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Aludes, el valor 
de la formación
“Rescatados 
12 montañeros 
por un alud 
en Gredos”; 
“Detenidos los 
acompañantes 
de la esquiadora 
muerta en un 

alud en la estación de Grandvalira” 
(hacían fuera pista); “Cuatro muertos 
y un herido grave por aludes en los 
Alpes suizos” son algunos de los 
titulares sobre aludes que hemos leído 
últimamente en la prensa.
A este respecto en este editorial nos 
hacemos eco de la entrevista al freerider 
francés Dominique Ferrer en la que 
se lamenta del sistema que empuja a 
los esquiadores de travesía en Suiza a 
equiparse con material de coste elevado, 
pero no a invertir tiempo y dinero en 
entrenamiento real. Para él y también 
para nosotros, debería ser imprescindible 
formarse y realizar las primeras salidas con 
un guía profesional.
“Me vuelve loco ver a tanta gente 
invirtiendo 700-1000 francos en una 
mochila antiavalancha ABS, pero que 
después es reacio a poner dinero en un 
curso de avalanchas o de esquí fuera pista”, 
afirmó. A su juicio, “en el esquí como en la 
vida misma, cuánta más libertad se quiere, 
más conocimiento se necesita”. Si quieres 
leer la entrevista en el periódico Le Matin 
(en francés): http://bit.ly/1a2LTNh
Conclusión: ¡gástate los cuartos y búscate 
un buen curso sobre aludes! (seguro que 
cerca de donde esquías imparten alguno), 
entrena y haz las primeras salidas con un 
profesional experto. En la montaña más 
vale prevenir que curar.
 
Chema Pemán
Editor revista digital Club Peña Guara

Esta vez tampoco fuimos nosotros
El pasado día 28 de noviembre leí una noticia en el Diario 
del Alto Aragón que me dejó totalmente helado: “Muere 
un quebrantahuesos tiroteado en el sur de Francia”. 
Este ejemplar estaba marcado y anillado en la Jacetania. 
Para las personas que, como yo, bailamos entre la 
conservación y la utilización de los espacios públicos para 
la práctica deportiva, evitando casi siempre las máximas 
figuras de prohibición, este tipo de noticias no es nada 
alentador. El pobre Benigno, un ejemplar de 14 años, 
había fallecido. 
Rápidamente se me pasaron por la cabeza todos los 
esfuerzos que desde hace tanto tiempo estamos realizando 
para sacar a esta especie adelante.  Y sí digo “estamos” 
porque aquí hay mucho dinero de todos. Además, nosotros 
también realizamos esfuerzos de autorregulación para 
que nuestros quebrantas nazcan, vivan, se reproduzcan y 
alcancen la jubilación como cualquier otro animal civilizado.
 Acercándose las fechas de diciembre y ante las 
perspectivas de las reuniones a mantener (Patronatos 
de Áreas Naturales), formalización de Planes Rectores 
de Uso y Gestión de Espacios Naturales, etc., esta 
noticia te deja un poco en desventaja para trabajar en 
las regulaciones de los espacios. Sobre todo cuando el 
mundo talibán de la conservación está convencido de que 
la única verdad es su verdad.
Bien vale que el 13 de diciembre y en el mismo medio de 
comunicación leí otra noticia: “Los Picos de Europa recibirán 
30 quebrantahuesos criados en Aragón”.  ¡Esta información 
me ponía nuevamente contento y  recuperaba  mi estado 
de ánimo! No estaremos tan mal cuando vamos a traspasar 
30 jóvenes ejemplares, esto demuestra que lo estamos 
haciendo bien “todos”.
La grandeza de la mente humana es que las noticias en 
caliente funcionan de una forma, pero cuando se enfrían 

o se analizan, te suceden otras.  
¿De qué estamos hablando de 
conservación o negocio? A ver si 
resulta que, los que realmente 
les molestan son los que les 
están todos los días tocando los 
huevos.  Pues eso “dejar de tocar 
los huevos”.
Saludos 
Manolo Bara
Presidente Peña Guara

http://www.lematin.ch/suisse/Cette-hecatombe-doit-cesser/story/31376451
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Nuestra gente
En esta sección entrevistaremos a 
deportistas del club (alpinistas, corredores) 
y a antiguos socios, para estar al corriente 
de sus hazañas. Queremos sacar a la luz el 
“talento oculto” del club Peña Guara.

