacción de este pro-

yecto museográfico y ar»

quitectónico en 2019. En

julio se publicó en el Bole—

tín Oficial de Aragón el

decreto por el que se crea

este museo de titularidad

de la Comunidad Autóno—

ma, que depende del De—

partamento de Cultura y

que está integrado en el

Sistema de Museos de

Aragón.

Emoijeseincurpumias

fuiasuiicialmdeh£ún

¡La consejera de Econo—

mia1 Industria y Empleo,

Marta Gastón, inauguró el

pasado sábado ExpoBorja

2018. que se celebró duran—

te el fin de semana en el

polideportivo municipal.

Borja ha recuperado así es—

te año su feria generalista,

que contó con la participa—

ción de una treintena de

comercios locales. Además,

ExpoBorja se acaba al ca—

lendario oficial de ferias de

Aragón.

ExpoBorj:—t pretende ser

una plataforma para que

las empresas que prestan

sus servicios en la zona se

den a conocer y amplíen

sus horizontes comercia—

les.

NI] TE PIERDAS

lluita Lele en Fuendetudus

. Hasta el 6 de enero puede

verse la muestra de la creadora

madrileña Ouka Lele en la sala

Ignacio Zuloaga de Fuendeto—

dos. La exposición incluye 30

fotolitografias y el *Disparate'

con el que la creadora madrile—

ña -Premio Nacional de Foto—

grafía en 2005— ha continuado

la célebre serie de grabados

que Goya dejó inconclusa, y

forma parte de una serie im—

pulsada por la DPZ y el Ayun—

tamiento de Fuendetodos.

 

SEMANA

umm…mammmzmu

recmauiundelmdajade'&mmladeñm'

La tercera edi—

ción de la jor—

nada recrea—

cionista “La

Almunia se

rueda!!' recor—

dará este sába-

do. 27 de octu-

— bre, el rodaje

, de la película

“Carmen, la de

Triana”. Serán

los propios ve—

cinos los que

darán vida a

esta recrea—

ción que co—

menzará esta

tarde alas

20.00 con la 'llegada' del director Flor-ián

Rey. a su localidad natal para este rodaje.

Mañana, a las 9.00 arrancarán los primeros

actos de los más de treinta que componen

esta recreación. Ayer mismo, la organiza—

ción anunciaba algunos cambios <<ante la

previsión meteorológica que anuncia la po—

sibilidad alta de lluvias y frío intenso para

este sábado». Así, se ha decidido trasladar

el rodaje de las escenas que iban a tener lu-

gar a las 12.30 y 20.30 en los estudios UFA

del Colegio Florián Reyal Pabellón Multiu—

sos así como la verbena final Lindy Hop de

las 23.00.

Ís,aeAlmunil ' !!

w.…w-.».,...
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Sesa últimu tie los recºrridºs del prºgrama

'Puebios contados” m la Hoya de Ihesca

Este domingo concluyen las visitas organi-

zadas a distintas localidades de la Hoya de

Huesca, dentro del programa “Pueblos
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Contados'. La visita lleva en esta ocasión a

Sesa, guardiana de las vías de comunica—

ción paralelas al río Guatizalema. El desa—

rrollo agrícola de su vega llevado ya a cabo

en época feudal no solo proporcionó rique—

za a la localidad, sino un patrimonio hi—

dráulico que todavía se puede admirar. Es—

tos serán, junto a su patrimonio eclesial,

los puntos que centrarán la visita. Informa—

ción en el 974 264 352.

Elpmgmna'iftsiuna'delailiimmm

su primera visita ¡¡ lnpmzano

 

“Visiona' es un proyecto sobre viajes y des—

plazamientos de la Diputación Provincial

de Huesca con el que esta entidad busca

una acercamiento al territorio de una ma—

nera distinta ala habitual, buscando otras

formas de conocerlo y viajar por él. El pro—

yecto ha programado varias visitas de las

que mañana se vivirá una nueva entrega. En

este caso, los participantes realizarán un re-

corrido por Loporzano, Walqa, El Temple y

San jorge. Durante el viaje se busca no solo

que los visitantes conozcan estos lugares si

no que hablen con creadores vinculados a

ellos. Para participar en este programa es

necesario reservar plaza en el correo didac—

ticadiputaciondchuesca©gmail.com.
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Andada de otoño

