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Pisado de la uva en la Fiesta de la Vendimia… nop CAR1N£NA

FIESTA DE UIVENDIMIA

EN

2-3/ Cariñena y su Ruta del Vino

de las Piedras celebran este mes

la tradicional Fiesta de la Vendimia
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Podemos visitar sus bodegas y

conocer museos dedicados al vino,

el ferrocarril, la pintura yla naturaleza
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El vino es el verdadero oro de Cariñena. FOTOS; DOP CARWENA

FIESTA DE [A

EN LA IIIITA DELVIND

DE [A8 PIEDRAS

El 23 de septiembre, Cariñena celebrará su Fiesta de la Vendimia, un buen argumento

para acercarse en el Tren del Vino y conocer bodegas y museos de la Ruta del Vino de

las Piedras

ariñena toma el

nombre de una vi—

lla romana (Carne)

enla que el vino

aparece ya docu-

mentado en el siglo 111 antes de

Cristo. Cariñena es tierra de co—

lores rojizos que evocan los ri—

eos caldos gestados en sus en—

trañas, de vides plantadas entre

las piedras que extreman recur-

sos para dar los mejores frutos.

Cariñena es tierra de vino, da

nombre a una variedad de uva y

alberga la Denominación de

Origen Protegida (DOP) más

antigua y ampliamente la más

extensa de las cuatro reconoci-

das en Aragón (las otras son Ca—

latayud. Somontano y Campo

de Borja). Creada en 1932, agru-

pa a medio centenar de bodegas

 

alimentadas por 16.000 hectá-

reas de viñedo. Un recurso eco—

nómico que ha devenido tam-

bién en recurso turístico reco»

nocido conla creación dela Ru—

ta del Vino de las Piedras.

Mañana sábado finaliza la

campaña *Sorpresas en el res—

taurante' que está repartiendo

20.000 euros en premios en diez

restaurantes de Zaragoza entre
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los clientes que consumen vino

dela denominación, y el domin-

go 23 de septiembre se celebra-

rá en Cariñena la 52 Fiesta de la

Vendimia, iniciada en el año

1960.

Tren del vino

Es un buen momento para accr—

earse a esta comarca zaragoza—

na, disfrutar del turismo enoló»

gico y conocer todos los recur-

sos patrimoniales y naturales

que ofrece. Una forma muy có-

moda y diferente de hacerlo es

acudiendo a esa Fiesta de la Ven—

dimia en el Tren del Vino, me-

dio de transporte estrechamen—

te vinculado a la historia de la

producción vitivinícola dela co—

marca. Es una de las salidas pro-

gramadas por la Ruta del Vino

de las Piedras; habrá otras el 20

de octubre, el 10 y el 24 noviem—

bre y 0115 de diciembre.

El “Tren Azul' partirá de la es-

tación de Casetas el domingo día

23 alas 8.35. con una hora y me-

dia de viaje hasta Cariñena. para

retornar por la tarde a las 17.25. El

viaje de ida y vuelta, con visita al

Museo del Vino y a] Centro de In—

terpretación del Ferrocarril (la

comida es libre) cuesta 27 euros

(www.trenazules. teléfono 656

378 849).

Pero cualquier momento es

bueno para acercarse a conocer
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A Fuente de la Mora en Cariñena.

Cariñena y sus bodegas, ubicadas

en la capital comarcal y en pobla-

ciones eercanas, aprovechando la

ocasión para visitar también sus

centros de interpretación y mu-

seas.

Visitas a bºdegas

Es uno de los recursos más inte-

resantes para quienes aman ()

quieren acercarse a la cultura del

vino. Las bodegas ofrecen visitas

guiadas, catas y servicios de res»

tauración, podremos ver dónde y

cómo se elaboran los caldos y

comprarlos allí mismo.

En el mismo Cariñena pode-

mos visitarBodega San Valero, la

mayor de toda la denominación

y que, junto con Grandes Vinos,

aglutina la mayor parte de la pro—

ducción de la DOP Cariñena. El

grupo San Valero incluye tam—

bién las Bodegas Gran Ducay

(inscrita en la DOP Cava), cuen—

ta con una tienda—museo abierta

toda la semana y visitas a la bo»

dega con previa cita (tel. 976 620

400 y 976 622 001). En la entrada

a Cariñena desde Zaragoza,

Grandes Vinos es otra importan»

te bodega a nivel nacional que

ofrece catas de iniciación o de ni

vel y visitas a viñedos, así como

distintos servicios de restaura-

ción enfocados a grupos y em—

presas. Las visitas son por la ma-

ñana o por la tarde todos los días
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Lasbodogas

ofremnvisitas

guiadas. mias

y servicios

de restauración

de la semana (en verano, solo ma—

ñanas) y los fines de semana,

concertadas (tel. 976 621 261).

