NOTA DE PRENSA

ÉXITO DE PARTICIPANTES EN LA ‘ANDADA DE OTOÑO’ DE LUESIA
La Asociación Cultural Fayanás organiza un año más su clásico recorrido que
permite contemplar la belleza por la Sierra de Santo Domingo a través de los
colores del otoño

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE OCTUBRE DEL 2018
Éxito rotundo de participantes los que se darán cita este próximo sábado, 27 de
octubre, en la clásica ‘Andada de otoño’ que organiza, un año más, la Asociación
Cultural Fayañás de Luesia.
Así, se han inscrito 307 personas, frente a las 150 de la edición anterior.
Un éxito que José Antonio Aldaz, de la agrupación organizadora comenta “se
debe al boca-oreja y a la fecha. El bosque está magnífico, con unos colores
espléndidos, especialmente el hayedo, y es algo que gusta mucho a los
participantes”.
Este evento, incluido en el calendario de la Federación Aragonesa de
Montaña (FAM), permite descubrir los encantos de la Sierra de Santo Domingo,
declarada Espacio Natural Protegido, con algunos de los paisajes catalogados
por el Gobierno de Aragón reconocidos con la máxima calificación que otorga
esta entidad (un 10).
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Esta ruta se articula en dos recorridos, uno de unos 21 kilómetros y 860
metros de desnivel positivo, y otro, más corto, de un poco más de 16 kilómetros,
con un desnivel positivo de 600 metros. En ambos casos, se presentan ante el
participante la gran belleza natural de la Val de Luesia, a través de senderos,
que recorren bosques otoñales, plagados de carrascas, pinos, chaparros, etc.
Este año, como novedad, se ha incluido el Sendero de Valdiguara, recuperado
en colaboración con la Comarca de las Cinco Villas, que también ayuda en el
desarrollo de esta cita senderista.
BELLOS LUGARES
Entre los lugares más destacados que se visitarán en la ruta se encuentran el
Fayar de Gozapaño, Mal Paso, el Barranco de Huértalo, el paraje de Fuente
L´Artica, el Collao de Valdearagües y Balsiruela, donde termina el valle, y la
Loma Josepín, que tiene una subida pronunciada, con un desnivel de 400 metros
en tan solo 1 kilómetro.
En este punto habrá unos voluntarios que ayuden a pasar a los
participantes, ya que es una zona estrecha y con mucha pendiente. No obstante,
recuerdan de la Asociación Fayanás “que la dificultad del paso es moderada/baja
–igual que el resto de la prueba--, y que se ha recorrido sin incidencias en
anteriores ediciones de la andada”. Durante ambos recorridos se dispondrán
varios puntos de avituallamientos sólido y líquido.
Antes de dar la salida, todos los participantes podrán degustar un rico
desayuno en el bar Puig Moné (a las 7,30 horas), desde donde se establece el
punto de partida para todos los inscritos en la dos modalidades, corta y larga, a
las 8.00 horas. En este punto también se entregarán las credenciales.
Tras el recorrido, determinado en cerca de 3 horas el largo y unas 2.30
horas, el corto, la meta se instalará en el pabellón polideportivo del municipio,
donde se habilitará un servicio de duchas para aquellos participantes que quieran
utilizarlo. Para finalizar la cita habrá una comida de hermandad para todos los
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senderistas en la que se degustarán “los tradicionales garbanzos con cigalas que
hacemos siempre este día”, apunta José Antonio Aldaz.
CONCURSO DE FOTOS OTOÑALES
La Comarca de las Cinco Villas recuerda que esta cita es magnífica para hacer
fotografías y enviarlas para participar en el concurso ‘Comarca de las Cinco
Villas: Los colores del otoño’, que la entidad ha puesto en marcha y cuyo plazo
de recepción de imágenes se mantiene abierto hasta el 15 de noviembre
(incluido).
Entre todas las imágenes enviadas se otorgarán dos premios. Uno será
de votación popular (la imagen más votada en el Instagram de la Comarca de
las Cinco Villas), y otro, elegido por un jurado profesional, entre otras las
imágenes que se presenten a concurso. En ambos casos, el galardón será una
experiencia turística por la comarca consistente en una visita guiada y una
comida para dos personas en un restaurante del municipio en el que se lleve a
cabo la visita y que designará la comarca.
Cada participante podrá enviar hasta tres imágenes a la siguiente
dirección de correo electrónico: prensa@comarcacincovillas.es
Para conocer todos los pormenores de este concurso, se puede consultar
la página web de la comarca: www.comarcacincovillas.es (apartado de
comunicación)

IMAGEN ADJUNTA: La ‘Andada de otoño’ por la Sierra de Luesia que organiza
la Asociación Cultural Fayanás, ofrece magníficas estampas del monte. FIRMA
FOTO: Sendynat.
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