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De izquierda a derecha, Luis Masgrau, Frits Vrijlandt, Fernando Zulaica, Francisco Bono, Joan Garrigós y José María Nasarre, en el acto inaugural. RONDA COMUNICACIÓN

E

l congreso no solo ha salido bien, sino que ha sido
todo un éxito». Estas fueron las palabras de clausura de CIMA 2015, la tarde del sábado 28 de
marzo, que pronunció el presidente de la FEDME, Joan Garrigós, auspiciador de este acontecimiento histórico para el montañismo español.
Todos los implicados en su ejecución, tanto el equipo organizador como las direcciones de las federaciones española y aragonesa
de montañismo, reconocieron
que hubo momentos difíciles durante la preparación de la cita. Pero las dudas se despejaron en los
instantes previos a su inauguración, el pasado jueves 26 de marzo, en torno a las 9.30.
En el aula magna del Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza, el

acto inaugural estuvo presidido
por el consejero de Economía y
Empleo del Gobierno de Aragón,
Francisco Bono, a quien acompañaron el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de
Zaragoza, Fernando Zulaica; el
presidente de la UIAA, el holandés Frits Vrijlandt; el propio Joan
Garrigós; el presidente de la FAM,
Luis Masgrau; y el coordinador
del congreso, José María Nasarre.
El ambiente que se respiraba
auguraba el mejor de los escenarios posibles, como así ha sido, ya
que en esta cita se han reunido más
de 300 asistentes y unos 70 ponentes. Como predecía Luis Masgrau,
los participantes internacionales
se habrán ido con la idea de que
Aragón es montaña y montañismo, y que en España se trabaja
mucho y bien por estos temas.
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Francisco Bono destacó el peso
específico de las actividades turísticas relacionadas con la montaña
en la economía aragonesa (el 8%
de la renta y el empleo) y cómo se
debe llegar a un equilibrio entre el
desarrollo de las mismas y la conservación del medio natural. Frits
Vrijlandt también abogó por ese
respeto al medio ambiente desde
el mundo del montañismo.
El mensaje de Garrigós se centró en la obligación de que instituciones, clubes y federaciones se
adapten a unos tiempos muy cambiantes. Se han de cubrir las necesidades de afiliados y federados
con las máximas condiciones de
seguridad y nivel técnico; así como incrementar el colectivo de
montañeros, siendo atractivos para los más jóvenes. Habló también
de la posibilidad de que la escala-
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da y el esquí de montaña sean disciplinas olímpicas a corto plazo.
Luis Masgrau, además de agradecer los apoyos recibidos por la
FAM para organizar el congreso,
mostró su convencimiento de que
el evento iba a ser una referencia
para el montañismo internacional. Por su parte, Fernando Zulaica comparó el montañismo con
los estudios universitarios, que
entrañan sacrificio personal, valores y trabajar al límite.
José María Nasarre, el coordinador del congreso y quien lo introdujo en el acto inaugural, fue
el encargado de hacer, en la clausura, la valoración más pormenorizada del evento. Anunció que las
55 comunicaciones y los 12 pósteres presentados, que suponen un
archivo científico de gran valor,
serán recogidos en una futura pu-
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blicación, junto con las notas tomadas por los secretarios de mesa. Eso es lo que va a quedar y lo
que marque un camino a seguir.
En esta línea, lanzó la idea de darle continuidad, invitando a la
UIAA a recoger el guante.
Su intervención final sirvió
también para agradecer a todas
las instituciones y colectivos que
han colaborado con el congreso
(Gobierno de Aragón, Ayuntamiento y Universidad de Zaragoza, resto de patrocinadores, FEDME, FAM, UIAA, Ejército, Guardia Civil, club Os Andarines
d’Aragón y Centro Excursionista
Moncayo, voluntarios…). También elogió la profesionalidad de
las empresas contratadas y, sobre
todo, la labor realizada por el
equipo organizador.
CIMA 2015
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½ Ţ l La sierra de Algairén fue el escenario de esta intensa jornada
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Los niños jugaron un papel
protagonista en la jornada
senderista. D. MALLÉN

La lluvia no impidió que cientos de senderistas recorrieran la sierra de Algairén. DIEGO MALLÉN