DOS RUTAS

Pºli LA SIERRA

DE [UESIA
 

La XII Andada de Otoño Sierra de

Luesia, que se celebra mañana sábado,

propone dos rutas de 16 y 21 km por

parajes del Paisaje Natural Protegido

de la sierra de Santo Domingo

ste sábado, los mon-

tes de Luesia se po—

blarán de senderistas

y corredores para rea—

lizar alguno de los

dos recorridos circulares pro—

puestos en la XII Andada de Oto—

ño Sierra de Luesia. Organizada

por la Asociación Cultural Paya—

nás, la cita está incluida en el ca—

lendario de Andadas Populares

de Aragón. Los inscritos en el

evento deportivo tomarán la sa—

lida a las 8.30 desde el bar Puy

Moné. Es un momento muy es—

pecial para recorrer parajes de

gran diversidad vegetal incluidos

en el Paisaje Natural Protegido de

la Sierra de Santo Domingo, co—

mo el hayedo de La Val, que ofre—

ce un hermoso espectáculo con

la llegada del otoño.

Reseñamos hoy las dos rutas

de la andada, una corta de 16 ki-

lómetros y 770 m de desnivel acu»

mulado, y otra más larga de 21 km

y 1.020 rn de desnivel, que com—

parten parte de su recorrido y

pueden hacerse desde la medie—

val villa de Luesia, que atesora

también un rico patrimonio mo—

numental… Recorreremos sende—

ros que atraviesan bosques de ca—

rrascas, pinos, chaparros, boi, ha—

yas y anchos, entre otras especies

arbóreas.

Nos situaremos en una cerra-

da curva de la carretera que bor—

dea por el norte el casco urbano

para tomar la pista que lleva al

monte de la Val /Bal de Luesia. A

los pocos metros tomaremos la

primera bifurcación ala derecha,

que asciende buscando la diviso—

ria de la margen orográfica iz—

quierda del barranco de la Val.

Partimos de una altitud de 780

metros y tras recorrer 2.5 km de

subida pronunciada llegamos ala

Fuentisicar, abrevadero en zona

desarbolada desde el que conti—

nuamos en ascenso más suave.

Disfrutaremos de las vistas pano—  

)) DE UN v¡snzn

DATOS ÚTILES

Tipo de recorridos: circulares.

- Ruta corta:

Distancia: 16,5 km.

Horario: 4 h 30 min, sin paradas.

Desnivel: 770 m +/-.

- Ruta larga:

Distancia: 21 km.

Horario: 5 h 30 min. sin paradas.

Desnivel: L020 m +/-.

' _Ruialarga

— ' —Rutacuna

" íÍiw

     
  

0 Punta de Inlcio X

VM“ ($17 *L

CARTOQRAFiA PRAMES

 

- Datos facilitador por: AC Fayanás de Luesia.  

A Panoramtca de la Sierra de Santo desde las Rlpas Altas, ruta larga. roms. ac FAYANA5

 

A Senderistas por el hayedo de la VaL

rámicas desde el monte de la Val

y afrontaremos un tramo de ma—

yor pendiente, adentrándonos en

el hayedo o fayar de Gozapoño.

Cuando llevamos (; km recorri—

dos. llegamos al collado del Co—

rreo () de las Neveras. punto de

encuentro con el sendero GR 1,

por el que continúa la ruta más

larga. La que seguimos ahora, la

más corta gira hacia poniente pa-

ra iniciar el descenso del barran—

co de la Val por la senda del Co—

rreo hasta la fuente l'Artica, un

buen lugar para hacer un descan—

so. Ahora toca un nuevo ascenso

pronunciado pero muy bonito

por el interior del bosque del

Crebolar, en dirección norte. Al-

canzaremos la divisoria y el pun—

to más elevado de la ruta (1.245

m) girando hacia el sur para ini»

ciar el descenso. cresteando pri-

mero y disfrutando de vistas que

alcanzan hasta el Moncayo. Un

sendero de nueva creación nos

lleva al paraje de el Serguizal,

desde el que accederemos direc»

tamente a la val d'Aragiie's. La re—

correremos, por bosque de pinos

y hayas, hasta su desembocadura

en el barranco dela Val. que nos

encamina hacia Luesia Antes de

llegar al pueblo pasaremos por

otro manantial, la fuente Goya, y

por el campo de futbol.

