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2—3/ La comarca del Maestrazgo

VUELTAAL COLE DESDE ha recuperado las aulas delas antiguas

escuelas de siete localidades

. y v- — , _ En Huesca puede visitarse el Museo

'? Pedagógico de Aragón; este y el de

Galicia son únicos en España
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Bcuela del barrio de la Estella de Mosqueruela. mo. moscurnuw—

 
Recreación museográñca del Aula de Niñas de la escuela rural de Nogueruelas. AMPARO SOL$0NA

TODO lº IIIIE [AS “ '

__:_t__f ff… ¿] NOS SIGUEN

ENSENANDO

Una visita al Museo Pedagógico de Aragón y a las aulas abandonadas hace años por

la despoblación que comarcas y municipios están recuperando nos recuerdan cómo

era la “vuelta al cole” de los niños de hace medio siglo

iumjllas, ábacos, tin<

teros. pupitres de

madera, una estufa

de leñ: , el mapa con

las regiones españo—

las... Los escolares de hace un si-

glo tenían un regreso al colegio

muy distinto del que tienen los

actuales niños, y puede verse

claramente al entrar en una de

las antiguas aulas que algunos

municipios aragoneses están

rescatando del abandono e. in—

cluso. a veces de la basura.

De ahí sacó la limpiadora del

CRA de Nogueruelas un libro de

actas de 1926 que entregó a Lour-

des Alcalá. también del pueblo.

además de inspectora de Educa-

ción y maestra durante 22 años.

<<Gracias al informe de un ins-

pector que allí aparece hemos sa-

bido dónde estaba y cómo era la

escuela de niñas de Nogueruclas

en ese momento», afirma. Este

verano, esta localidad de Gúdar»

)avalambre ha recuperado en esa

misma aula una exposición con

todo el material escolar y mobi-

liario conservado que ha sido to-

do un éxito. La muestra era tem—

poral porque, como descubrie—

ron con sorpresa ((se encontraba

[.

Cañada de Benatanduz. COMARCA MAESTRAZGO

07 - SEPTIEMBRE < 2018

(viernes)

nº pagina: 2

Supl: Aragón, un pais

de montañas

Wemes 7 de septiembre de 20I8

  

    

en el mismo sitio que las aulas

actuales», dice Alcalá. <<Qucre—

mos recuperarla con carácter

permanente en el museo local».

añade.

Museo Pedagógico de Aragón

Algo para lo que cuentan con la

referencia magistral del Museo

Pedagógico de Aragón, auténtico

buque insignia de la historia dela

educación en la comunidad y re-

ferencia nacional en este ámbito,

¡unto con el de Galicia, ya que son

los dos únicos que existen en Es»

paña. ((No hay nada que refleje

mejor que la escuela lo que era la

sociedad de cada época: qué va—

lores se consideraban importan—

tes, cómo eran los niños. qué in—

terés se tenía por la infancia...»,

afirma Víctor ]uan. director del

museo.

El espacio, que abrió hace do-

ce años con 4.000 piezas. cuenta

ahora con 18.000. En sus vitrinas

pueden verse esos libros que

educaron ¿¡ tantos niños. ya que

pasaban de un curso al siguiente

como bienes preciados que eran;

pizarras que hace cincuenta años

eran las pantallas abiertas a] co—

nocimiento; bolas del mundo

donde imaginarse otros países

cuando viaiar era una quimera;

pupitres que a veces eran sim—

ples bancos corridos... <<Tenemos

seiscientos cuadernos —dice Vic-
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A Museo Pedagógico de Aragón. ARCHIVO HERALDO

. Visita en el Museo Pedagógico.

tor Iuan—. En uno de 1937, una ni-

ña de Abiego, al conjugar los ver—

bos, escribe: <<Yo canto La Inter»

nacional, tú cantas La 1ntema—

cional»… mientras que el dicta—

do de otro niño en los años 40 es—

tá dedicado a ((nuestro Caudi—

llo». Incluso algo tan prosaico

como un calendario escolar <<re-

velamucho de una época porque

vemos cuáles eran las fiestas que

se celebraban», dice ]uan.

El Museo Pedagógico de Ara—

gón se encuentra en Huesca (pla-

za de López Allue, s/n. Tel.: 974

233 036); y puede visitarse de

miércoles a viernes, de 9.00 a

20.00; sábados, de 10.00 a 14.00 y

de 17.00 a 20.00; y domingos yfes-

tivos, de 10.00 a 14.00.