L

os actos del Día del Senderista comenzaron con una
exitosa mesa redonda, en
la que se trató el tema de los senderos en la sierra de Algairén y en
la comarca de Valdejalón, una cita que tuvo lugar el sábado 21 de
marzo, en la sala El Cine de Alpartir, con un lleno hasta la bandera.
La mesa redonda estuvo presidida por Marta Gimeno, alcaldesa de Alpartir, y junto a ella intervinieron el Jefe del Servicio de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Aragón, Emilio Faci; el
consejero de Turismo y Medio
Ambiente de la Comarca de Valdejalón, Juan José Moreno; el presidente de la FAM, Luis Masgrau;
el vicepresidente de la federación
aragonesa, Jesús Rivas; el director
de Senderismo de la FEDME, Antonio Turmo; y el presidente de
Os Andarines d’Aragón, José María Gallego.
Después de las intervenciones y
el turno de preguntas, se proyectó un corto de la sierra de Algairén preparado por Rafa Cored y
comentado por un emocionado
Ángel Hernández.
Sierra de Algairén
El domingo 22, en Alpartir y La
Almunia de Doña Godina, comenzó la auténtica celebración
del XIV Día Nacional del Senderista y del XVII Día del Senderista de Aragón, que reunió a cientos
de senderistas y corredores para
recorrer la sierra de Algairén.

En esta ocasión, la lluvia jugó
una mala pasada. Después de tener marcados los circuitos, a última hora del sábado, los barrancos
y el río Alpartir se desbordaron y
el agua arrastró los tablones preparados para cruzar los cauces.
Hubo que reunirse de nuevo, consultar mapas y diseñar nuevos trazados, haciendo que la noche y la
mañana fueran muy largas. A pesar de los atascos de furgones, el
trabajo y el entusiasmo de los voluntarios hicieron que todo siguiese adelante.
Todos los circuitos sufrieron
variaciones. A las 8.00, salieron
los primeros andarines para ha-

cer el recorrido largo; a las 8.30,
los del recorrido medio; y a las
9.00, los del recorrido corto. Los
niños de la marcha infantil, con
algunos andarines y Fernando
Lampre, dieron una vuelta por zonas próximas al pueblo.
Pese a todo ello, en un día así la
sierra mostró todo su esplendor,
y parecía vestida de gala para recibir a los senderistas. Con la lluvia de estos días el verde es más
intenso y la vegetación, más viva,
ofrece su colorido. Es cierto que,
al subir a las cimas, hubiera gustado un día soleado para admirar
el paisaje de esta sierra, tan bella
como desconocida; por ese moti-

Numeroso público en la mesa redonda. J. M. G.

Salida de los senderistas. J. M. G.

vo, muchos de los participantes
han prometido su vuelta.
La Asociación La Butrera y la
Comarca de Valdejalón están haciendo un esfuerzo importante
para darla a conocer y este Día del
Senderista puede ser un punto de
partida para que los clubes de
montaña programen algunas de
sus salidas por estos parajes.
A partir de las 12.00, comenzaron a llegar los primeros senderistas, a los que se recibió en el pabellón con un vermú gentileza del
Ayuntamiento de Alpartir. Todo
lo que se pudo degustar son productos típicos del pueblo: el vermú, los ajos, el aceite etc. El vermú y las tostadas de ajo fueron
muy bien recibidas por todos los
presentes.
A las 12.30, se homenajeó a los
niños de Alpartir, que habían preparado unas bolas de reforestación. Llamándolos uno por uno,
Fernando Lampre les fue entregando las camisetas y los diplomas de recuerdo por su colaboración en el Día del Senderista 2015.
Mientras estos actos se llevaban
a cabo, los andarines de la ‘Gran
Fondo’ y los corredores por
montaña, que habían comenzado en La Almunia, seguían haciendo su recorrido. Los primeros pasaron por Alpartir a las
11.45 y aún les quedaban los últimos kilómetros hasta La Almunia
de Doña Godina. Los últimos entraron en meta a las 17.00.
A partir de las 13.30, se sirvió la