ORÍGENES
Descubre parajes recónditos de la Sierra de 
Guara. Sección en homenaje al lugar que 
vio nacer las actividades de este club.

Mundo Peña Guara
Sección dedicada a las actividades 
destacadas que realiza nuestro club.
 
huesca y su hoya
Encuentra tu excursión por la Comarca de la 
Hoya de Huesca. Definiremos actividades 
para todos los gustos: a pie, btt, espeleo, 
etc.

Si quieres recibir la revista Peña Guara, escribe indicando tu nombre y 
apellidos a mc@mcprojects.es y te la enviaremos gratuitamente.  
En el asunto: Revista Peña Guara.  
¡Abierta a todos los enamorados de la montaña!

En la parte superior izquierda de 
la revista se encuentra el símbolo 
de compartir la publicación o 
cualquiera de sus contenidos 
(vídeos, fotos, artículos, etc.) 
mediante email, Facebook, 
Twitter, etc. No dudes en hacerlo. 
¡Es gratuita!

mailto:mc@mcprojects.es


“Me aburre 
ensayar vías”
Por Lorenzo Ortas Pont

Eileen 
Jubes:  

Eilleen Jubes Angarita,  31 años, nací en Caracas 
(Venezuela), llevo 17 años escalando. Empecé a 
competir en 2012 participando en el Campeonato de 
España de Bloque y conseguí la primera posición.  En 
2013 he ganado todas las competiciones nacionales 
a las que he acudido, quedando Campeona de España 
de Dificultad y de Bloque, Campeona de la Copa de  
España de Dificultad. Soy fisioterapeuta, profesora 
del método Feldenkrais y de Yoga.



Foto: www.davidmunilla.com
¿Qué grado estás escalando en la actualidad? 
¿Te gusta ensayar mucho cada paso?
Mi grado máximo es 8b+, quizá me mantengo en este 
grado, porque no suelo ensayar mucho las vías. Me 
aburre ensayar vías, pero reconozco que tendría que 
esforzarme y exigirme un poco más, para así mejorar 
mi grado máximo en roca. Me gusta escalar y disfrutar.

¿Qué te gusta más, la roca o la resina? 
¿Cuáles son tus escuelas de escalada 
preferidas?
Sin duda la roca, me encanta. En Aragón me gustan 
Bielsa, Rodellar, Riglos, San Martín, entre otros, hay 

OnBouldering.com



lugares muy buenos. Catalunya también 
la suelo frecuentar para escalar. En 
ambos sitios hay escuelas muy buenas. 
Dependiendo de la temporada me decanto 
por un lado u el otro.

¿Sigues algún plan específico de 
entrenamiento, llevas alguna dieta 
especial? ¿Cuántas horas entrenas al 
día?
En 2013 sí que llevaba un entrenamiento 
específico. Daniel Moreno me ayudó mucho 
en él, sobre todo en la planificación para 
las competiciones. Entrenando 3 días y 
escalando en roca 2 días a la semana. Nunca 
he hecho ninguna dieta, pero cabe destacar 
que siempre he cuidado mi alimentación. 
Intento comer lo más sano posible, muchas 
verduras, frutas, cereales, carbohidratos y 

poca carne. Cuando entreno, suelo entrenar 
entre 2 o 3 horas al día.

¿Qué objetivos deportivos tienes para 
este 2014?
A finales del mes noviembre de 2013 me 
tuve que operar del hombro izquierdo por 
una luxación recidivante, lesión que frenaba 
en muchas ocasiones mi continuidad 
en el progreso de mi escalada. Además 
psicológicamente me costaba mucho 
recuperarme. Era una decisión que tenía 
que tomar. En estos momentos toda mi 
atención está en recuperarme lo antes 
posible, pero mi enfoque en un futuro no 
muy lejano (eso espero) está en  exigirme y 
mejorar mi grado en roca. Dependiendo de 
cómo me encuentre participaré en alguna 
prueba nacional (ya que las competiciones 

+



empiezan a principios de año). Me 
encantaría  prepararme para el Mundial 
de escalada de dificultad que este año se 
celebrará en Gijón.