Ruta larga

En la colinda del Correo (km 6 del

itinerario anterior), tomamos el

sendero de gran recorrido GR 1

remontando por la margen dere—

cha todo el barranco de la Val

hasta su cabecera, dejando a la iz-

quierda la senda de subida ¡¡ Pun—

ta Cabo Bal (1.312 m) para enca»

mín:-irnos por las descarnadas

crestas de Malpaso, que no ofre—

cen refugio alguno al caminante.

Así llegamos por camino el paco

de los Cuchareteros hasta el co—

llado de la Erica la Fosa (1.121 m),

donde abandonamos el GR 1, que

continúa al norte (también al su—
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reste hacia Biel), para tomar un

sendero a la izquierda (oeste) y

atravesar el barranco de Huerta-

lo y girar al sur hacia la loma Io—

sepin, zona abierta y rocosa que

nos ofrecerá magníficas vistas.

En la loma afrontaremos un paso

de dificultad moderada, más pro-

blemático para quienes sufran de

vértigo. .

En la eoliada del Correo (km 6

del itinerario anterior), tomamos

el sendero de gran recorrido GR

] remontando por la margen de—

recha todo el barranco de la Val

hasta su cabecera, dejando a la iz—

quierda la senda de subida ¡¡ Pun-

ta Cabo Bal (1.312 m) para enca—

minarnos por las descarnadas

crestas de Malpaso, que no ofre-

cen refugio alguno al caminante.

Así llegamos por camino el paco

de los Cuchareteros hasta el co-

llado de la Erica la Fosa (1.121 m),

donde abandonamos el GR 1, que

continúa al norte (también al su—

reste hacia Biel), para tomar un

sendero a la izquierda (oeste) y

atravesar el barranco de Huerta—

lo y girar al sur hacia la loma Io—

sepin, zona abierta y rocosa que

nos ofrecerá magnificas vistas.

En la loma afrontarcmos un paso

de dificultad moderada, más pro—

blemático para quienes sufran de

vértigo.

La ruta continúa por la cresta

rocosa, pasa por algún tramo de

bosque de boj y quejigo hacia el

sur hasta encontrarnos con la pis—

ta que sube a Puy Moné (1.303 rn)

que dejaremos a la derecha. Nos

encaminamos ahora hacia la Pun—

ta Cabo Bal (1.312 m), alcanzando

el punto más elevado de la ruta y

seguimos por la divisoria en di—

rección suroeste, hacia el collado

dela Balsiruela (1.204). Llegados

al km 13 de la ruta, tomamos un

desvío por el nuevo sendero que

conduce hacia el Serguizal, si—

guiendo ya por el mismo itinera—

rio de la ruta corta hasta Luesia.

…  

   
A Claudia Valero. DVMAGES

   “i r. ,

A Daniel Osanz. DANI JERTE

 

   
A Jesús Rivas. numas

iiiilii Cena de la Marriaiia

PREMIOSANUALES DE [A

FEDERACIO_N ARAGONESA

DE MONTANISMO

 

En esta velada, la FAM hace balance y entrega sus galardones a

deportistas, profesionales y organizaciones relacionadas con el

montañismo y los deportes de montaña

sta noche la Federa-

ción Aragonesa de

Montañismo (FAM)

celebra en el Hotel

Reino de Aragón Za-

ragoza su XXIII Cena de la

Montaña. En esta velada anual,

la FAM hace balance y entrega

sus premios y distinciones a de-

portistas, profesionales y enti—

dades relacionadas con el mon—

tañismo y los deportes de mon-

taña.

Jesús Rivas Escartín, presi—

dente de la federación entre los

años 1985 y 2000, será nombra—

do hoy Presidente de Honor de

la FAM en reconocimiento a su

dedicación al montañismo ara—

gonés y a toda una vida traba—

jando por la promoción de los

deportes de montaña en Ara—

gón. Promoción que, en ocasio-

nes. da excepcionales frutos co—

me es el caso del joven corredor

por montaña Daniel Osanz La»

borda, que el pasado mes de

agosto se proclamó en L'Aquila

(Italia) doble campeón del mun—

do juvenil en las modalidades de

kilómetro vertical y skyrunn'mg,

sumando también el oro de la

combinada. Este jacetano estu—

diante de medicina en Zaragoza

será distinguido esta noche por

la FAM con el Trofeo Federa-

ción.