comida a todos los participantes.
En el transcurso de la misma se
entregaron los recuerdos a los colaboradores y patrocinadores; el
premio de Jerónimo Lerín a Pepe
Díaz; un reconocimiento especial
a Ángel Hernández, de Alpartir; y
los trofeos a los ganadores de las
carreras.
El presidente de Os Andarines
d’Aragón, José María Gallego, entregó el bastón del Día del Senderista de Aragón al presidente de
Montañeros de Aragón de Barbastro, José Masgrau, quienes se
encargarán de organizar el evento en 2016. Por otro lado, Antonio
Turmo, recibió el bastón del Día
Nacional del Senderismo en
nombre de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, que se
ocupará de su organización al año
que viene.
Desde estas líneas, Os Andarines quiere dar las gracias a las
asociaciones La Butrera de Alpartir y Los Muñecos Andarines y
Atletismo de La Almunia, por su
colaboración. Ha sido tanto el trabajo y, sobre todo, los cambios de
última hora que sin ellos esta gran
jornada no habría salido adelante. Y a los participantes, gracias
por su comprensión. Después de
este día tan especial y con más
tranquilidad, nos vemos en la Jorgeada 2016.
JOSÉ MARÍA GALLEGO

Presidente de Os Andarines
de Aragón
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NOTICIAS DEPORTIVAS
CONTRA EL CÁNCER
Reto deportivo: GR 11 en 11
■

‘GR 11 en 11’ es un reto solidario que trata de recaudar fondos para
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Consiste en
realizar esta ruta transpirenaica en 1once días y dos de las personas involucradas son deportistas de Peña Guara. Se puede colaborar comprando cualquiera de los 47.500 metros de desnivel positivo que ascenderán los participantes, a 1 euro el metro. Consulta
www.gr11en11.org y anímate a colaborar.

CARRERAS VERTICALES
Copa de España FEDME
■

El 22 de marzo, se celebró en Artenara (Las Palmas de Gran Canaria) la primera prueba de la Copa de España de Carreras Verticales, a la que acudieron los corredores de la selección aragonesa de
carreras por montaña Roberto Prades, Pilar Prades (ambos de La
Cordada) y Daniel Magallón (Club Atlético Sobrarbe). Los resultados fueron muy buenos, con Daniel noveno, Roberto decimotercero y Pilar primera (en Veterana Femenina). Colaboran con la selección: Izas, Scott y Biofrutal.

ESCALADA EN BLOQUE
Campeonato de España
■

El sábado 21 de marzo, se celebró en Climbat La Fuixarda (Barcelona) el Campeonato de España de Escalada en Bloque. En representación de la selección de Aragón de escalada se desplazaron
Daniel Moreno (CM Daroca), Arturo Campos (CM Pirineos) y
Rebeca Pérez (CN Helios). A destacar el octavopuesto de Daniel
y el cuarto de Rebeca en categoría absoluta femenina, teniendo en
cuenta que es sub 18.

ESQUÍ DE MONTAÑA
Campeonato de España por equipos
■

CLASIFICACIÓN
MARATÓN PLUS
CIMA 2015

Categoría Femenina
1.- Ana Barros.
2.- Olga Roca.
3.- Elena Albas.
Categoría Masculina
1.- Roberto Anes.
2.- David Rebullida.
3.- Iván Ramírez.
MEDIA MARATÓN

Categoría Femenina
1.- Andrea Argentino.
2.- Cristina Mezquita.
3.- Mercedes Álvarez.
Categoría Masculina
1.- Toño Muro.
2.- Sergio de la Fuente.
3.- Luis A. García.
ANDADA DE GRAN
FONDO CIMA 2015

Categoría Femenina
1.- Sandra Láinez.
2.- Myrian Olmos.
3.- Lucía Calavia.
Categoría Masculina
1.- Augusto Gimeno.
1.- Joaquín Tarraguel.
3.- David Manero.

El sábado 21, tuvo lugar, en Baqueira Beret, el Campeonato de España de Esquí de Montaña por Equipos. En la carrera masculina,
los federados aragoneses M. Caballero y L. A. Hernando (Guardia
Civil) se hicieron con el triunfo, mientras que en tercera posición
llegaron los también aragoneses F. Navarro y D. Gómez (Guardia
Civil), siendo esta plaza muy disputada hasta el final con los
miembros de la selección de Aragón de esquí de montaña Nacho
Cabal y Toni Blanco (Adecom). En categoría de veteranos masculina, F. Navarro (Guardia Civil) y L. Royo (selección FAM/CM
Exea) alcanzaron el subcampeonato de España; mientras que en
femenina, B. Vigo (selección FAM/AD Hospital de Benasque) e I.
Montañés acabaron en una gran tercera posición. En categoría Júnior Masculina, R. Criado (GTEMA) finalizó cuarto.