¿Qué opinión tienes sobre las 
restricciones y prohibiciones a la 
escalada que se están viviendo cada 
vez con más frecuencia? ¿Crees 
que las zonas de escalada más 
conocidas como Vadiello, Rodellar o 
Alquézar, se están sobresaturando? 
¿Habría que reservar zonas para las 
generaciones futuras?
Hay que hacer las cosas con un poco 
de lógica y tacto, no se puede equipar 
para llenar la pared de vías y ya está, 
sin pensar en la línea, los puntos, la 
deforestación que se va hacer. Quizá veo 
bien controlar, que sea necesario pedir  
permiso. Me da la impresión que hoy 
en día, el que tiene un taladro abre una 
vía donde se le antoja, llevándose por 
delante lo que tenga en el camino, lo que 
se tendría que controlar un poco más. 
Rodellar, como muchas otras escuelas, 
empieza a estar repleto, las paredes 
están saturadas de chapas. 

Dejar para las generaciones futuras, 
no lo sé…Pienso que el nivel es cada 
vez más alto. Quizá las líneas que las 
generaciones futuras empleen no son 
un blanco para nuestra generación. Ellos 
ya se encargarán de encontrar paredes 
que estén a su altura, siempre que el que 
equipe en este momento, intente dejar 
las vías lo más naturalmente posibles. Así 
se conservarían líneas mas duras.

Lee la entrevista completa en el siguiente 
enlace:  http://bit.ly/1mBgBCCwww.davidmunilla.com

http://p-guara.com/wordpress/?s=entrevista+a+eilleen+jubes&search_404=1
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TOURING NEO JaCKEt
Chaqueta 3 capas en Polartec NeoShell®.

Impermeabilidad integral y excelente transpirabilidad. 
Gran libertad de movimiento. Una chaqueta innovadora, 

muy técnica y que se adecua a las necesidades de los 
esquiadores. to ski tourers’ needs.
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El Camino d’Os 
Escallos en la 
Choca (Lecina)
Por Enrique Salamero Pelay

La cornisa colgada



Los escallos originales 
de la primera visita

El cañón del Vero guarda múltiples 
secretos. Veamos uno de ellos en el 
más imponente de sus afluentes.

El 3 de enero de 1993, el señor Macario 
Bergés Peñart de Casa Peñart de 
Lecina nos llevó al interior de la Choca 
siguiendo el antiguo Camino d’os 
Escallos. Él no había vuelto desde 
hacía más de quince años. Nosotros 
hemos estado después una sola vez 

más. Esa ha sido toda su frecuentación 
“reciente”. Con este artículo 
recuperamos este extraordinario 
itinerario y damos, tantos años 
después, las gracias al señor Macario.

Es muy necesario advertir que se 
trata de un camino con la traza 
completamente perdida y con pasos 
difíciles y expuestos. Es más que 
aconsejable llevar cuerda y material 



de asegurar y rapelar, llegado el caso. 
Nunca dejará de asombrarnos la capacidad 
de algunas personas de las viejas 
generaciones.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Desde Lecina tomar el camino de las 
pinturas rupestres de la Fajana Barfaluy 
hasta llegar al mismo borde del acantilado 
que domina la confluencia del Barranco 
de la Choca con el Vero. No bajar hacia 
las pinturas sino remontar, sin ninguna 
traza de senda, por las inmediaciones del 
cortado. Alcanzaremos un promontorio 
desde el que se domina un amplio circo 

rocoso con una alargada faja de terreno: la 
Fajana Casabón. 