Entre los buenos resultados

cosechados este año por el de

porte de montaña aragonés han

brillado también otros nombres

como los de la esquíadora Clau-

dia Valero de la Flor y el escala»

dor y alpinista Rubén Sanmar—

tín, Los dos serán reconocidos

hoy como Mejor Deportista del

año en categoría femenina y

masculina.

Méritos

la altoaragoncsa del Club Atlé—

tico Sobrarbe Claudia Valero se

ha coronado este año en los

Campeonatos de Skimo de Ara—

gón y de España en su categoria,

formando parte de la selección

española que acudió al Campeo—

nato deEuropa celebrado en Ita—

lia. Este año obtuvo también,

junto con otra estudiante de

Barcelona, la mejor nota de se—

lectividad de España

Rubén Sanmartín. bínefaren»

se del Club Litera de Montaña,

es uno de los deportistas de alto

nivel del Equipo Masculino de

Alpinismo 2018-2020 y es tam—

bién un consumado escalador

que cuenta en su currículo con

importantes vías tanto en roca

como en hielo, en Pirineos y en

los Alpes. Este año ha repetido

rutas como Flying Circus (M10

sin expansivos) o la vía Leuseur

del Petit Dru, entre otras.

La FAM entregará también en

su Cena de la Montaña las insig—

nias de oro dela federación, que

este año recibirán el general juan

Miguel Arribas, exjefe del servi—

cio de Montaña de la Guardia Ci—

vil y para el Club Alpino Univer<

sitario (CAU). Destinado a Ca>

narias tras su ascenso a general

el pasado mes de mayo, el soria—

no Juan Arribas fue piloto de he

licópteros de la UHEL 41 de

Huesca en los años 80, experien-

cia que sin duda le sirvió para ha—

cerse cargo años después desde

¡aca de la jefatura de todos los

grupos de rescate de montaña

(GREM) de] instituto armado,

reconocidos a nivel internacio-

nal y los mejores aliados de cual—

quier persona que se adentra en

una montaña

El Club Alpino Universitario

celebra este año el 50 aniversa—

 

A Rubén Sanmartín. FAM

rio de su fundación en mayo de

1968 por un grupo de montañeros

vinculados a la Universidad de

Zaragoza, si bien es un club abier—

toa todo el mundo. independien»

temente de su adscripción univer-

sitaria. El CAU cuenta con seccio—

nes de senderismo, alpinismo, es-

quí, barrancos, escalada… y orga—

niza numerosas salidas y activida»

des formativas.

Otro delos reconocimientos de

esta noche será el Premio FIATC,

que patrocina la aseguradora, y

recibirá la veterana corredora al-

cañizana Maria Pilar Prades. inte

gramo de la selección FAM de ca-

rreras por montaña, subcampeo—

na veterana de ultra en el Cam-

peonato de España y bronce en la

Copa este año. Con este premio

se reconoce su actuación cuando

disputaba una competición oficial

de la Copa de España, que no du»

dé en interrumpir para auxiliar a

un espectador que sufrió un infar—

to de miocardio.

La FAM entregará también sus

Placas de Reconocimiento, este

año dedicadas al Ayuntamiento

de la Puebla de Albortón, por su

apoyo a la práctica dela escalada;

al Centro de Adiestmmientos Es-

peciñcos de Montaña (CAEM) de

la Guardia Civil, por su cesión de

instalaciones para el programa

1xarso Skimo; al programa Mon—

taña Segura, en su vigésimo ani»

versario promoviendo la seguri-

dad en montaña: a la Federation

Francaise des Clubs Alpins et de

Montagne (FFCAM). por su im»

plicación en el proyecto Entrepyr,

al Parque Nacional de Ordesa y

Monte Perdido en su centenario,

y al veterano escalador Melchor

Frechín, por su dilatada trayecto»

ria deportiva. Uno de los mallos

de Riglos lleva el nombre de este

incombustible deportista, Mel-

ehor Frechín. miembro de Monta—

ñeros de Aragón que continúa en

activo a sus 81 años. Este año ha si—

do reconocido también, a pro—

puesta de la FAM. con el Premio

de Honor Deporte para toda la ví—

da al Deporte Máster en la Gala

del Deporte Aragonés 2017. cele—

brada en abril pasado.

Un año más, vez más juventud

y veteranía del montañismo ara—

gonés compartirán éxitos, expe»

riencias y emociones en la Cena

de la Montaña de la FAM.