ESCALADA DE DIFICULTAD
Primera prueba de la Copa de España
■

El pasado sábado 28, coincidiendo con CIMA 2015, se celebró la
primera prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad.
El aragonés Daniel Moreno (CM Daroca) se alzó con la victoria
en hombres, por delante del extremeño Javi Cano y el subcampeón del mundo Ramón Julián. En mujeres, Eillen Jubes (Peña
Guara) quedó segunda tras Maud Ansade. El resto de miembros
de la selección de Aragón de escalada, Dani Fuertes, Nacho Fuertes, Lucas Cano y Rebeca Pérez, tuvieron una muy buena actuación, destacando la de Rebeca, quien pasó a la final en su primera
participación en una prueba de este nivel.

FORMACIÓN
Técnico Deportivo de Montaña y Escalada
■

Del 23 de marzo al 30 de abril está abierto el plazo para inscribirse
en las pruebas de acceso para los cursos de formación de Técnico
Deportivo de Montaña y Escalada, en las especialidades de Nivel I
y de Media Montaña, Barrancos y Escalada del Nivel II. Se podrán
formalizar en el IES Baltasar Gracián (Graus). Las pruebas se realizarán del 11 al 14 de mayo en la Escuela Refugio de Alquézar. Más
información: www.tecnicosdeportivosmontana.com.



PRUEBA
Tri-Neu Cerler
■

En colaboración con el Ayuntamiento de Benasque, la estación de
esquí de Aramón Cerler y la Asociación Turística y Empresarial
del Valle de Benasque, Peña Guara organiza para el 12 de abril la
IV Tri-Neu Cerler, de esquí de montaña de ascenso. Paralelamente, se celebrará el I Duatlón Valle de Benasque, que combinará la
BTT con la carrera por montaña. Consultar: www.trineucerler.es.



CURSO
Cartografía digital y GPS
■

Montañeros de Aragón organizan un módulo I de cartografía digital y GPS para los lunes 13, 20 y 27 de abril, de 20.00 a 21.00, en la
sede del club (Gran Vía nº 11, bajos, Zaragoza). Precios: 3 euros
para socios y 6 euros para no socios.

III
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

½ ŢŢl CIMA 2015 acogió tres intensos días de puestas en común, debate y conclusiones

Equipo organizador de CIMA 2015.

Elena Allué, moderadora de una de las mesas.

En la imagen, varios componentes de una de las mesas redondas.

Reunión directiva de la UIAA.
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esde el día 26 y hasta el
pasado 28 de marzo, el
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza ha sido un animado escenario donde se ha desarrollado el Congreso Internacional del Montañismo, CIMA 2015.
El evento se planteó con el ánimo
de dar respuesta a ‘los retos de
montañismo en el siglo XXI’, lema del congreso, y con el deseo
de concretarlos y de reflexionar
conjuntamente han participado
muchas organizaciones internacionales.
Día 26, primera jornada
El acto inaugural dio paso a una
conferencia del alpinista e himalayista Álex Txicón, quien desde
su experiencia reflexionó sobre
cómo rentabilizar las expediciones. La preparación, sin duda,
debe estar enfocada al éxito, pero lo verdaderamente importante es la seguridad, de ahí la hu-

mildad con la que los profesionales de la montaña deben afrontar estos retos.
La mañana concluyó con mesas
redondas sobre competición en
los deportes de montaña, senderismo y organizaciones con actividad en las montañas. En la primera de ellas, se incidió en el respeto al medio ambiente que han
de tener los deportistas, estén o
no en competición, pues, al contrario que la práctica deportiva en
un centro cerrado, en plena naturaleza es imposible pensar en ampliar el terreno de juego.
En cuanto al senderismo, se puso de manifiesto que esta actividad sobrepasa el ámbito deportivo y se extiende al del turismo. En
España, compete al 99% de los
practicantes de montañismo y tiene consecuencias directas en el
territorio, en la revalorización del
patrimonio, en el conocimiento
de la naturaleza y, económica-