Situados así en su extremo este, hay 
que avanzar muy poco y localizar una 
corniseta boscosa a la que bajaremos por 
un corto resalte (en un covacho hay tres 
trazos de pintura rupestre roja). Desde 
ella accederemos a la Fajana Casabón 
destrepando (rapelando) un espolón 
vertical y difícil de 10 m. Rodeando por 
la derecha bajaremos hasta salvar un 
corto escalón y proseguiremos después 
hacia la izquierda, hasta encontrar 
unos grandes abrigos. Sin llegar a ellos 
descenderemos a la terraza inferior 

Macario Bergés en la proa que domina 
la Choca antes de las cornisas



por una canal-diedro con una carrasca 
(utilizar una fisura en uno de sus 
laterales, 8 m). 

Seguir bajando de frente por unos 
resaltes entre la vegetación hasta 
alcanzar un promontorio con una glera. 
Continuar recto y destrepar un corto 
muro con un buen bloque en su base. 
Desembocamos así en lo alto de un 
espolón que domina directamente el 
fondo de la Choca. Por la derecha nos 
introducimos en una faja boscosa que 
inmediatamente da acceso a una vira 
en el ángulo del espolón. La entrada se 
efectúa gracias a unas trancas de madera 

Macario Bergés en el difícil 
espolón superior

La Fajana Casabón (arriba) 
vista desde la parte media 
del camino

Nota del autor: las imágenes no son muy nítidas 
pero son las únicas disponibles y tienen un alto valor 
testimonial.



La cornisa colgada con 
Macario Bergés en cabeza



(los “escallos” que dan nombre al camino) 
puestas en una ruptura del suelo a modo 
de pasarela. 

Seguir por la cornisa boscosa que, a 
continuación, acaba por concretarse 
en una bonita y estrecha vira colgada. 
Continuar por la faja que viene a morir en 
un muro empinado ya cerca del fondo del 
barranco. Para bajar este tramo final lo 
más sencillo es efectuarlo en dos rápeles 
de 12 m cada uno instalados en árboles. 
Ya solo queda una pendiente hasta el 
cauce del barranco, a poca distancia de 
un marcado congosto: el Estrecho del 
Esponal. Dibujos Alfonso Uriel

Dibujos Alfonso Uriel



El Team Millet 
Andorra & Spain 
logra sus primeros 
resultados 

El Team Millet Andorra & 
Spain, presentado en la tienda 
Vèrtic de Barcelona el día19 de 
diciembre, obtuvo los primeros 
resultados de la temporada. 
Al cierre de la edición de 
esta revista, el gerundense 
Gerard Vila ganó el Trofeo 
Tres Fronteres el domingo 19 
de enero, la segunda prueba 
de la XII Copa de Andorrana 
de Esquí de Montaña. Por su 
parte, Marta Garcia fue bronce 
en la categoría Promesa en la 
1ªPrueba Campeonato del 
Mundo en Verbier (Suiza). 
Si quieres seguir los últimos 
logros de Inka Belles, Gerard 
Vila, Marta Garcia, Marta 
Riba y Nil Cardona síguelos 
en el Facebook del Team Millet 
Androrra & Spain  
http://on.fb.me/1eGVihI

Os dejamos con unas imágenes 
espectaculares del equipo 
grabadas en Tignes. ¡Gas!Sky Dreams de Marc Subirana (Vímeo)

Noticia 
patrocinada por:

http://on.fb.me/1eGVihI


   www.e-climb.com

Proyecto Jaizkibel - Mikel Martiarena, Tokats Delala (YouTube)

Mikel lleva 9 años escalando, es uno de los 
locales de Jaizkibel y uno de las mayores 
aperturistas en la costa de este monte. Ahora, 
tras un año por Barcelona, vuelve con la ilusión 
y las pilas cargadas para hacer frente a nuevos 
proyectos, tanto deportivos como personales.  