Maestrazgo: “Escuela de ayer'

La comarca del Maestrazgo ha

recuperado varias escuelas anti—

guas. dentro del proyecto “Escue—

la de ayer para construir el maña<

na'. En los últimos tres años han

rescatado las aulas de Cautavie-

ia. Mirambel, La Cuba, Tron—

cbón, Cañada de Benatanduz y

Dos Torres de Mercader, así co—

mo la de Mosqueruela, en Gú—

dar—]avalambre, que ha querido

unirse al proyecto.

((Todos los objetos, material di-

dáctico, mobiliario, etc. que pue—

denverse estaba realmente en ese

da una de ellas, no hemos añadi—

 

A Muestras de caligrafia sobre un pupitre en Mosqueruelam.u

El…

hameupuado

do nada», añrma Estefania Mon<

forte, asesora del Centro de Pro—

fesores de Teruel, y responsable

de este proyecto junto a Sofía

Sánchez. técnico de Patrimonio

del Maestrazgo. Las aulas han po-

dido rocuperarse casi totalmente

íntegras <<precisamente en los

pueblos muy pequeños, porque

las escuelas se cerraron; en los

más grandes se tiraron para ha—

cer nuevas», explica Monforte.

Entre las joyas encontradas

<<destaca un mapa de España de

1888 en la escuela de Cañada de

Benatanduz; una esfera armilar

(instrumento para enseñar astro—

nomía) encontrada en La Cuba,

donde también se ha recuperado

el Libro de Actas de 1860 de la

Junta Local, que era como el con—

sejo educativo de aquella época

en la que todavía no existía ni el

Ministerio de Educación», dice

Monforte. ¿(En Mírambel —conti—

núa— se ha descubierto la biblio-

teca llevada por las Misiones Pe—

dagógicas de la H República; y en

Mosqueruela se expone la escue»

la del barrio de La Estrella. que es-

taba tal como la dejaron cuando

se cerró».

Las piezas recuperadas van des—

de la segunda mitad del siglo XXX,

hasta algunos libros de los años se»

senta. con elementos típicos como

los pupitres, el más antiguo de

1892ymuchos de ellos hechos por

carpinteros locales; cajas de mine-

rales de los años veinte; pañitos de

bordado con unas muestras en lá—

minas impresas en 1931; y unos re-

cortables troqueladas para armar

maquetas que la editoria15eix Ba-

rral inició en 1919. Un elemento

muy valioso según los investiga-

dores, y quetambién se ha recupe-

rado en Noguerales, es el “cuader—

no de rotación': <<Eran cuadernos

enlos que cada día un alumno re—

sumía lo que habian aprendido esa

jornada». explica Monforte.

La visita a las escuelas puede

solicitarse en los ayuntamientos

de La Cuba (964 180 011), Tron-

chón (964 178 843), La Cañada de

Benatanduz (978 773 307), Dos

Torres de Mercader (978 887

593) y las oficinas de Turismo de

Cantavieia (964185 414), Miram—

bel (964 178212) y Mosqueruela

(627 709 360).

MARÍAJoséMomsmos

 

 

El Museo de la Escuela Rural de Alcorisa es otro ejemplo de recu—

peración de este patrimonio. Al visitarlo no solo se puede ver si—

no también tocar los libros y material escolar o sentarse en sus pu—

pitres. Horarios y precios en: www.museodelaescuela.com.
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En Linás de Mai-cuello, se rehabilitó la antigua escuela y casa del

maestro. Abierto en verano, el resto del año puede solicitarse la

visita (619 914 346).

F—

_»

ti

En Berdeio (Comunidad de Calatayud) conservan también la an—

tigua escuela municipaL En Caldearenas (Alto Gállego) han re<

creado una clase con los pupitres y útiles escolares originales.

)

((Simplemente por estos libros

merece la pena hacer un mu-

seo». Lo dice Victor Juan delos

dos tomos de los escolares de

Plasencia del Monte que se ex-

ponen en el Museo Pedagógi-

co de Aragón. Se trata de dos

ejemplares, del 1934 y 1935,

rescatados por vías que mere-

cerían una novela, de los libros

que escribían los escolares de

este pequeño pueblecito de la

Hoya de Huesca. y editaban

con una imprenta Freinet, una

metodología importada del sis-

tema educativo francés y de la

que era seguidor el maestro, Si-

món Omella.