mente, en la oferta de alojamientos turísticos. Por ello es importante que los senderos pasen cerca de este tipo de instalaciones.
En cuanto a la mesa ‘Otras organizaciones con actividad en las
montañas’, reunió a especialistas
de la espeleología, la BTT y la
orientación.
Por la tarde, en la mesa sobre
aportaciones del montañismo al
desarrollo rural, se explicó la experiencia del marcaje de senderos en Italia, así como la evolución
del desarrollo rural en España a
través de planes europeos dotados de fondos económicos (Leader y Feader). En esta línea, se expuso cómo en Aragón una empresa de titularidad federativa, Prames, ha sido capaz de dotar al Pirineo aragonés de una completa
red de refugios de montaña que
cumplen importantes servicios
sociales y deportivos.
En la mesa sobre montañismo

y conservación de la naturaleza,
se puso de relieve la ingente cantidad de gente que visita cada año
espacios naturales (100 millones
de personas en el caso de los Alpes) y cómo los gestores de los
mismos deben estar al tanto de las
actividades deportivas que se organizan en ellos.
El día culminó de la mano del
Bilbao Mendi Film Festival, con la
proyección de la película ‘Valley
Uprising’, elegida la Mejor Película y Premio del Público en dicho
festival, en la que los protagonistas son algunos de los míticos escaladores de Yosemite, en Estados
Unidos.
Día 27, mesas redondas
La conferencia inaugural corrió a
cargo del presidente de la Asociación de Carreras por Montaña del
Reino Unido y miembro de la Comisión de Comunicación e Imagen de la ISF (Federación Inter-

nacional de Skyrunning), Ian Corless. En ella expuso cómo el
‘skyrunning’ lleva más de 20 años
de trayectoria; que hoy en día, en
todo el mundo, hay 600.000 atletas de 65 países, siendo un deporte que sigue creciendo; y que estas pruebas generan un beneficio
de 375.000 dólares para la federación. Se destacó que esta práctica
es puro montañismo.
En la esperada mesa sobre olimpismo, formación y seguridad se
abordó el potencial de la escalada y el esquí de montaña a ser incluidas en los juegos olímpicos.
También se trató el tema de la
práctica de la escalada por personas con discapacidad. En las mesas sobre formación y nuevos materiales se generó un interesante
debate en torno a la indumentaria, el equipamiento, la preparación física, la seguridad y a cómo
deben ser las organizaciones.
Escalada, meteorología y salud
y montaña fueron las ideas a desarrollar en las tres mesas redondas de la tarde. En la última de
ellas, se insistió en el binomio de
formación e información como
claves para la prevención en la
montaña. En esta mesa se recordó la figura de José Ramón Morandeira, impulsor de la medicina
de montaña en Aragón y de la uni-
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Reunión del comité ejecutivo de la UIAA

Intensa actividad congresual

CIMA ha servido también para que el comité ejecutivo de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo prepare la estrategia a seguir durante todo
el año, reunión del más alto nivel federativo internacional que recala por primera vez en Aragón.

Los retos del montañismo en el siglo XXI se han ido
desgranando a través de 17 mesas redondas, 15 mesas de comunicaciones orales, pósteres, talleres, conferencias y proyecciones. Todo esto ha generado debate e interesantes conclusiones.

El Ejército participó con una exposición de material de montaña y un rocódromo.

Conferencia de Carlos Barrabés.

dad de congelados. También se
habló de las patologías derivadas
del desafío de los límites fisiológicos y biológicos por parte de
prácticas deportivas extremas;
del hospital transfronterizo de
Cerdanya, para dar servicio a
montañeses y montañeros españoles y franceses; y de la medicalización del rescate en Francia.
El día se cerró con la conferencia en torno a las cumbres emblemáticas del monte Fuji y del Everest, por parte del japonés Hitoshi
Onodera, responsable de Medioambiente de la JNP (federación japonesa de montañismo), y
del nepalí Ang Tshering, antiguo
sherpa y hoy empresario de Asia
Trekking (Katmandú) y presidente de la asociación de montañismo nepalí. Como ambos pusieron
de manifiesto en una de las mesas del día siguiente, los residuos
en los montes asiáticos no solo
suponen un peligro para los montañeros y la naturaleza, sino también una agresión a sus dioses.
Día 28, conclusiones
CIMA comenzó su tercer día con
el enfoque económico del montañismo que aportó el empresario
benasqués Carlos Barrabés, pionero de la venta de material deportivo por internet, en una con-