Dirección: Maria Soler y Marc Rollan 
Dirección de fotografía: Maria Soler 
Grabación: Maria Soler y Pol Nájera 
Montaje: Marc Rollan 
Etalonaje: Maria Soler 
Grafismo y postproducción:  
Adolfo Redaño y Marc Rollan  

Duración: 26 minutos
Guión y dirección: Eduard Miguel
Producción ejecutiva: Sergi Sala
Cámaras: Marcel Garrell, Sergi Guix  
y Eduard Miguel

“Pau Escalé. Go to the Parad-Ice” (subtítulos castellano)  
de Zeba Produccions, (Vimeo)

“Pau Escalé. Go to the Parad-Ice”

Proyecto Jaizquibel-Mikel Martiarena

“La piedra sirve para aguantar el hielo, el agua sirve para formar el hielo y el aire sirve para 
respirar y poder escalar con hielo. Todo. Todo es sólo para escalar en hielo”. Con estas palabras, 
Pau Escalé definía su pasión por la escalada 
en hielo de alta dificultad. Durante 2012, 
Pau participó en el rodaje de una película 
documental sobre su vida. El 10 de marzo de 
2012, un accidente terrible, mientras escalaba 
en el circo de Gavarnie, le quitó la vida.



Actividades esquí de fondo

SÁBADO 15 
9:45 HORAS. CARRERA 
DE ALEVINES 1,5 KM
–  Distancia  1,5  km. Categorías  

Alevines  I y II 

–  Recogida  del  dorsal  el  sábado  de  
8:30  a  9  horas  en  el  circuito  del 
Somport.

–  Salida en el llano de la estación a 
las 9:45 horas.

–  Importe: 3€ (gratuito para inscritos 
a la Marcha del domingo)

10 HORAS  VI TROFEO PEÑA 
GUARA BIATHLON-LÁSER

Por Carlos Escudero Aguarta

Peña Guara, con  la finalidad de 
promocionar esta modalidad deportiva 
entre los más jóvenes, organiza por sexta 
vez en España una prueba de biathlon en 
nieve con carabinas de rayo láser, arma 
que, siendo totalmente inofensiva, simula 
perfectamente a las de verdad.

–  Importe: 5€ (gratuito para inscritos a la 
Marcha del domingo)

Cada participante dará 2 vueltas al circuito 
de competición de 1,5 km. Teniendo 2 
series de 5 disparos cada una, por disparo 
fallado dará una vuelta al circuito de 
penalización.

CATEGORÍAS
Infantil I y II - Cadete - Júnior I 

HORARIO
8.30 a 9.30 horas. Entrega de dorsales.
10 horas. Salida del primer corredor 
(cadencia de 30 segundos por cada 
participante).
La entrega de trofeos se efectuará en 
meta una vez finalizada la prueba a los tres 
primeros de cada categoría.

Foto: Marcha 
Alevines 2012

Foto: Marcha 
Alevines 2012



IV SPRINT NOCTURNO 
PEÑA GUARA

CARNAVAL 
Desfile de disfraces de Carnaval. Entrega de  trofeos. Sorteo de  regalos. Entrada al circuito 
“gratis” todo el día a disfrazados. Aperitivo ofrecido a los disfrazados por el Club Peña Guara 
y el Club P. Mayencos.

-  El sábado 15 a las 18:30 h en el 
Somport, sprint de 1,5 km en mangas 
clasificatorias (de 5 a 10 corredores) 
en categorías Absoluta hombres y 
Absoluta mujeres en técnica libre.

-  Importe: 5€ (gratuito para inscritos a 
la Marcha del domingo)

SÁBADO 15 
13:30 HORAS  

SÁBADO 15 
18:30 HORAS  

Foto: Trofeo Biathlon 
Laser 2013

Foto: Sprint 
Nocturno 2012



INSCRIPCIONES
15€ hasta el jueves 13 de febrero:
–  En el Club Peña Guara de 19 a 21:30 horas.
–  Formulario de  inscripción  individual y para 

grupos en www.p-guara.com
–  El sábado 15 de febrero en “Le Somport” de 

12 a 13 horas.
–  El domingo 16 de febrero en “Le Somport” 

de 8 a 9 horas.

El importe de las que se realicen los días 15 
y 16 será de 20 €, y se pagará en metálico 
al hacer la inscripción. El importe para los 
socios de Peña Guara es de 10€.
El  importe  de  la  inscripción  incluye: 
regalo  conmemorativo,  dorsal, 

avituallamiento, derecho a participar en 
el sorteo de regalos y lista de resultados 
a los clubes y derecho a participar el 
sábado en la Carrera de Alevines de 1,5 
km, en el Trofeo de Biathlon y en el Sprint 
Nocturno.