En sus páginas, los niños rela-

tan, al modo de cartas, sus vi-

vencias, por lo que permiten un

acercamiento auténtico a la

realidad más cotidiana de las

llil……

LGS LIBROS DE PLASENCIA DEL MDNTE

  

gentes del medio rural. AI decla—

rarse la Guerra Civil, Ornella tuvo

que huir y cesaron por siempre los

libros de los niños de Plasencia.
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Cerca de 50 artistas actuarán los dias 8 y 9

ante el público del XI Gaire. Pancrudo, donde

en invierno viven no más de 70 personas,

espera 4.000 visitantes, atraídos por un

ambiente familiar donde se respira teatro

¡ra que eres

, | ' 'gairc'!». Este

' ' apelativo da-

' ban las abuelas

—J - — alos niños más

inquietos y aficionados a las tras-

tadas, con un esp íritu tan dinámi—

co como el de los cómicos que se

dedican a hacer reir y no les im—

porta, de alguna manera, <<hacer el

gairc». De ahí viene el nombre del

Festival de Artes Escénicas de

Panerudo que celebra su undéci<

ma edición este fin de semana.

A partir de mañana sábado.

<<Pancrudo se transforma en una

gran sala de teatro, con un am-

biente de respeto por su trabajo

que llama la atención delos mis-

mos artistas», destaca Iosé Ra—

món Herrera, coordinador del

Gairc y concejal del Ayuntamien-

to de la localidad turolense.

Teatro, circo, música y títeres

El programa de este año trae a las

calles y plazas de Pancrudo los

espectáculos de 17 compañías ve-

nidas de Bélgica, Francia y diver—

sos lugares de España. Teatro, cir—

co, música y títeres se adncñarán

delos siete escenarios repartidos

por el casco urbano. entre las

12.00 del sábado 9 y las 16.00 del

domingo 9. De esta forma, <<es—

pectáculos de primera calidad

Llegan al mundo rural y la gente

mayor de la zona tiene la posibi—

lidad de disfrutar de algo que, si

no, nunca veria», señala.

Entre las propuestas del XI Gai—

re destacan 'Barto', que, con su 054

pectáculo de clown “Theater Gili

y Gi1i'. hará reír a grandes y pc—

queños; Camut Band con 'Big

drums”, un show que combina

percusión, claqué y danza; o Cira

que Exalté, que presentará “Putin-

se Tendressc': 50 intensos minu-

tos de acrobacias y malabarismos.

Además. ]avier Aranda regresa al

Gaire con la obra “Vida“, pmpucs-

ta muy premiada a lo largo de es-

te año 2018. Los asistentes verán

brotar la magia de una historia a

partir de una canasta de costura y

dos manos porque (dos cosas he-

chas a mano tienen su propio ca

rácter» y las manos se vuelven

protagonistas, <<eomo seres espe—

tu MUY CERCA, MINAS VISITABLES, CUEVAS,

: DINGSAIIHIÚSYAVES ESTEPARIAS

   i

A Reserva ornitológica de Mas de Cirujeda, en Visiedo. Amurrio me…

Acudir al Festival de Artes Escénicas Gaire ha sido para muchas personas

((una oportunidad para descubrir la zona donde se ubica Pancrudo y vol-

ver después a visitarla», apunta José Ramón Herrera. El entorno de esta

localidad dela Comarca de Teruel ((tiene muchoencanto, pues se encuen-

tra cerca delas Cuencas Mineras y dela zona alta del rio Martín», con pa—

rajes como los hocinos del Pa¡azo y las Palomas, una cueva donde el río

se precipita en una cascada. asi como la cueva de las Brujas. impresio-

nante pared rocosa que da cobijo a una colonia de 40 buitres Ieonados.

Pancrudo, Visiedo y Lidón forman las parameras de Visiedo, <<muy valo-

radas por los amantes de las aves esteparias».

La oferta cultural es variada. A 20 minutos, el visitante encuentra el Mu-

seo Minero de Escucha, una mina real de carbón (lignito) visitable. En el

Parque Paleontológico de Galve se pueden ver los yacimientos de icnitas

o huellas de los dinosaurios que allivivieron; en el Museo Paleontológico,

contemplar los fósiles originales de dinosaurios; y. en el cam- A!

po, grandes reproducciones de estos animales. _

w'*s

 

ciales que crean movimiento,

emoción y vida».