FAM
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Benasque, I6y ii de noviembre

II Bºl00lllº INTERNACIONAL

DE REFUGIOS PIRENAICUS

 

Los días 16 y 17 de noviembre Benasque acogerá el II Coloquio

Internacional de Refugios Pirenaicos, organizado porla FAM.

La inscripción es gratuita y las plazas, limitadas

a cita ha sido impulsa-

da desde la Federa—

ción Aragonesa de

Montañismo como

continuación de un

primer coloquio organizado por

el Club Alpino Francés en di—

ciembre de 2016 en Bagnétes de

Luchon, que reunió a más de 200

representantes de asociaciones,

estructuras profesionales y admi-

nistraciones públicas de toda la

cordillera y de otras proceden—

cias de España y Francia. En esta

edición se presentará el Plan de

Refugios Pirenaico, un amplio

trabajo transfronterizo de cola-

boración realizado en los dos úl—

timos años entre muchas perso-

nas vinculadas a los refugios de

montaña y el montañismo, docu—

mento que aspira a ser un punto

de referencia, debate y propues—

tas de futuro.

El coloquio dará comienzo el

viernes 16 de noviembre a las 10

en el Palacio de los Condes de la

Ribagorza de Benasque, con un

acto de bienvenida en el que es—

tá prevista la participación del

consejero de Vertebración. Mo—

vilidad y Vivienda del Gobierno

de Aragón, José Luis Soro, el al<

calde de Benasque, José Ignacio

Abadías, los presidentes de la

FAM, Luis Masgrau y de la Fed—

me, loan Garrigós. Michel

Rouñet presentará a las 11 el Plan

de Refugios Pirenaicos, con una

mesa de representantes de las fe—

deraciones de montaña de Cata—

luña. Aragón, Navarra, Andorra

y la Fédération Francaise des

Clubs Alpins et de Montagne

(FFCAM). Luego se procederá

análisis institucional del Plan de

Refugios, con una mesa de repre—

sentantes delas regiones pirenaí—

cas españolas y francesas, los go—

biernos francés, español y ando—

rrano.

Proyectos de colaboración

La tarde se dedicará ala presen—

tación de proyectos de colabora—

ción, con una primera sesión

(1500) centrada en la formación

de guardas, personal de las ofici—

nas de turismo y otros agentes

del territorio. Le seguirá otra de-

dicada al nuevo refugio de Cap

de Llauset y al proyecto Poctefa

Entrepyr II, que será presentado

oficialmente. Luego les llegará el

turno a los proyectos Poctefa Be—

larouat y ill—“E Sustanhuits.

El sábado el coloquio se desa—

rrollará en cinco mesas temáticas

no simultáneas con participación

de técnicos y guardas en todas

ellas. Los temas que centrarán es-

tas mesas serán el medio ambien—

te y la gestión sostenible (váter se—

co en el refugio andorrano de lu-

clar; Sustainhuts y la reducción de

las emisiones de CO…-Zen cl refu-

gio de Lizara, sistemas de depura—

ción dentro del proyecto En-

Uepyr); la construcción, diseño y

gestión de los nuevos refugios

modulares (estudio Ginjaume Ar—

quitectura de Andorra; La grcstión

de Cap de Llauset y Colomina) y

la mejora de la acogida en los re-

fugios (Qualité Outdoor y con—

cienciación de clientes en Ayous,

en Francia).

Las otras dos mesas se dedica—

rán ala comunicación, los escola—

res en refugios y la experiencia de

un refugio en la ciudad (refugios

de Riglos y de Lac du Pavé en Gre—

noble); la salud, la seguridad y el

socorro (montaña invernal y car—

tografía ATES, valle de Arán); el

papel de los refugios y los guardas

en la seguridad en montaña (guar—

das de Góriz) y los servicios de

rescate en montaña en España y

Francia,

Está previsto que el presiden-

te de la Diputación Provincial de

Huesca, Miguel Gracia, clausurc

el coloquio. Formulario para la

inscripción (gratuita) y más in—

formación en www.coloquiore—

fugios.fam.es.