RECOGIDA DE DORSALES
–  El sábado 15 de febrero en “Le Somport” de 

12 a 13 horas.
–  El domingo 16 de febrero en “Le Somport” 

de 8 a 9 horas.

HORA DE SALIDA 

A las 10 horas en el llano de la estación, 20 y 
7 km en masa.

Foto: Salida XII Marcha 
Popular 2013



 
XIII MARCHA POPULAR DE 
FONDO “CIUDAD DE HUESCA”

DISTANCIAS Y MODALIDAD
20 km y 7 km. Técnica Libre. Recorrido 
que unirá las estaciones de Somport y 
Candanchú con salida y meta en el llano de 
Somport.

CATEGORÍAS
20 km hombres, 20 km mujeres, 7 km 
hombres, 7 km mujeres.

PREMIOS Y TROFEOS
–  A los tres primeros de cada categoría 

20 km hombres, 20 km mujeres, 7 km 
hombres, 7 km mujeres.

–  Al club más numeroso.

–  Al participante más veterano.
–  Al más joven.

Tras la entrega de premios tendrá lugar un 
sorteo de regalos.
Esta marcha  está  incluida  en  la  V  LIGA   
DE  TROFEOS  Y  MARCHAS 
POPULARES ESQUÍ DE FONDO  
“LE SOMPORT”.

Más información e inscripciones en el 
siguiente enlace: http://bit.ly/1c99iBd

domingo 16

http://bit.ly/1c99iBd


Calefacciones 
estacionarias 

Patrocinado por:

Estamos en invierno y a todos nos gusta cambiarnos 
en la furgo sin pasar frío. Existen en el mercado 
diferentes aparatos para poder calentar nuestro 
vehículo, sin necesidad de tener el motor en 
marcha o arriesgarnos con diferentes inventos: 
son las calefacciones auxiliares o estacionarias. 
Se trata de potentes sistemas que pueden aportar 
rápidamente el calor necesario, muy fáciles de usar 
y con diferentes mecanismos de regulación de la 
temperatura.

Funcionamiento, ventajas, y tipos
La calefacción estacionaria diesel funciona 
con el propio combustible del vehículo y también 
consume un poco de electricidad de 12 o 24 v. Por 
ello, recomendamos que se instale una batería 

auxiliar, así evitamos el consumo de la batería 
principal del vehículo. El combustible se obtendrá 
o bien colocando un espadín o directamente de 
las tomas de retorno, en función del modelo de 
vehículo. Respecto a la potencia, generalmente las 
encontraremos  de 1900 W o  3.900 W, dependiendo 
del tamaño del espacio a calentar.

Empresa dedicada a 
la transformación de 
vehículos Camper. 
Central ubicada 
en Huesca, con 
delegaciones en San 
Sebastián y Sevilla. 
www.tinkervan.com

Control remoto calefacción estacionaria
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Este tipo de calefacciones son totalmente 
seguras y no producen olores desagradables 
ni humo dentro del habitáculo, ya que los gases 
generados en su funcionamiento se expulsan 
directamente al exterior del vehículo.
Existe la posibilidad de montaje en el interior 
del vehículo o en el exterior. Siempre que sea 
posible, nosotros recomendamos la instalación 
en el interior del vehículo, ya que se consigue 
un mejor rendimiento calorífico, además de estar 
protegido de golpes y de otros factores que 
pueden provocar graves averías en el calefactor.
En el mercado español se trabaja con tres 
grandes marcas de calefacciones estacionarias: 
Webasto, Eberspacher y Brano. Las tres tienen 
un rendimiento muy similar. Asimismo, todas 
llevan el suficiente tiempo en el mercado como 
para estar totalmente contrastadas: Webasto y 
Eberspacher, en el mercado europeo, y Brano en 
el Norte de Europa y Canadá.
Pregúntanos si tienes cualquier duda y ya no 
tendrás motivos para no estar a gusto en tu 
furgo en pleno invierno aun en las condiciones 
más adversas. ¡Feliz invierno! Además, también 
puedes comprar accesorios en nuestra tienda 
online http://tinkervan.es/tienda/

Tinker
Viajero, nómada. 
Artesano ambulante, 
perteneciente a alguno 
de los tradicionales 
grupos itinerantes 
que habitaban 
Europa. Entre sus 
actividades estaban la 
fabricación y venta de 
utensilios domésticos 
y a la construcción y 
reparación de carruajes. 