Muycerca de San Valero está la

bodega familiar Solar de Urbezo,

que homenajea en su nombre al

pintor cariñenense Antonio Ur—

bezo. Ofrece Visitas con cata los

sábados por la mañana (11.30) y

cualquier día para grupos de seis

o más personas (tel. 976 621 968).

También familiar y en este caso

centenaria es Bodegas Ignacio

Marin, con museo propio y tien—

da que ofrece visitas de lunes a

domingo (tel. 976 621 129).

Cerca del núcleo de Cariñena,

en la carretera que va hacia Agua—

rón, se ubica Bodegas Care, que

ofrece cata de vino con tapas y

servicio de restaurante con cita

previa (visitas de miércoles a do-

mingo alas 12.30; tel. 976 79 3016

/ 625 13 6616). Enla partida de La

Pardina (camino Virgen de Lagu-

1… Jlllllulllilllllllllll

' . !

DE ARAGON

 

  
_LJ

A Autobús de la Rbta del Vino de las Piedras en Bodegas Gabarda.

mas) se levanta Dominio de Lon»

gaz, con visita y cata de tres vi—

nos previa cita al 976 915 267. Sa-

liendo ya de Cariñena, a 4 km por

la carretera a Belchite (A—220) en—

contramos Bodega Tierra de Cu—

bas, con visitas y degustación con

previa cita los sábados y domin—

gos (tel. 976 620 425).

En las cercanas poblaciones de

Longares yPaniza también pode—

mos visitar otras bodegas. En la

primera, Bodegas Gabarda ofrece

visita con degustación y tapas de

lunes a domingo, con cita previa

(tel. 976 621129)y para visitar Bo—

degas Paniza también hay que lla-

mar, al 976 622 515.

En Encinacorba, a 8 km de Ca—

riñena por la CV—669, encontra—

remos 1a Bodegas Vinos y Viñe—

dos, creada a partir de la antigua

cooperativa y a la que hay que Ila-

marpara concertar visita (976 621

129).

En el término del municipio de

Tosos, a 9 km de Cariñena, se en—

cuentra Bodega Hacienda Molle—

da, con visita guiada, degustación

y obsequio de botella previa cita

(jueves tarde y sábados, tel. 976

620 702).

En Mue] tenemos la Bodega

Heredad de Ansón, con tienda

abierta toda la semana y visitas

concertadas con degustación los

fines de semana (976141 133).

…
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MUSEU DEI. lllli0

La Casa dela Viña yel Vino, una

bodega típica del modernismo

industrial de principios del si—

gI0XX rehabilitada, aloja el Mu-

seo del Vino dela DOP Cariñe—

na. Alliencontraremos también

una sala cultural, aula de catas,

enoteca, sala de degustación y

tienda especializada. La expo—

sición permanente del museo,

que cuenta con más de 500

piezas, nos acercará a la histo-

ria, presente y la actualidad de

la DOP Cariñena. Puede visitar-

se a lo largo de toda la semana

(tel. 976 793 031y 608 263 911;

http://www.elvinodelaspie-

dras.es).

CENTRO DE INTEHFHEÍADÚN "El FERROCARRIL

El Centro de Interpretación del

Ferrocarril de la Comarca Cam-

po de Cariñena (CIFCCC), inau—

gurado en 2012 y primero en su

género en Aragón, fue impulsa»

do y gestionado desde la Aso-

ciación de Amigos del Ferroca—

rril “pro Esla 10' de Cariñena.

Ubicado en un edificio de mar-

cado estilo ferroviario construi-

do en los años veinte del siglo

pasado, alberga una importan-

te colección de patrimonio do-

cumental y material de la histo-

ria del ferrocarril en la comar-

ca. Abre los domingos de 10.30

a 13.00 y pueden concertarse

visitas de grupos en otros días

(tel. 654 890 883, www.tren-

carinena.es).