“Vida“. que se representará en la

recientemente restaurada ermita

dela Virgen de la Palma. es el tini—

co espectáculo de pago (al precio

simbólico de 5 euros) de todo el

festival. Se ha hecho así para limi-

tar el aforo, pero la gratuidad de

las actuaciones es seña de identi—

dad del Gaire. que se ñnancia en

buena parte gracias a las barras

donde beber y comer y a la venta

de “productos Gaire“ como cami-

setas. sudaderas, pulseras. bolsas.

Pases dobles

y horarios

paralelos

combalñán las

aglomraciones

 

A El teatro de calle sale al encuentro del público.

gorras... <<La gente responde», re-

salta Herrera, <<todos los festiva—

los humildes de la provincia de

Teme] nos t1nanciamos así. es la

forma de sobrevivir». Gobierno

de Aragón. Comarca Comunidad

de Teruel, Diputación Provincial

de Teruel, Ambar y Aragón Tu—

rismo son los principales patroci—

nadores del XI Gairc, que no se—

ria posible sin la colaboración de-

sinteresada de los vecinos de Pau-

crudo y otras localidades cerca—

nas como voluntarios.

Se espera que el festival atraiga

de nuevo a unos 4000 visitantes

durante el Fm de semana. Todo es-

tá preparado en Pancrudo: las zo—

nas de acampada y autocarava-

nas, de uso gratuito, disponen de

duchas y aseos cercanos: y se ha

habilitado de nuevo un espacio

Bebé para que las familias dispon»

gan de L… lugar tranquilo para

descansar, cambiar o alimentar a

los niños más pequeños. Y es que

el ambiente familiar predomina

en este festival, organizado por la

Asociación Cultural Gaire y el

Ayuntamiento. con la colabora—

ción dela Asociación Cultural El

Calabozo y la Comisión de Fies-

t;us Pancrudo 2018.

Completan el programa de este

año dosi stalacioncs interactivas

de *El pajaro carpintero' durante

todo el sábado: una para bebés de

hasta 3 años de edad y otra para

niños a partir de 3 años. Así como

la exposición fºtográfica “Muta-

ciones a la bolonesa'. de la artista

Elisa Gómez (Aliaga, Teruel) que

podrá verse en el Homo.

MARÍAPILAR PERLA MATEO

   

 

 

. El arco ta

 

A Máxima e

..f _ ,

¡Llenazoer



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 32198

EGM: 235000

Viernes 7 de septiembre de 2[]|8

HERALDO
DE ARAGON

Actualidad

07 - SEPTIEMBRE — 2018

(viernes)

nº pagina: 5

Supl: Aragón, un país

de montañas

ARAGÓN UN PAÍS DE MONTANAS /5

  

  

    . ……..,_ …

¡túum………

im……mtb

. El parque paleontológieo

turolense ha recibido este

verano 81.064 visitantes

distribuidos entre Dinópo-

lis Teruel y las otras siete

sedes de la provincia. El

parque ubicado en la capi—

tal ha atraído a la ciudad de

Teruel a 60.575 visitantes

durante los meses de junio,

julio y agosto. Comparando

dicho periodo estival con el

del año anterior, se consta—

ta un notable incremento

del 14.71% en la sede princi-

pal de Dinópolis Teruel, y

del 15,75% en Territorio Di—

nópolis. <<Estas cifras cons-

tatan que Dinópolis sigue

siendo una referencia turís—

tica de primer nivel nacio—

nal en el ámbito de los par—

ques que aúnan ocio y cul—

tura», destacó Higinia Na-

varro, directora—gerente de

Dinópolis. El día de mayor

afluencia en Territorio Di—

nópolis fue el 21 de agosto

con 2.163 visitantes.

Por comunidades autóno—

mas, la Comunidad Valen—

ciana se sitúa en primer lu—

gar con un (23,45%), seguida

por Aragón (20,u%), Cata—

luña (17.78%), Comunidad

de Madrid (10.95%) y Anda—

lucia (5,21%). De hecho, un

año más, Territorio Dinópo-

lis ha tenido visitas proce—

dentes de todas las provin—

cias españolas, encabezan—

do el ranquin Zaragoza con

un (14,52%), seguida de Bar—

celona (13.79%), Valencia

(12,63º/o), Madn'd (10.95%),

Alicante (6,57%) y Murcia

(4,20%). En cuanto al públi—

co extranjero, han visitado

el parque turistas de 24 na—

cionalidades, destacando

Francia, Rusia, Reino Unido,

Bélgica y Alemania.