Van
Vagón de carga. 
Vehículo cerrado a 
motor para transporte 
de personas, mercancía 
o ganado. 

Calefacción instalada en 
el interior del vehículo



Rutas en BTT 
por San Miguel 
de Foces
Por: Miguel Soler Gracia
www.huescaenbtt.es

San Miguel de Foces
Distancia: 55 Km 
Desnivel acumulado: 568 m 
Cota máxima: 649 m 
Cota mínima: 441 m. 
Tipo de terreno: Asfalto 9% (5 Km), 
camino o pista forestal 93% (51 Km) y 
sendero 1,8% (1 Km) 
Dificultad técnica: Baja, recorrido 
100% “ciclable” y sin dificultades 
técnicas.
Resistencia física: Media, distancia 
media. IBP= 57
Duración aproximada: 3,30 a 6 horas.

RUTA Nº 2, febrero 2014



Agradable ruta para disfrutar del 
somontano oscense, tomando como 
referencia la visita a la ermita de 
San Miguel de Foces. Sin grandes 
dificultades, salvo un par de 
subidas, es un recorrido ideal para 
divertirse en grupo con nuestra btt. 
Imprescindible el track para GPS. 
http://bit.ly/1aE477W

http://bit.ly/1aE477W


Si quieres recibir la revista Peña Guara, escribe indicando tu nombre y apellidos a 
mc@mcprojects.es y te la enviaremos gratuitamente.  
En el asunto: Revista Peña Guara.

Si quieres anular la suscripción a la revista o modificar tus datos personales 
escribe a mc@mcprojects.es. En el asunto: Revista Peña Guara.

Partimos desde el Palacio 
de Congresos en dirección 
a la ermita de Salas. 
Atravesamos el río Isuela 
y continuamos hasta el río 
Flumen, donde tomaremos 
un sendero paralelo a él. 
Tras cruzar un puentecito 
sobre este, llegamos a Tierz. 
Ascendemos hasta el saso 
de Ola y por amplias pistas 
llegamos hasta Siétamo. Tras 
cruzar el Guatizalema, nos 
dirigiremos hasta Liesa por 
un camino algo abarrancado y 
arenoso.

Desde Liesa atravesamos un 
pequeño barranco antes de 
llegar a Velillas, pueblo que 
atravesaremos para salir por 

la vieja carretera. Cuando esta 
termina, giramos a la izquierda 
y entramos en un laberinto de 
caminos que nos llevan hasta 
San Miguel de Foces. Visita 
obligada de este precioso 
monumento y atentos a sus 
innumerables marcas de 
cantero.

Continuamos, siguiendo las 
señales del Camino Natural 
de la Hoya de Huesca, 
en dirección norte. En el 
horizonte la sierra de Guara. 
Atravesamos Ibieca  para 
entrar en un camino con 
esplendidas vistas sobre 
la Hoya. Cerca de Arbaniés 
-abandonamos las señales- 
descendemos para atravesar 

un barranco y llegar, tras dura 
subida, al pueblo.

Por un camino paralelo al río 
Guatizalema y, tras cruzar 
la carretera a Siétamo, 
ascendemos por un estrecho 
camino hasta una buena pista 
que nos deja en este pueblo. 

Por camino ya conocido, 
regresamos a Tierz. Aquí 
tomaremos la calle Alta, y 
siguiendo rectos, llegamos a 
un puente sobre el Flumen. 
Continuamos por dentro de 
una  finca abandonada. Desde 
aquí por varios desvíos- atentos 
al GPS- llegamos a Huesca. 
Más información detallada en: 
http://bit.ly/1aDWQbp

mailto:mc@mcprojects.es
mailto:mc@mcprojects.es
http://bit.ly/1aDWQbp