PUNTA…

Ubicado en Cosuenda, al pie de

la sierra de Algairén, Plantaria

es un centro de interpretación

de la naturaleza dedicado a la

amplia gama de especies botá-

nicas que esa sierra alberga, al-

gunas en peligro de extinción

como la Centáurea pinnata y

otras protegidas como el ace»

bo o el rusco. Puede visitarse

todos los días salvo los viernes,

contactando en el teléfono 976

627 081 (más información en

www.plantaria.es).

de montañas

   

MUSEU DEPINTUM Mllllll…

inaugurado en 1993 y ubicado

en Aguarón, el Museo de Pintu—

ra Contemporánea Marín Bos-

qued ofrece un amplio y selec—

to recorrido por la trayectoria ar-

tística de este pintor, que com—

partió exilio en México con otros

ilustres aragoneses como Luis

Buñuel 0 Benjamín Jarnés. La

entrada es gratuita y se pueden

concertar visitas guiadas para

grupos (martes a jueves de

16.00 a 18.00; sábados de 12.00

a 13.00; domingos y festivos

previa cita: tel. 976 620 383).
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EL SANTO GRIAI.

 

REGRESA A BAII.0

Este fin de semana, los vecinos de Bailo

recordarán, volviendo por unas horas al medievo,

que sus antepasados custodiaron el Grial. Pasa-

calles, mercado y actividades para niños, en torno

a una recreación que alcanza su sexta edición

] rey Rey Sancho III el

Mayor de Navarra y la

reina Munia encabe—

zan la comitiva. Les

sigue un séquito de

infanzones, escribanos, damas y

caballeros y, como invitados, los

condes de ambos lados de los Pi—

rineos. Acompañan al Santo Grial

camino primero de la plaza Maá

yor y luego de la iglesia, engala—

nadas, como todas las calles, con

estandartes y banderas. De esta

forma, unos 50 vecinos de Bailo,

ataviados a la usanza medieval,

recrean el momento en que, en el

siglo X, el Santo Grial fue custo-

diado en Bailo durante su viaje

por los Pirineos, antes de ser de—

positado en Valencia.

Un programa muy medieval

Este fin de semana se celebra en

esta localidad de la Jacetania la

VI Recreación Histórica de la Es-

tancia del Santo Grial, con un

programa que da comienzo hoy

mismo con una conferencia a car-

go de lose” Luis Corral. Mañana

sábado, tras la recreación de la

llegada del Grial y la comida me»

dievnl, se despliegan variadas ac—

tividades lúdicas: espectáculo de

lucha escénica a cargo del grupo

Lobos Negros, mercado medie»

val, campamento medieval con

exposición de armas, armaduras

y elementos medievales... <<Todo

salpicado de teatralizaciones im—

provísadas por las calles», añade

[uan Bernabeu. miembro de la

junta directiva de la asociación

Acurba, impulsora de la recrea—

ción… Como novedad, destaca el

pasacalles de los Titiriteros de Bi—

néfar. La jornada del sábado se

cerrará con un concierto de los

Dulzaineros del Bajo Aragón.

Además, en esta edición <<se con—

solida la iornada infantil del do—

mingo», con concurso de dibujo,

baile medieval, guiñol y nombra»

miento de Damitas y Caballeros

del Santo Grial de Bailo.

Gracias a esta celebración de—

clarada Fiesta de Interés Turísti—

co de Aragón el año pasado, ((las

casas de Bailo, donde viven unas

cien personas en invierno, se lle—

 

. Lucha escénica.
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A Ambiene medieval.

nan», indica Bernabeu. La recrea—

ción atrae a muchas personas con

alguna vinculación conBailo, unas

500 personas en total. <<Es una for—

ma de reunirnos entorno a un ele—

mento que nos une a todos». ex—

plica, <<porque antes sabíamos que

este hecho había ocurrido pero no

habíamos puesto en valor; ahora

es un motivo para mostrar el orgu—

llo de ser de Bailo. un lugar con

una historia y una importancia,

pese a estar en una zona tan afec—

tada por la despoblación».