NI] TE PIERDAS

Vld…úl…k

! Mañana se celebra la jorna—

da de cómic de Huesca, con

charlas, exposiciones y mcr—

cadillo de tebeos. La Sala Ge-

nius de Bendita Ruina (Coso

Bajo, 76) ofrecerá las charlas

con autores de cómic y divul—

gadores. El invitado de honor

es Paco Alcázar, dibujante de

“Silvio José, el buen parásito“,

de *El jueves“. El cómic arago-

nés estará representado por

Sara Soler, Furillo. Vázquez

T, Azagra y Revuelta...

 

ANAS

 

Muwahliha&mlm%

Mañana. 8 de septiembre. arranca la XVII

edición del Ciclo Música y Palabra, que se ce—

lebra en en las Grutas de Cristal de Molinos

(Teruel), un auditorio natural de gran belleza

y con una excelente acústica para disfrutar de

una experiencia única en el mundo subterrá—

neo en todos y cada uno de los conciertos de

música clásica y recitales de poesía que se

desarrollarán hasta el próximo mes de octu—

bre en esta localidad del Maestrazgo. Este

año, dos de las audiciones se celebrarán en

las grutas y otras dos en diferentes escena»

rios de la localidad, en una atmósfera íntima

y de formato reducido. Versonautas, el pro-

yecto de música y poesía pilotado por Roqui

Albero (trompeta, flugelhorn, voz, efectos) y

Ana Sanahuja (piano, teclados, coros. efec—

tos) abre el ciclo mañana día 8 en las Grutas

de Cristal, a las 19.00. Más información, en los

teléfonos: 978 84 90 85 / 964 18 52 42 / secre

taria©molinos.es y en www.molinos.es.

(WHMÚW

Desde hoy viernes y hasta el domingo 16 se

celebra la XXXIV Feria del Jamón de Teruel,

con *]amon—Fest'. un festival de música de

grupos de la zona, una concentración motera

y un foro de debates, sin olvidar las activida—

 

des eentradas en el jamón de Teruel y la ali<

mentación saludable y de calidad. la Feria

Sabor de Amor 'Catatruck', prevista del 7 al 9,

ha sido aplazada por la previsión de lluvia en

la zona. Este año, la cita se desarrolla bajo el

lema *A gusto con la cocina“ y el cartel anun—

ciador hace un guiño a la Escuela de Hostele—

ría de la capital, que cumple 25 años.

WiMax—¡ulilllgui…l

Este fin de semana, la ciudad de laca apuesta

fuerte por el circo y la danza, en una pro—

puesta lúdico cultural dirigida al público en

cuººrº“º "¿>.l'tt.'t

SJ:¡$UFHHHV ',¿mrt

 

general, pero pensando también en los más

jóvenes. La nueva edición de Circo, Danza,

laca, arranca hoy, a las 18.00, en la plaza Bis-

cós, con 'Koselig', el espectáculo de la compa—

ñia aragonesa Capicúa. Mañana, sábado, día

8, a las 20.30, en el apartado de danza urbana,

toca moverse al ritmo del escenógrafo argen-

tino Dani Panullo, que presentará en el Pala-

cio de Congresos “Avalanche' (Break—Dance y

Football Freestyle). Precisamente, y pensan-

do en los más jóvenes, los mayores de 11 años

podrán participar en dos talleres para domi-

nar estas disciplinas, que se desarrollarán por

la mañana de 12.00 a 13.30. El domingo, será la

compam"a Lan6rdika, la que presentará su es

peetáeulo “Rojo Estándar', premios Feten y

Lorca 2018, al mejor espectáculo de calle.

Mumusic Circus, con su propuesta circense

'Flou Papagay ' enla plaza Biscós, cerraráel

festival, el próximo 14 de septiembre.
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Aragón a pie por GR ¡.

r _ ., ,“ ' r. —

-' .—r

POR [A CRUZ

DE GUM1I)M

Una excursión por el GR 19.1.

Senderos del Sobrarbe, recorriendo

por prados y bosques la vía

tradicional de comunicación entre _…

los valles de Chistau y Bielsa _ _ —.

 

 

os hermosos paisajes por el que se cruza el barranco

de media y alta mon— Chardal, junto al que se encuen—

taña del valle del alto tra la fuente de Prado Sesé, para

Cinca son el escenario llegar a las ruinas de la ermita de

de una nueva pro— Santa Luis. En este paraje se ini-

puesta del ciclo de exctusiones

de la Federación Aragonesa de

Montañismo (FAM) “Aragón a pie

por GR'. En esta ocasión. el Gru—

po de Montaña Sabiñánigo pro-

pone recorrer el día 23 un tramo

cia la variante del GR 19.1 a Biel—

sa, mientras que el ramal princi—

pal continúa en dirección este ha-

cia Gistaín.