comíaDE REFUGIOSFAM  
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Abierto el plazo de candidaturas para el Grupo

de Iecniiicaciún Aragonés de Carreras por Montaña

La Federación Aragonesa de Montañismo ha abierto el pla—

zo de recepción de candidaturas para formar parte del Gru-

po de Tecnificación Aragonés de Carreras por Montaña

(GTACAM). Los interesados deberán presentar la docu-

mentación exigida antes del 10 de enero de 2019. Como re—

quisitos previos se exige que la edad cumplida de los aspi-

rantes esté comprendida entre los 15 y los 23 años a 31 de di—

ciembre de 2019 (los menores de edad deberán presentar la

correspondiente autorización paterna según modelo). Se

deberán cumplimentar todos los puntos de la ficha de ins—

cripción y aportar certificado médico que acredite no pade-

cer ningún tipo de alteración física que impida la práctica

de esta modalidad deportiva. Toda la documentación se en—

viará mediante email ala dirección fam©fam.es antes de la

fecha señalada, 10 de enero próximo. Entre los criterios de

valoración para la obtención de una plaza en el grupo de

tecnificación se valorarán el curriculum deportivo durante

el año 2018 y el genera] del aspirante; la participación y re—

sultado obtenido enla carrera Kilómetro Vertical de Las

Calmas, que se celebrará el 22 de diciembre de 2018, y el cri-

terio del director del grupo y del equipo técnico. Informa—

ción y documentación en www.fam.es/tecnificacion/tecni-

ñcacion/gtacam.

El lunes 29 finaliza el plazo para optar a la escuela

de esqui para ¡óvnnes lxarsn Skimu 20lll—l9

El próximo lunes 29 de octubre finaliza el plazo para solicitar

la entrada en la escuela de esqui de montaña de la FAM, [xar-

so Skimo. La FAM creó esta escuela con el objetivo de intro—

ducir y perfeccionar la técnica y la actividad del esquí de mon-

taña entre los deportistas más jóvenes y adelantar así su for—

mación. Para poder participar en las actividades de la Escuela

deberán cumplirse estos requisitos: pertenecer a un club ad—

herido a la FAM estar federado en la FAM en la modalidad B o

superior actividad, y tener el suplemento de esquí, tener los 12

años cumplidos y 15 años máximo (a fecha de 31 de diciem—

bre), presentar la autorización paterna y la hoja de inscripción,

estar avalado por el club de montaña al que pertenece y tener

nivel de esquí de pista( viraje fundamental en pistas rojas).

Documentación y más información en www.fam.es.

XVII Jornadas de Senderismo y Naturnleza de Bs Andarines

Los próximos días 29, 30 y 31 de octubre 05 Andarines d'Ara—

gón organizan las XVII Jornadas de Senderismo y Naturaleza,

que tendrán lugar en el salón de actos del centro ]oaquín

Roncal de la Fundación CAI-ASC (calle San Braulio 3—5 de Za—

ragoza), alas 19.30. El programa dará comienzo la tarde del in—

nes con la conferencia “100 años del Parque Nacional de Or»

desa y Monte Perdido', a cargo de Modesto Pascau Canales,

presidente del Patronato del Parque Nacional. Ese día se pro»

yectará el documenta] de Os Andarines “Subida al Anayet'. El

martes día 30 el alpinismo será el protagonista con Oscar

Candiach i Puig, alpinista y guia de alta montaña UIAGM (14

x 8000 sin oxígeno), con la conferencia *Más allá del

Kumbhakarna'. También podrá verse el documental “San Ior—

ge conquista Monte Perdido“, de Os Andarines. Cerrarán las

jornadas el miércoles 31 los grupos de élite de Os Andarincs

con un repaso a las actividades del club en 2018 y las previs—

tas para 2019. La entrada a las jornadas es libre y todos los

asistentes recibirán un detalle de Os Andarines d'Aragón.

Excursión por Murº de liada ] el congnstu del Emremún

El domingo 4 de noviembre el Centro Excursionista Riba—

gorza ha programado una excursión por Muro de Roda y el

congosto del Entremón que transita por el GR—l. El itinera-

rio se iniciará en Tierrantona o Aiuián para subir a Muro de

Roda y visitar esa extraordinaria fortaleza sobrarbense.

Continuará la ruta siguiendo el GR—1, por Fumanal, El Humo

de Muro. Palo. la presa de Mediano y el congosto del Entre—

món para terminar en el puente de Ligiierre de Cinca. Infor—

mación e incripciones hasta el 1 de noviembre (21.00) en el

correo centroexcursionistaribagorza©gmail.com. Más in—

formación en la web del club www.centroexcursionistariba—

gorza.com.