MARÍAPILAR PERLAMATEO

 

m…»…

¡Durante los Fmes de sema<

na del mes de septiembre, la

Asociación Micológica Sarllé

organiza en Cerler salidas

para recolectar setas, charlas

y degustaciones. Este será un

fill de semana especial infan—

til, con salida al campo ma—

ñana. 15 de septiembre, a las

9.30 desde el Centro de Mi—

cología Borda Chuana (no es

necesario inscribirse pero sí

que los niños. de forma obli—

gatoria, vayan acompañados

de sus padres o de ima per-

sona mayor responsable). El

sábado por la tarde, juegos e

hinchables a partir de las

17.00, con la actuación de los

payasos Polilla y Alcanfor

“En el mundo de las setas*,

también en el Centro de Mi—

cología Borda Chuana. El do-

mingo 16 habrá demostra-

ción de bi'mqueda y recolecta

de trufas con perro a las 11.30

en la pradera de enfrente del

restaurante El Candil. Todas

estas actividades son libres y

gratuitas. Más información

en la página web de la aso-

ciación: www.micosarlle.

com.

Mancha

¡La tercera edición de Hues-

ca es ]azz llega hasta la capi—

tal oscense este fin de sema—

na, con seis conciertos. Anto—

nio Lizana actúa hoy en el

Centro Cultural Manuel Be-

nito Moliner. El sábado quien

se acerque a la plaza de Nava-

 

rra a partir de las 18.00 podrá

disfrutar de dos conciertos

gratuitos: The Machetazo y

Flor de Canela. Esa noche ac-

tuará en el CC. Manuel Beni—

to Moliner el grupo Pátas. La

programación se completa

con dos conciertos del pro—

yecto educativo Jazz for Kids.

…mhn'nlhdn

¡El original evento tendrá lu—

gar los días l4. 15, 21 y 22 a las

22.00 en los (Jardines de Set?

de Alagón. Stela M. invita a

mezclarlo natural y la magia.

Participan los artistas Euge—

nio Tejero Confu, Gustavo

Giménez, Conchi Higueras,

]osselyn Pamela, Maria, Ma<

men May, Estrella Hernández

y Sanbaríle. Más informa—

ción: www.cronomena.com.
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Y TAMBIEN EN DIGITAL

unpaisdemontañas.heraldo.es
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ESPECIAL

El Museo de Zaragoza acoge,

hasta el 5 de octubre. la exposi—

ción “Aragón en el mapa'. Un pa—

seo por la historia de Aragón a

través de la cartografía desde el

siglo XV hasta el siglo XXI. Se

trata de una oportunidad singu-

lar de entender Aragón a través

de la mirada de los geógrafos y

los cartógrafos: cómo entendían

Aragón, dónde se situaban sus lí—

mites, cuál era su peso en el con

junto de la península, cómo se re

presenta su orografía...

Se trata de una exposición ¡m4

pulsada desde el Instituto Geo—

gráfico de Aragón (IGEAR) y el

departamento de Vertebración

del Territorio, Movilidad y Vi-

vienda del Gobierno de Aragón

que reúne 72 piezas entre atlas,

mapas y documentos, proce—

dentes de diferentes institucio—

nes. Tal y como señala el conse—

jero ]ose' Luis Soro: <<En estos

tiempos de manipulaciones bur—

das e interesadas, de mentiras y

posverdad, esta es una exposi<

ción muy necesaria».

MAPAS DE LOS SIGLOS XV Y XVI

Los primeros documentos de la

exposición son los mapas de los

siglos XV y XVI, que fueron ex—

traídos delas distintas ediciones

interpretadas de la “Geographia'

de Ptolomeo y ponen en eviden-

cia la falta de delimitación delos

territorios. Entre los elementos

destacados se encuentra la repro—

ducción del mapa de Ptolomeo

revisada por Miguel Servet en

1535, el primer mapa de Aragón

inserto en un atlas holandés () las

diferentes representaciones del

Reino de Aragón.

Entre esta serie de mapas so—

bre la Corona de Aragón destaca

la representación de Nicolas

Samson d'Abbeville en 1667, que

incluye un desglose de todos los

territorios incluidos en el Coro-

na de Aragón en España e Italia.

El consejero de Vertebración del

Territorio, Movilidad y Vivien—

da, ]ose' Luis Soro, recuerda que

este mapa refleja <<lo que fue de

verdad la Corona de Aragón, sin

trampantojos inventados, repre—

sentando los estados que la com—

ponían en España e Italia, en tie-

rra firme y en el mar: el Reino de

Aragón a la cabeza. el Principa—

do de Cataluña, el Reino de Va-

lencia. el Reino de Mallorca, los

Reinos de Nápoles, Sicilia y Cer—

deña».