Tomando la primera opción,

un agradable y sombreado cami—

del GR 191. Senderos del Sobrar-

be, a través del collado dela Cruz

de Guardia.

La ruta elegida parte de Sin y as—

eiende por una vertiente soleada,

ocupada por prados y tradiciona—

les bordas ganaderas, para supe—

rar el collado, desde donde se pue-

de disfrutnr de espectaculares vis—

tas de los valles de Bielsa y Chis—

tau y los macizos de Monte Perdi—

do y Cotiella. Luego, en el descen-

so hasta Bielsa se atraviesa un

frondoso bosque natural que en el

tramo más cercano a] pueblo se ha

aprovechado para adecuar el sen—

dero naturalistieo de Picaruela.

 

— Montañero en el GR 19.1. MARTA FERRER/PRAMES

  

    

 

A2¿zf3ú3

Msjí£í&<f"iítím LL ¡mus ÚTILES

¿Q 0 Puntº de IHÍCÍO ; Itinerario:5in-Bielsa.
       

 

   

  

con pies temáticos sobre la flora y ===-=- GR 3 Distancia: 17,8 km.

la fauna del lugar. ' Nfs—2737] Desnivel: 916m de subida y 1.204

Recordamos que el Cielo Ara- % _ /J“/ f:stg"ia:5i'ones e información:gón a pie por GR' tiene como ob—

jetivos promover el senderismo

y dar a conocer esas importantes

infraestructuras deportivas y tu-

rísticas que son los senderos de

Gran Recorrido. La inscripción

en la excursión está abierta a to—

dos los interesados, socios o no

del club organizador.

www.gmsabi.com, gm5©gmsabi.

com y 974480 687.

…fx»

%

Recorrido

En Sin, el GR 19 toma de frente la

carretera en dirección a Señes y

Serveto, localidades que junto

conla primera formaban el terrí—

torio del valle de La Comuna, y

mantenía una organización de

bienes medieval. La localidad

conserva varias interesantes ca-

sas señoriales.

Se sigue por el asfalto durante

1 km. hasta un desvío en bajada *

 

* r

CARTOGRAFÍA PRAMES
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MARTA FERRER/PRAMES

no de herradura lleva en apenas

cinco minutos a la deshabitada

aldea de Señas y continúa en as—

censo. Se atraviesa la pista para

vehículos que lleva al collado de

Cruz de Guardia y se progresa

por un atractivo camino murado.

Tras tomar un carril a la derecha

se cruza una pista agrícola y gi—

rando de nuevo a la derecha se

vadca el barranco del Mon.

En esta zona. el camino atravie-

sa sucesivos campos de labor es-

calonados y varias hordas. for-

mando una pintoresca estampa.

Subiendo en línea recta por la ex—

planada herbácea. se llega de

nuevo a la pista que lleva desde

Señes al collado y al cercano re—

fugio de la Turmarqueta. Atrave-

sándola, la ruta sigue junto a unas

lineas de pasto y luego por una

zona de pasto para coronar Final—

mente el collado de Cruz de

Guardia. Desde este destacado

punto, a 2.103 metros de altura,

las vistas son espléndidas.

 

A Vistas en dirección a Señés desd

 

    
e el collado de la Cruz de Guardia.

Para bajar hacia Bielsa, se toma

una senda por la tasca, a la iz-

quierda del barranco Salastro,

que llega hasta un abrevadero.

Por una senda de ganado, el des—

censo continúa hasta una horda

derruida, donde el GR pasa a in—

ternarse por una zona de pinar.

Siguiendo el cauce del barran—

co Salastro, el sendero desciende

en fuerte pendiente hasta vadear

el barranco de Pardinas y ya con

más suavidad salva varios torren—

tes laterales para llegar al claro

conocido como La Cruccta.

Por un fuerte repecho acondi-

cionado con escalones se llega

luego a la peña la Pella y a la de—

sembocadura del torrencial ba—

rranco del Cau. Tras un desvío a

la derecha entramos en el cami—

no temático de Picaruela, donde

sucesivos pies identiñean los di-

ferentes tipos de árboles. En pa-

ralelo al río Cinca. el GR llega fi>

nalmente a la villa de Bielsa.

