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Actividad de fin de temporada
La Escuela del Club Montisonense cerró el curso en Olvena y Barasona
D.A.
HUESCA.- La Escuela Munici-

pal de Escalada Deportiva del
Club Montisonense cerró la
temporada el pasado domingo con una salida de escalada
a roca y una comida en el pantano de Barasona. Fueron unas
35 personas entre escaladores
y acompañantes que no quisieron perderse esta jornada, en la
que el buen ambiente estuvo
presente en todo momento.
Las previsiones del día eran
de sol y calor, así que a las 9
horas se dirigieron hacia Olvena y montaron las primeras
vías, aun a la sombra. La participación fue diversa, desde las
últimas incorporaciones a la
escuela este último trimestre,
como David y Óscar, que apenas han escalado en el rocódromo y que tocaron por primera
vez la roca natural, hasta los
más veteranos como Santi, Miguel, Leire y Juan, este último
que se despide de la escuela ya
que por estudios marchará fuera el próximo curso, pero que
seguro que seguirá colgándose
de las paredes. Y enhorabuena
por el encadene por fin de Patagonia (7a).
Muy bien lo hicieron María,
Marta y Ángela, que llevan todo el año arriba y abajo en el
rocódromo y con proyectos en
el boulder, y eso se nota. Bajaron de algunas vías (en zapatillas) diciendo “¡Esta es fácil!”.
Qué fuertes vienen.
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Actividades Peña Guara
El club oscense Peña Guara
tiene programada para este
domingo la VI Marcha Senderista Norte de Guara, con
inicio y fin en Nocito y veinte
kilómetros de recorrido. Y durante sábado y domingo, tendrá lugar una acampaña en
Vadiello, dentro del programa
Peque Guara. Por otra parte,
el próximo viernes 20 de junio
se celebra la cena del senderismo, desde las 21,30 horas en
el restaurante Abadía Las Torres. Las inscripciones se cierran el próximo lunes. D.A.

Segunda salida del
Chiqui CAS

Participantes en la salida de fin de curso el pasado domingo. s.e.

Javi, Ramón y Sergio, los motivados de la escuela, con permiso de los mayores, también
lo dieron todo. Fran se lo tomó de fiesta, no había ganas

ni boulder, donde da gusto ver
cómo se mueve. Les acompañaron también dos invitados
que quisieron escalar, Dani y
María, además de hermanos,
padres, tíos... Qué paciencia la
de todos ellos toda la mañana
viendo traseros subir y bajar.
Y por supuesto Mario y Hugo,
de la sección de escalada del
club.

> La escuela ha
contado con treinta
jóvenes escaladores
este año

Tras la actividad,
descanso y diversión
Sobre las 12 horas, cuando ya
el sol era de justicia, recogieron
y fueron al pantano a comer y
refrescarse. Una tarde genial

con baño, césped, comida y
bebida, risas probando la cinta
de equilibrio, y así si, un buen
fin de curso ya que el año pasado se suspendió por lluvia. Así
es el mes de junio.
Echaron de menos a Pablo,
Sergio, Alejo, Gero, Guillem,
Eveling, Manu... así hasta los
30 participantes que han tenido en la escuela del club mediocinqueño. Y especial mención
a Marcos, Melchor, Gregorio
y Javi, que han estado todo el
año enseñando a estos pequeños escaladores a crecer y superarse. ¡El año que viene más
y mejor!

Este fin se semana va a tener
lugar la segunda salida del
Chiqui CAS, un proyecto del
Club Atlético Sobrarbe surgido este año que busca sobre
todo aficionar a los más pequeños a la montaña y que conozcan a otros chavales de su
edad con estas aficiones. En
abril tuvo lugar la primera actividad, a San Victorián, y la
segunda va un paso más allá
ya que incluirá una noche en
Bujaruelo. Este viernes habrá
una charla previa preparatoria, y ya el sábado se desplazarán por la tarde a la zona.
Y el domingo, ruta Bujaruelo-Puente del Ara-vuelta por
la pista de Otal, o bien subida
hasta el fondo del valle. Hay
opciones distintas, alguna circular y otras de ida y vuelta, y
ya por la tarde se emprenderá
el regreso. D.A.
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Completa ruta circular en el Baix Camp
El Club Litera fue de Vilaplana a La Mussara, en la provincia de Tarragona
D.A.
HUESCA.- El pasado fin de sema-

na el Club Litera de Montaña realizó una actividad de senderismo
por la comarca del Baix Camp, en
concreto, de Vilaplana a La Mussara.
El domingo, un grupo de senderistas se desplazó hasta el Baix
Camp de Tarragona para realizar una interesante ruta, que les
condujo desde la localidad de
Vilaplana hasta el pueblo abandonado de La Mussara. Los senderistas emprendieron con buen
ánimo las rampas del camino de
Els Garrigots, que se abre paso entre las plantaciones de avellanos
para dirigirse a la vecina sierra de
Prades. Según ganaban altura las
plantaciones iban cediendo el terreno al bosque, que formando
una cerrada selva protegía a los
excursionistas de un sol implacable. Por encima del bosque, el camino se dirigía hacia el oeste en

El grupo de excursionistas binefarenses. s.e.

busca de la sierra de Prades, y los
sofocados senderistas tuvieron
que abandonarlo adentrándose
en una escondida senda que partía en dirección opuesta hacia la
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Mussara.
Muy abajo quedaban los caseríos de Vilaplana, y por detrás, escondido entre la bruma, se intuía
el mar, que nos enviaba peque-

ñas bocanadas de brisa que a duras penas atenuaba el sofocante
calor. Un nuevo bosque de apretadas encinas protegía el ascenso
hasta que alcanzaron las cornisas

rocosas que bordean el pueblo de
la Mussara y que forman espectaculares y vertiginosos miradores sobre el campo de Tarragona.
Tras disfrutar del excelente paisaje, por fin avistaron la ruinosa torre de la iglesia de San Salvador, el
único edificio que queda en pie.
El aspecto fantasmagórico de las
ruinas de la iglesia sin duda debe
de ayudar al crecimiento de la leyenda de este paraje, al que se le
atribuyen desapariciones de personas y multitud de fenómenos
paranormales que lo convierten
en uno los lugares más interesantes del país para los interesados
en estos temas.
Un poco más adelante, el bosque que rodea el refugio de la
Mussara ofrecía una sombra muy
real y acogedora, en la que los
extenuados senderistas pudieron refrescarse y recuperarse de
los 8 kilómetros y 700 metros de
desnivel que llevaban caminados
hasta el momento. Tras el descanso el grupo tomó el camino de
Les Tosques que, tras a travesar
una bonita zona de escalada, se
adentraba en un frondoso túnel
vegetal que les conduciría nuevamente a Vilaplana, donde iban a
cerrar una dura pero bonita ruta
circular.