MODERNIZACIÓN El gran avan—

ce en la representación de los

mapas se produce en el siglo

XVII de la mano del cartógrafo

portugués Juan Bautista Labaña,

que utilizó procedimientos

científicos, estudios y medicio<

nes. En 1890 ya se representan

los mapas incluyendo informa<

ciones sobre las carreteras, lí-

neas de ferrocarril y canales. A

partir del siglo XVIII se hace

más habitual la aparición de los

límites de Aragón y otras divi4

siones administrativas. Las re—

 

Un paseo por la historia

de Aragón a través

de la cartografía

   

Un momento

de la inauguración

de la exposición

el pasado 5 de

septiembre.

GOBIERNO DE ARAGÓN

ARAGÓN
TURISMO

uímgón

en el mapa

I I

La exposición 'Aragón en el

mapa' puede verse en el Museo

de Zaragoza hasta el próximo 5

de octubre. GUILLERMO MESTRE

presentaciones más modernas

delos mapas muestran una evo—

lución del uso de estos para co n—

vertirlos en una herramienta

imprescindible para la planifi—

cación territorial y la toma de

decisiones sobre la ordenación

del territorio.

Los comisarios de esta expo-

sición son el director del Igear.

Fernando López, y la documen—

talista de este mismo instituto.

Consuelo Susín. La exposición

se ordena de manera cronológi—

ca y los documentos se comple—

mentan con paneles explicativos

y recursos multimedia. Fernan<

do López destaca que (da expo-

sición muestra la evolución de

las técnicas cartográficas y geo-

gráficas para representar el te

rritorio de Aragón».

Para el desarrollo de esta expo-

sición se ha contado con la cola—

boración de la Biblioteca Nacio—

nal de España. el Fondo Docw

mental Histórico de las Cortes de

Aragón, el Archivo Histórico

Provincial de Teruel, la Bibliote—

ca de la Universidad de Zarago—

za, el Servicio de Archivos y Bi—

bliotecas de la DPZ, el Lnstituto

Geográfico Nacional, la parro—

quia de Santa María y San Barto-

lomé de Borja. y la colección pri—

vada de Fernando López Martín.

 



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 32198

EGM: 235000

Alta muniaña

ASCENSIÚN Al

wnounnmm

nrsnrsomnsn
 

La ascensión a la cima dela sierra

Tendeñera (2.847 m) por el Sorrosal

nos permitirá conocer el nuevo

refugio libre de Planas d'Abozo, que

nos servirá de apoyo en la excursión

en sus 2.847 metros

*" de altitud, el pico

Tendeñera es la ci-

ma de la sierra ho—

mónima y un desti»

no habitual del montañero que

recorre el entorno de Ordesa. Es

una de las excursiones habitua—

les desde Bujaruelo. pero tam-

bién desde Linás de Broto re—

montando el barranco de Sorro»

saL Con la reciente inaugura-

ción del refugio libre de Planas

d'Abozo, ubicado a 1.640 metros

de altitud, esta opción resulta

ahora mucho más cómoda gra-

cias al soporte que proporciona

la nueva infraestructura monta»

ñera. que tiene cabida para diez

plazas. Es una buena ocasión pa-

ra conocer este cómodo cobijo

montañero que, aunque no

cuenta con los servicios de un

refugio guardado, ofrece un es—

tupendo y cómodo punto de

apoyo para realizar también

otras excursiones enla zona, co-

mo la ascensión & la también

cercana peña Otal.

El recorrido

A la entrada a Linás de Broto

desde Broto, nada más cruzar el

puente de Esmillón sobre el rio

Sorrosal tomaremos un sende—

ro en paralelo al curso fluvial

que asciende el barranco por su

vertiente derecha. Es un agrada—

ble camino de herradura con

tramos empedrados y a la som—

bra de especies arbóreas como

el avellano, que en 1 hora y 40

minutos nos llevará hasta el re—

fugio salvando un desnivel de

435 metros.

Antes de llegar, cruzaremos el

puente de piedra de A Pasate y

pasaremos junto a dos bonitas

cascadas donde podremos re-

frescarnos. La subida hasta el

refugio ya constituye una agra—

dable exeursióu para realizar en

familia. Otra opción es seguir la

A En la imagen principal,

fotografía aérea de la sierra

y el pico Tendeñera. A la

derecha, arriba, vista aérea

de valle de Otal y la sierra

Tendeñera; abajo, refugio de

Planas d'Abozo flanqueado

por las paredes dela sierra.