PRAMES  
 

ummm

El valle de Chistau ocupa la cuenca del rio

Cinqueta, un añuente del Cinca enmarcado

entre los grandes macizos de Posets y Co-

tiella y caracterizado por su aislamiento

hasta tiempos recientes. Así, suma a un me-

dio natural de alta montaña excelentemente

conservado, con pintorescos rincones y ru—

tas de senderismo para todos los niveles,

una personalidad propia muy marcada. En

Chistau se mantienen su propia modalidad

del aragonés, fiestas ancestrales como el

carnaval 0 las fallas y el urbanismo típico de

los pueblos ganaderos.

u…una:

El pueblo de Bielsa quedó destmido durante

la Guerra Civil, al ser bombardeado por la

aviación franquista. Sus vecinos tuvieron

que huir y pasar a Francia, en el episodio co-

nocido como la Bolsa de Bielsa, y sus casas

|||lnaaMnhu
URE…D'0N80.Cast0rujadom

hnnuhm

Carauteristicas:

Ye una d'as flors más beroya d'istas montañas.

Ne ha zinco petalos de color vrioleta con o zen-

tro de color amariella zereña. Gosan salir en co—

llas. As fuellas son verdas foscas, corrucatas e

con lo envés zaboyato de pelos royencos.

Cuan floreixe?:

En a primavera.

Do la puez veyerh

Siempre en peñas calizas. Aproveita crepas e re-

plans en zonas umedas (pacos, fundos de cla—

mors...).

 

se reediñcaron con posterioridad, perdien—

do parte de su tipico urbanismo; aunque se

reconstruyó su ayuntamiento, renacentista.

Pese a ello, Bielsa conserva las señas tradi—

cionales de su identidad, como su famoso

carnaval. En la citada casa consistorial se ha

creado también el Museo de Bielsa, que

acerca tanto al territorio como a la historia y

la etnografía del pueblo, con una mención

especial a la Bolsa.

h…ml

El sendero naturalistico de Picarucla es un

corto y didáctico paseo por el entorno de

Bielsa, en el que distintos paneles informati—

vos presentan las especies de flora y fauna

más características que se puede encontrar

el excursionista. Estos paneles muestran la

diversidad vegetal del bosque, en el que el

pino silvestre. la especie dominante, está

acompañada de otras muchas especies. Bo-

jes, robles, avellanos arces. servales... son al-

gunos de los árboles que se pueden identifi—

car en el camino y de los que el sendero na—

turalistico ofrece información.

A Ramanda

myconiu

orella d'onso.
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A Podio del Campeonato de
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Un fin de semana entregado a las carreras por montaña

en el valle de Tena, donde un tiempo excelente dejó disfrutar

de unos paisajes soberbios

Tena, una carrera de

77 km y 6.800 m de

desnivel acumulado.

que tiene en la cima

del Carme Negro (3066 m) su

gran atractivo, fue en su cuarta

edición la carrera escogida este

año para disputar los campeona-

tos de ultratrail de España de la

Fedme y de Aragón de la FAM,

Más de 250 participantes toma»

ban la salida alas 5.00 del pasado

sábado, 45 muieres y el resto

hombres. Entre todos ellos, la se-

lección de Aragón de Carreras

por Montaña FAM-Scott partici—

pó con cuatro corredores mascu—

linos, Daniel Amat. Marco Ra»

mos, Nacho Cabal y Victoriano

Arazo, y dos participantes feme-

ninas, Marta Vidaly Pilar Prades,

consiguiendo varios podios.

En una carrera muy disputada

hasta los 65 kilómetros, Andreu

Simón, de la federación valen»

ciana, ganaba con solvencia en-

11 a 8K del Trail Valle de trando en la meta de Panticosa

con un tiempo de 11:46:05. A ca-

si 12 min llegaría el vasco ]ulen

Martínez, que hizo una gran ca—

rrera, siendo tercero Toni Blan—

co, a unos 45 min del primer ela—

siñcado. Más contundente fue la

victoria de la navarra Laura So-

la en categoría femenina, distan-

ciáudose de sus perseguidores

muy pronto y entrando en meta

con un tiempo de 15:09:08, casi

15 min por delante de la segun—

da clasificada, Sofía García, de

la federación andaluza. Tercera

fue la gallega Aroa 810. Todo es-

to en cuanto al campeonato de

España.

