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CALCENA

Calcena es un municipio de la Comarca del 
Aranda, en el valle del Isuela, provincia de 
Zaragoza. Se accede desde la CL-101 que 
viene de Agreda y Ólvega, hay que des
viarse hacia Cueva de Agreda y continuar 
por la A-2302 hasta llegar a Calcena, o bien 
desde la A-2 Autovía del Nordeste, desde la 
salida 255 El Frasno, o la salida 260 Morata 
de Jalón.

A 836 m de altitud, el lugar es conocido 
por celebrarse "la Calcenada',' una exigente 
prueba a pie y en bicicleta que da la vuelta al 
Moncayo con 104 km, y que se celebra todos 
los años el primer fin de semana de agosto 
con gran éxito de participación.

La escuela tiene buena roca de caliza y 
conglomerado, los sectores tienen cómodas 
aproximaciones y la escalada es variada con 
equipamiento de calidad. En sus peñas y
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agujas encontraremos variedad de vías cor
tas, V otras vías de 2 y 3 largos.También hay 
una vía ferrata, además de recorridos seña
lizados para hacer a pie, en bici, o a caballo: 
estamos en las estribaciones del Parque Na
tural de la Dehesa del Moncayo, donde te
nemos la cumbre de 2315 m de esta singular 
montaña que limita las provincias de Zara
goza y Soria. A esta zona también se la de
nomina "la Cara Oculta del Moncayo'.'

Uno de los itinerarios de escalada más re
comendables es el de Las Nueve Puntas de 
Calcena. Está completamente equipado, y 
unos puntos azules facilitan su localización. 
Se trata de un recorrido que suma 500 m en 
largos variados. Comienza a 2 minutos a pie 
de la carretera, por la Aguja de la Pirámide 
(vía Félix, 6a), para seguir por la Supernenes 
(V) y La Colilla (V) a la Aguja de la Iglesia, y 
continuar por la Carlos Bernaola (6b-n) a la 
Aguja del Diablo. Seguiremos por la víaYure 
(6a-t-). En la Aguja del Collado se equipó una 
vía para enlazar los largos, y este largo se 
llama Las 9 puntas (V+). A continuación la vía 
Badarán (6a) en la Aguja de los Buitres. La si
guiente vía rodea la aguja final de los buitres

por el Diedro Oeste y espolón Suroeste (6a), 
para terminar en la última aguja en el collado 
de los buitres, en la vía Calcena 104 (6a+).

Para este recorrido necesitaremos 12 cin
tas exprés y dos cuerdas de 60 m o una de 
70 m. El croquis muestra la segunda parte 
del recorrido, en la web del albergue del Cal- 
cena podréis descargar la primera parte. Es
pecialmente bonitas en la zona son las vías 
de la Peña de la Mesa, el Espolón de los 
Lobos y la Aguja del Diablo.

Imprescindible pasar por el Albergue de 
Calcena, que está al lado de la escuela de es
calada: es el punto de referencia para esca
ladores y turistas que visiten la zona. Sus 
guardas son acogedores y hospitalarios y fa
cilitan cualquier información que necesitéis 
sobre la escalada o cualquier otra actividad. 
Hay habitaciones múltiples, biblioteca, bar 
con comidas caseras, y precios muy razona
bles.

■ Barranco de la Hoz Seca, Jaraba

Uno de los itinerarios de 
escalada más recom endables 
es el de Las Nueve Puntas de 
Calcena

JARABA
Jaraba está enclavado en el valle del Mesa, 
provincia de Zaragoza, en un lugar privile
giado de fuentes y manantiales de conoci
das aguas termales. Hay una oferta 
completa de balnearios, interesantes rutas a 
pie y en bici, y recientemente se han hallado 
pinturas rupestres. Sus cañones y barrancos 
acogen una importante colonia de buitre 
leonado y además se pueden avistar otras 
rapaces. También hay varios sectores con 
numerosas vías de escalada deportiva y en 
terreno de aventura, se puede decir que no 
es una escuela de iniciación y el grado 
"pica": son vías técnicas con abundante 
canto de gota de agua en las zonas grises 
que exigen fuerza en los dedos y habilidad 
en los pies. La calidad de la roca es variable, 
y en las zonas naranjas hay que tener pre
caución.

Se accede desde la A-2, Autovía del Nor
deste, desde la salida 200 Cetina-Embid de 
Ariza-Jaraba, y una vez tom am os el desvío 
por la A-2501, hay 18 km.