JAVlER ROMEO / SB'iGlO RlVAS / PRAMF5
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Aziz y2m2

UNAS DE BRUTO-REFUGIO PLANAS D'ABUZU

Tipo de recorrido: travesía.

Horario: 1 h 40 min, sin paradas.

Dificultad: media.

Desnivel: 435 m+ y 20 m-.

Distancia: 5,1 km.

Az]3 y3m3

REFUGIO PLANAS D'ABDle-PICU TENDENERA

Tipo de recorrido: travesía.

Horario: 4 h 05 min. sin paradas.

Dificultad: alta.

Desnivel: 1.190 m+ y 7 m—.

Distancia: 6,5 km.
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pista forestal que asciende por

la margen izquierda del barran»

co, tomada desde la carretera

antes de cruzar el puente de Li-

nás de Broto.

Ascensión exigente

En la explanada de 50330 de Li—

nás encontraremos el refugio li-

bre. Desde allí, cruzando el ba-

rranco de Planas d'Abozo que da

nombre al refugio, seguimos en

dirección a la cabecera del ba—

rranco del Cebollar. a la izquier—

da de] primero, para girar pron-

to ala derecha siguiendo los hi—

tos de piedras en dirección al co-

llado que se descuelga de la sie—

rra. Antes de alcanzarlo, girare—

mos ala izquierda ganando altu-

ra por terreno pedregoso en di—

rección al Paso de Tendeñera

(2.585 m). Desde allí en direc-

ción oeste alcanzaremos sin di—

ficultades la cumbre siguiendo

la arista cimera. El pico Tende-

ñera (2.847 111) nos regalará pa»

uorámicas vistas desde Ordesa

y el Vignemale hasta el Midi

d'Ossau, Collarada y la Canal de

Berdún.

Regresaremos por el mismo

camino, aunque haya quienes

prefieran hacerlo por un collado

contiguo, en un descenso mu-

cho más complicado, entre gle»

ra y grietas, con pasos que obli—

gan a usar las manos para ase—

gurarse enla bajada; no lo acon-

sciamos.

PRAMES  
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a rehabilitación inte—

gral de una cabaña

pastoril levantada en

la década de 1960 por

los vecinos de Linás

de Broto ha permitido contar con

esta nueva instalación montañe-

ra en el municipio de Torla-Or—

desa, inaugurada el pasado sába—

do 8 de septiembre. Ia rehabili—

tación ha sido promovida por la

mancomunidad forestal de Linás,

Broto y Fragen y ha supuesto una

inversión de 47.100 euros, con un

80% de ayuda pública aportada

por el Cedesor através del Fon—

do Etuopeo Agrícola de Desarro—

llo Rural: Europa invierte en las

zonas rurales. mientras que la

otra parte la ha aportado la Obra

Social de la Caixa. La empresa

Frames ha realizado la obra con

el asesoramiento de la Federa—

ción Aragonesa de Montañismo

(FAM).

El acondicionamiento de una

cuadra y un hogar que habían si—

do conservados por los ganade-

ros de la zona ha permitido habi—

litar este nuevo refugio libre de

Planas d'Abozo que cuenta con

un espacio común de dormitorio

con capacidad para diez perso—

nas, una sala a modo de comedor,

servicios mínimos de ilumina—

ción mediante placas solares y

una captación de agua de lluvia

no tratada.

Ubicado en50350 de Linás, una

explanada a la que se llega desde

Liuás de Broto remontando el ba-

rranco de Sorrosal, este refugio li—

bre (sin guardas) ofrece un punto

de apoyo ypernocta para quienes

realicen ascensiones como las de

la peña Otal (2.705 m) o el pico

Tendeñera (2.847 m). El nuevo rc—

fugio facilita acometer la ascen—

sión a ambas cumbres en un mis—

mo finde semana pernoctando en

él como punto intermedio acondi—

cionado. También sirve de ptmto

intermedio para pequeños reco—

rridos circulares por este sector

oriental de la sierra de Tendeñe—

ra, enlazando localidades y aloja—

Montañeses, Instituciones y clubes, en la inauguración. PRAMES

 

   
mientos guardados porque se

encuentra entre las conexiones

por sendero de Linás con Torla y

el refugio de Buiaruelo, a través

del collado Zebollar, situado a

2.225 metros de altitud.