Campeonato de Aragón

Respecto al campeonato de

Aragón, Toni Blanco (Scott So-

lorunncrs), tercero enla clasifi-

cación general. fue el campeón

dela prueba FAM, con un tiem—

po de 12:17:29. Fue acompañado

en el podio por Javier Alvarez

(Iboneiecho) y Nacho Cabal

(selección aragonesa FAM—

Scott). En cuanto a chicas, la

campeona aragonesa fue Marta

Vidal (selección aragonesa

FAM-Scott), con un tiempo de

16:57:67, octava en la general,

quedando primera en categoría

Veterano A Femenino en el

Campeonato de España. Le

acompañaron en el podio Pilar

Prades (selección aragonesa

FAM»Sc0H). decimosegunda en

el Campeonato de España y se-

gunda veterana A, y Elisa Ba—

quedano (Reicaz).

La Trail Valle de Tena también

celebró las carreras 4K (43 km y

2.600 cm) y ZK (21 km y 1.250

m+). todo ello dentro de un muy

buen ambiente. Enia primera, los

campeones absolutos fueron Ra»

món Rccataia y Ana Tauste, en

chicos y chicas, respectivamen»

te; y en la segunda, Fran Naval y

Nuria Gil.

AURORAMARTÍN  

rumahsm…mmmamwmmnw

Hasta el 21 de septiembre está abierta enla web de la FAM

(www.fam.es) la inscripción para participar en las activida—

des del XX Día del Senderista de Aragón, que este año se ce—

lebrará el día 30 de septiembre en Calatayud, en colabora-

ción con el club de montaña Comuneros. La celebración ser—

virá para inaugurar la adecuación del GR 90, Sendero Ibéri—

co Zaragozano, como Sendero Turístico de Aragón.

Por la mañana se realizarán tres rutas de distinta longitud

desde Calatayud (al castillo de Ayud, Embid de la Ribera y

los Castillos de Armantes), asi como una ruta de marcha

nórdica a la ermita del Cristo de la Ribota. A las 14.30 tendrá

lugar la inauguración oficial del sendero y se cerrará la jor-

nada con una comida popular. La inscripción da también la

posibilidad de viajar en autobús desde Zaragoza.

 

umm“|…“Wu

Uno de los actos organizados con motivo del centenario

de] Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es la cele—

braeión de un encuentro de escaladores en Ordesa, organi-

zado porla FAM y el GAME, para los próximos días 5, 6 y

7 de octubre. El objetivo es rendir homenaje a unas pare—

des (Tozal del Mallo, Libro Abierto, espolón del Gallinero,

Fracanta) emblemáticas para el alpinismo nacionaL Las

actividades programadas consistirán en una proyección.

un taller de formación (inscripción obligatoria: clinic de

autorrescate en escalada, un taller de iniciación a la esca—

lada de aventura y un clinic de seguridad en montaña).

una exposición fotográfica sobre la escalada en este valle

y una mesa redonda sobre la escalada en Ordesa, además

de una cena y la posibilidad de participar en alguna excur—

sión por el parque. Las inscripciones están abiertas hasta

el día 26 de septiembre. Más información en la página

web: www.fam.es.

luugwuiúnddtuhán Peru: ¡lbn

Mañana sábado se pone en servicio el nuevo refugio libre de

Planas dAbozo. promovido por la Mancomunidad Forestal

de Linás de Broto, Broto y Fragen, en término municipal de

Torla—Ordesa, en la cabecera del barranco Sorrosal. Financia—

do a través del Cedesor y Obra Social la Caixa. y con aseso—

ramiento de la Federación Aragonesa de Montañismo, cuen—

ta con 10 plazas, hogar y zona para comer. Esta nueva instala-

ción montañera permitirá ascender con más comodidad a

los picos Tendenera y Otal, y conectar por este sector con el

valle de Buiaruelo.

Wh…nmmhnlmsaihwmrmbmdcgb

El Ayuntamiento de Ainzón ha organizado una nueva edi—

ción de la marcha senderista solidaria Caminainzón, este

año en beneficio de la biblioteca del colegio público de la

localidad. Se realizará el sábado 6 de octubre, con un reco—

rrido de 18 km por el entorno del pueblo y la inscripción

tiene un coste de 10 euros, 7 para niños, que incluyen se-

guro y almuerzo. El plazo para apuntarse está abierto has—

ta el dia 3 de octubre; más información en la web del

Ayuntamiento.


