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senderismo PEÑA GUARA - RUTAS POR LA PROVINCIA

breves

Lanzamiento de barra aragonesa en Almduévar. S.E.

n JUEGOS TRADICIONALES

Jornada festiva en Almudévar
Los senderistas, en un alto en el camino. S.E.

Andando bajo la lluvia
Recorrido por la Sierra Ferrera desde Foradada a Campo
D.A.

n OLIMPISMO

HUESCA.- El pasado domingo,

con un cielo encapotado, salimos
desde Huesca medio centenar de
senderistas a las 7,30 para iniciar la excursión número 157 de
‘Rutas por la Provincia’ de Peña
Guara. Pasadas las nueve y cuarto descendíamos del autobús en
la rotonda que lleva al pueblo de
Forada del Toscar situado en el
valle de La Fueva. Comenzamos
la excursión por una pista asfaltada seguida de una senda. Se
gana altura en un ascenso suave
y en diagonal. Pasada una hora,
llegamos a un cruce de caminos
indicado con una tablilla con distintas opciones a seguir.
El almuerzo lo hicimos a diez
minutos del lugar anteriormente
indicado. Vistas sobre Campo, El
Turbón y Cotiella, con una buena
panorámica, a pesar de las nubes
y gotas que empezaban a caer.
Una vez que hubimos repuesto
fuerzas, todos agrupados nos dirigimos a Senz. Entonces empezó a llover, para llegar en hora y
cuarto, cuando cesó de castigarnos el agua.
En este pueblo pequeñito,
con iglesia Románica Lombardo
del Siglo XII en honor a San Pedro, hicimos una parada y Mari Carmen, propietaria de una
quesería, nos obsequio con una
degustación de quesos de alta calidad que hizo las delicias de los
senderistas. Posteriormente, algunos compraron estos buenos
productos y otros improvisaron
un excelente vermouth.
En este punto teníamos previsto dos opciones: una, volver sobre
nuestros pasos y bajar por una tiradera de madera hasta el bosque
del camino de Peralta, o bajar por
la senda de la Aigueta de Biu, pero debido a la cantidad de agua
que bajaba en el barranco de Biu
lo desechamos. Con mucho pesar
tuvimos que caminar por la carretera ante la posibilidad de que
volviera a llover y además no pisábamos tanto barro.
Antes de llegar a la carretera

La villa de Almudévar, con motivo de la fiesta en honor a Santa
María la Virgen de la Corona, entre otras muchas actividades programadas por la Comisión de Fiestas, celebró con gran animación
por parte del público, un año más, en la era de Morena, una jornada de juegos tradicionales aragoneses, dirigidos por los monitores Fernando y Mariano Carrera. Al final se entregaron trofeos a
los mejores clasificados en barra aragonesa en sus distintas categorías. Infantil: Cristina Piedrafita y David Pascual. Senior: María
Sarasa y José Ángel Lasierra. En la competición de rana se impusieron Alberto Val (infantil) y Javier Ballarín (senior); y en la de
hoyetes, Lucía López (infantil) y Paz Casamnyor (senior). D.A.

La prensa alemana celebra la elección de Bach al
frente del COI pero le pide hechos concretos

Atravesando una zona con mucha vegetación. S.E.

La prensa alemán celebra la elección de Thomas Bach como presidente del COI pero a la vez le pide hechos concretos en su gestión,
relacionados ante todo con la lucha contra el dopaje. “Primer presidente alemán del COI. Los anillos olímpicos son ahora negros,
rojo y oro”, titula jubilosamente el diario “Bild”, aludiendo a los
colores de la bandera alemana. Sin embargo, en un comentario
firmado por el director de deportes, Alfred Draxler, se definen las
expectativas que hay frente a la presidencia de Bach. “Tiene que
empezar hoy mismo la lucha contra el veneno olímpico del dopaje
y la comercialización exagerada de los Juegos”. EFE
n MOTONÁUTICA

Espectacular III Open de Aragón en el campo de
regatas de Mequinenza
El pasado fin de semana se disputó en el campo de regatas de Mequinenza el III Open de Aragón y I Trofeo Villa de Mequinenza de
motos acuáticas, una de las confrontaciones más espectaculares
y que más clubes ha logrado congregar. Un total de 25 pilotos de
Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, y La Rioja se
habían inscrito en las categorías F1, F2 y F3 en la modalidad de
OFFSHORE, que se disputó el sábado y RallyJet el domingo. Las
clasificaciones: OFF SHORE: F1: 1.- Raúl Lahuerta. 2.- Wifredo Sevil. 3.- Jordi Caparrós. F2: 1.- Jorge Saldaña. 2.- Óscar Navarrete.
3.- Joaquín Ingleta. F3: 1.- Jesús Espelta. 2.- Edu Millán. RALLYJET: F1: 1.- Raúl Lahuerta. 2.- Andoni Gutiérrez. 3.- Wifredo Sevil.
F2: 1.- Juan Aloguín. 2.-Joaquín Inglada. 3.- Jorge Saldaña. F3: 1.Eduardo Millán. 2.- Jesús Espelta. 3.- Víctor Rivera. D.A.

Cruzando un puente en el Río Ésera. s.e.

Nacional que va a Benasque, cogimos a la derecha un camino tipo cabañera, seguimos andando
y después de pasar un pinar, cruzamos el río Ésera por un puente
donde nos esperaba el autobús
para podernos cambiar de ropa.
Una vez limpios y acotraciados, nos dirigimos al Restaurante Cotiella, donde teníamos
encargada la comida, que por
cierto estaba exquisita y abundante, y desde aquí damos las
gracias Luis, Germán y María José y al personal que nos atendió y
que fue un digno broche ha esta
travesía de valientes montañeros
que desafiaron el tiempo pasan-
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do un día maravilloso.
Acabamos esta excursión en el
bonito pueblo de Campo, con su
plaza Mayor con soportales y sus
bellas calles que confluyen en
la parroquial de la Asunción. Es
digno de ver su museo de Juegos
Tradiciones que funciona desde
1998 y Museo de Gayatas de Artesanía, pero al llegar el domingo
por la tarde estaban cerrados.
Para el domingo 13 de octubre,
Rutas por la Provincia tiene programada una travesía por Francia
que es muy bonita, a la espera,
como siempre, de que tenga una
buena aceptación y afluencia de
caminantes.

Uno de los participantes en la prueba de Mequinenza. S.E.