Además, está ubicado en un

buen punto para realizar los tres

tramos de barranco que se des—

cienden habitualmente desde es-

ta zona, como son los de As Fue»

bas, Suaso y Arriesas. También

facilita la conexión con el sendo»

to de gran recorrido GR 11, dan-

do acceso al valle de Bujaruelo.

Montañeros y montañeses

[a zona donde se ubica la nue—

va instalación montañera es un

terreno de pastos. Montañeses

( El refugio

tiene diez

plazas y dará

cobertura al

montañero en

la sierra

Tendeñera.

FRAME

que luchan día a día por mante-

ner su actividad en el medio,

aprovechando recursos y cui-

dando de la montaña en un te-

rritorio castigado por la despo—

blación…

Medio centenar de personas

se reunieron el pasado sábado

en una jornada de inaugura-

ción que finalizó con una co-

mida popular. Montañeros y

montañeses unidos en un acto

en el que tomaron la palabra el

presidente de la Diputación

Provincial de Huesca, Miguel

Gracia, el dela mancomunidad

promotora. Enrique Ramón,

junto a Raúl Marqueta. en re—

presentación de la Obra Social

la Caixa. También participaron

en la celebración los responsa—

bles del Cedesor y de la FAM,

Manuel Larrosa y Luis Mas-

grau, la alcaldesa de Broto,

Carmen Muro, presidentes de

clubes de montaña de la co-

marca y de otras demarcacio—

nes, el gerente de Frames, Ser-

gio Rivas. y su antecesor y ac—

tual presidente del Patronato

de Ordesa y Monte Perdido,

Modesto Pascau. además de

otros miembros de la junta de

la citada mancomunidad y ve—

cinos del valle.

FAM
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El Campeonato de Aragón de Ascenso y la Copa de España de

Carreras por Montaña Verticales se disputarán el domingo 30

de septiembre en el marco del VI Kilómetro Vertical de Canfranc

3 carrera está organi—

zada porla Asocia—

ción Deportiva de

Competiciones de

1 Montaña (Adccom) y

el Ayuntamiento de Canfranc,

bajo la dirección de Ramón Be»

llora. Esta sexta edición del Kilo-

metro Vertical de Canfranc *Subi-

da a El Porté 2440 m“ es una prue-

bahomologada por las federacio—

nes de montañismo aragonesa y

española que presenta un reco—

rrido de 3,8 km con un desnivel

positivo acumulado de 1.110 m y

una pendiente media del 28,9%,

con algunos tramos que superan

el 40% de inclinación.

La salida de la prueba está situa—

da al final de la pista que da acce-

so y sube hacia el fuerte de Coll

de Ladrones, a la entrada de la Ca—

nal de 12:15, y la llegada en la cima

deEl Porté (2.440 tu de altitud). El

recorrido se inicia a 1.330 m de al—

tura desde el puente de madera

que cruza el barranco de Izas en

dirección al refugio delas Meno-

rías; a partir de este punto la carre—

ra gana el desnivel más rápida—

mente hasta la cima de El Poné.

meta que ofrece una espectacular

vista panorámica de numerosas

cumbres cercanas (Vértice y pico

Anayet. Midi d,Ossau, punta E14

carta, pala de Ip, la Maleta. Aspe,

la Raca. pico del Aguila…).

La categoría cadete realizará el

recorrido hasta la cota 2.070 m,

superando un desnivel de 740 m+

y una distancia de 2,4 km.

Programa e inscripciones

La recogida de dorsales será el

sábado 29 (de 17.30 a 20.30) y el

domingo 30 (de 8.00 a 9.15) en el

polideportivo de Canfranc Esta<

ción. A las 20.00 hay programa-

da una reunión informativa en las

escuelas de Canfranc Estación.

La salida se dará el domingo a

las 10.00 y la entrega de premios

está prevista las 14.00 en la plaza

del Ayuntamiento, tras la que ten—

dráiugar una comida en el polide—

portivo.

Con un límite máximo de 250

corredores, el plazo de inscrip—

ciones vía web fmaiiza el 26 de

septiembre alas 23.59 (www.kilo

metroverticaldecanftanc.com).

Desde entonces y hasta e129 de

septiembre a las 20.00 o hasta lle-

gar al limite de inscritos, para

participar hay que ponerse en

contacto con la organización (ki—

lometroverticaldecanftanc©

gnail.com).