El sector más recomendado es la Pared 
delTemple con vías deportivas de calidad y 
en la que se siguen abriendo itinerarios. En 
este artículo proponemos algunas escala
das en el barranco de la Hoz Seca, conocido 
como barranco de la Ermita en antiguas 
guías de escalada por ubicarse allí la Ermita 
de la Virgen de Jaraba. Se accede por la ca
rretera desde Jaraba en dirección a Cal- 
marza, y a 500 m, pasado el Balneario de la 
Virgen, dejando a la izquierda Peña Palo
mera, parte una pista señalizada como 
Ermita y Barranco de la Hoz Seca. Reco
mendamos aparcar bajo la ermita para acer
carnos a las primeras vías a la izquierda, se



necesita una cuerda de 60 m y 12 cintas ex
prés (material flotante para tres de las vías). 
Más adelante también hay más vías. Aten
ción con la calidad de la roca, indispensable 
el casco tanto para el que escala como para 
el que asegura.

Es muy interesante recorrer el barranco 
en dirección a Calmarza, con sus abrigos 
para el ganado, hornos de cal, y una estu
penda señalización sobre flora, fauna y cu
riosidades culturales. El recorrido también  
ofrece otras variantes como la ruta de los 
miradores o el paseo hasta las pinturas ru
pestres.

En Jaraba  (Zaragoza), el 
sector más recomendado es la 
Pared del Temple, con vías 
deportivas de calidad

EMBID DE ARIZA
Embid de Ariza es una pequeña localidad de 
Zaragoza perteneciente a la Comarca de Ca- 
latayud y a un paso de Soria. Se accede en la 
salida 200 de la de la A-2 Autovía del Nor
deste, desde este desvío hay 11 km de dis
tancia por la A-2501. Destaca su castillo del 
siglo XII, situado en lo alto de una cresta ro
cosa, sobre el valle del río Henar, Deza o Al- 
gadir, que todos esos nombres tiene. 
Merece la pena el paseo desde el pueblo 
hasta lo alto del castillo, y también el reco
rrido hasta la ermita de Santa Quiteria, los 
recorridos están bien señalizados.

Las Placas del Castillo, la Losa Peligrosa y 
el Mallo Zara son los sectores equipados 
más representativos de esta localidad. Es 
una escuela muy poco visitada, donde es 
raro encontrarse con otros escaladores.

El Mallo Zara tiene unos 70 m y está en un 
rincón precioso, denominado "el estrecho", 
a dos kilómetros de Embid en dirección a 
Soria. Se puede aparcar cómodamente y el 
mallo queda a 3 minutos del coche, si bien

■ Beso en ¡os dientes. Embid, M allo  Zara

para acceder a la base de la pared hay que 
descalzarse y mojarse los pies en el río. Las 
tres vías que se reseñan en el croquis están 
bien equipadas y se recomienda cuerda de 
70 m y 18 cintas para "Beso en los dientes" 
para la "Violeta" y "Supertramp" no hacen 
falta tantas.Todas son muy recomendables, 
y aconsejables para las mañanas veraniegas 
en las que el Mallo Zara tiene buena som
bra.

LA LAGUNA NEGRA
La Laguna Negra se ubica al norte de la pro
vincia de Soria, en la parte septentrional del 
Sistema Ibérico y en el corazón del espacio 
natural Parque Natural de la Laguna Negra y 
los Circos Glaciares de Urbión. Se accede 
desdeVinuesa por la carretera SO-830. La la
guna es de origen glaciar, está a más de 
1700 m de altitud y en las faldas del pico Ur- 
bión (2228 m). Sus aguas son oscuras, ori
gen de mitos y leyendas, que cuentan que 
no tiene fondo. Cuando llegamos a la pasa
rela, llaman la atención las paredes que se 
alzan sobre la laguna, de conglomerados de 
cuarcita y cemento calizo, que ofrecen vías 
de 2 ó 3 largos. Un lugar interesante para los 
meses de verano, con una escalada peculiar, 
y con vías por lo general poco equipadas: en 
esta época del año, las paredes principales 
están a la sombra por la tarde.

El lugar está muy frecuentado por los vi
sitantes de la laguna, y por excursionistas.
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Atención para los accesos, porque en los 
momentos de más afluencia de visitantes (el 
verano, y otros momentos clave como puen
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tes festivos), se pone en marcha un control 
de acceso de vehículos y existe un autobús 
de acceso al espacio natural. □

■ Panorámica de la Laguna Negra, 
desde lo alto del muro principal

Las paredes que se alzan 
sobre la Laguna Negra, 
ofrecen vías de 2 ó 3 largos
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Direcciones útiles:
•  A lbe rg u e  M u n ic ipa l de Calcena: 

www.alberguedecalcena.com
•  A lbe rg u e  de M orata  de Ja lón  FAM: 

http://w ww.aiberguesyrefugiosdearagon.com /
•  http://aragonenverticaLblogspot.com .es/
•  h ttp://m undopipa-pep.b logspot.com .es/
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