Para participar en la prueba el

deportista deberá llevar consigo

el siguiente material: calzado y

vestimenta adecuada para la

práctica de carreras por monta—

ña, chaqueta cortavientos con

mangas y capucha de la talla del

corredor, Está autorizado el uso

de bastones. Antes de entrar en el

recinto de salida el corredor pasa—

rá el control de dorsal y matcriaL

También es obligación de cada

corredor llevar sus desperdicios

generados durante la carrera has»

ta la llegada 0 depositarios en lu-

gares señalados por la organiza-

ción, siendo motivo de descalifi»

cación no recogerlos o tirarlos.

ADECOM  
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El sábado 22 de

septiembre ten-

drá lugar la inau—

guración del re—

fugio de Cap de

Llauset tras la ñ-

na]ización de la

segunda fase de

su construcción.

Será a las 12.30 y

tras el acto se

servirá a todos

los asistentes

una comida po—

pular preparada

por los guardas del refugio. Construido y gestionado por la

Federación Aragonesa de Montañismo (FAM). Cap de Llan-

set está ubicado a 2.425 m de altitud y es el refugio guardado

más elevado del Pirineo aragonés. Las obras de Cap de [lau—

set se iniciaron en 2012 gracias a un convenio suscrito entre

la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de

Montanuy y la FAM, impulsoras del proyecto. La primera fa—

se se terminó en el verano del 2016 con la apertura del pri—

mer edificio y 30 plazas. Esta segunda fase del proyecto ha

sido posible gracias al “Fondo Europeo Agrícola de Desarro—

llo Rural: Europa invierte en las zonas rurales', junto al apoyo

de las entidades que firmaron el convenio. Dentro del Pa:—

que Natural Posets—Maladeta y dando continuidad a la ruta

transpirenaica del GR 11, Cap de Llauset ofrece servicio a

una amplia zona montañera en el entorno del macizo del

Aneto.

 

Mudmúm1wúmdlluuhml hwwmlnlhm—Fuuls

El Gobierno de Aragón ha concedido la placa al mérito turís—

tico 2018 al Gran Trail Trangoworld Aneto—Posets (GTTAP),

prueba deportiva promovida por la Asociación Turística Em—

presarial del Valle de Benasque, con la dirección técnica de

Peña Guara y la organización de Prames. El galardón llega

tras la exitosa celebración de la sexta edición de esta prueba

referente delas carreras por montaña y supone un reconoci—

miento a su contribución al desarrollo socioeconómico de

los valles de Ben35que, Chistau y Barrabés en los que se de—

sarrolla, utilizando el deporte como herramienta y siempre

bajo los parámetros de la sostenibilidad y el respeto ala

montaña. Un logro conseguido gracias al apoyo y la dedica—

ción de los patrocinadores y colaboradores, los numerosos

voluntarios y los habitantes de estos valles, en especial los

de Benasque, además de los miles de deportistas y acompa-

ñantes que han hecho grande esta carrera.

No llllllllll(ll. nu dulAnthrme

Con motivo del aniversario de la muerte de 105€: Antonio La—

bordeta, Os Andarines dAragón organizan el domingo 16 de

septiembre la séptima edición del Día del Andarín, una anv

dada de 13 km por las riberas del Ebro en Zaragoza, por te-

rreno llano y al alcance de casi todo el mundo. Dará comien-

zo a las 9.00 en la explanada de la Torre del Agua (Parque

del Agua), tras el desayuno ofrecido por 05 Andarines. Los

gaiteros dela escuela municipal de Zaragoza animarán la

mañana y, tras la llegada, habrá juegos tradicionales aragone—

ses, tiro con soga y entrega de recuerdos a la família Labor—

deta. Es una andada gratuita, solo hay que presentarse antes

de la salida junto a la Torre del Agua.

P…nllúa ¡lal “Nm:a:w Gli'

Organizada por los clubes de montaña Utebo y Aire Libre

Torres de Berrellén, la próxima salida del programa sende-

rista “Aragón a pie por GR' será el domingo día 16 y tendrá

como destino Zuriza y la Selva de Oza por el GR 11.1 (11,8 km

y desniveles de 838 m+ y 908 m—). Más información en

wwwairclibretorreses. La siguiente salida será el domingo

23 para recorrer un tramo del GR 19.1, Senderos del Sobrar—

be, a través del collado de la Cruz de Guardia, entre Sin y

Bielsa (17,8 km, 916 m+ y 1204 m—). Información e inscripcio—

nes en www.gmsabi.com.