ferencia con mucho público. En
ella recalcó el valor de crear talento en la montaña para generar
desarrollo económico sostenible.
El aspecto económico que
aporta el montañismo con actividades de turismo activo se abordó en la mesa moderada por la directora general de Turismo del
Gobierno de Aragón, Elena Allué.
Se trató de definir qué es turismo
activo y se dio a conocer cuál es
la normativa que se va aplicar a
todas las Comunidades Autónomas. Asimismo, se defendió la necesidad de profesionalizar estas
actividades y de dar salida a las
empresas que contribuyen a dar
empleo y a sostener las economías de las zonas en cuestión. En
este sentido, según datos de la Organización Mundial del Turismo,
el número de viajeros que visitaron España en 2012 para realizar
una actividad de turismo activo
fue de 57.701.000 personas, por
debajo de Francia (83.013.000) y
de Estados Unidos o China, con
cifras algo menores. El volumen
de negocio global alcanza los
263.000 millones de dólares, según datos de la Adventure Travel
Trade Associaton y la Universidad de George Washington.
Respecto a España, 2,3 millones
de personas practican deportes

en el medio natural y el 12,5% de
los turistas extranjeros realizaron
alguna actividad de turismo activo o de aventura, según los últimos informes del Instituto de Estudios Turísticos, Egatur.
Otras mesas de la mañana abordaron el papel de las organizaciones montañeras y la seguridad en
montaña. Por la tarde, los temas a
tratar fueron la relación entre
montaña y medio ambiente, los
medios comunicación y la problemática que encierran las cumbres
singulares, en cuanto a masificación, generación de basura
(15.000 kg recogidos en el Everest) y mejora de las condiciones
laborales de los sherpas.
A todo ello se sumaron las
aportaciones de las comunicaciones orales y los pósteres, de gran
interés científico. La marcha nocturna por el galacho de Juslibol,
organizada por Os Andarines
d’Aragón, con unos 400 participantes, y las agradables excursiones del domingo por el Moncayo,
a cargo del Centro Excursionista
Moncayo, fueron el colofón de
CIMA 2015, que cierra con un balance final muy positivo, tanto para los organizadores como para
los participantes, y una gran satisfacción para la FAM.
CIMA 2015
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½ Ţ l I Encuentro Pirenaico de Esquí de Montaña

El balance que ha hecho Montañeros de Aragón de Barbastro es muy positivo. ALBERTO ANDRÉS

Eduardo Batista en la preparación de una salida. MAB

Guardando una prudencial distancia de seguridad. MAB

Hubo dos niveles de excursiones. ALBERTO ANDRÉS

Imagen de grupo de los participantes. MAB
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l pasado mes de marzo,
entre los días 12 y 15, se llevó a cabo el I Encuentro
Pirenaico de Esquí de Montaña,
donde participaron aficionados a
este deporte venidos de distintos
puntos de la geografía española y
Francia, eligiéndose para esta primera edición el valle de Bielsa.
El club organizador, Montañeros de Aragón de Barbastro, había
invertido más de 3 meses de trabajo previo, y las 20 personas de
la organización habían depositado total dedicación, además de
mucha ilusión y gran compromiso, para sacar adelante este proyecto innovador.
Ambiente inmejorable
El balance que hacemos es positivo, ya que la experiencia ha sido muy enriquecedora. Tanto la
organización como los participantes nos hemos podido im-

pregnar de un ambiente inmejorable, reinando una atmósfera de
buena predisposición hacia lo
que nos íbamos a encontrar en
este primer encuentro. Para los
participantes, basándonos en los
comentarios que hemos ido recibiendo, creemos haber cumplido
con las expectativas. Y para los
organizadores ha sido una experiencia que no nos ha dejado indiferentes, ya que hemos disfrutado de la convivencia de una semana, del desarrollo de las distintas actividades que se han realizado y de la acogida que hemos
tenido por parte de las gentes de
la localidad de Bielsa, donde nos
hemos sentido como en casa, destacando su gran calidad humana.
Tal y como se comunicó en el
programa de actividades, el encuentro dio comienzo con un acto de inauguración que fue presentado por Paco Lacau, vicepre-

sidente del club organizador. La
asistencia en el primer día fue de
un tercio de la participación total, que se fue incorporando a lo
largo del fin de semana.
Las diversas salidas se fueron
efectuando conforme lo planificado en dos niveles de dificultad
y teniendo en cuenta, por un lado, las solicitudes de los participantes a cada actividad y la ‘meteo’ anunciada para cada día.
Respecto a las ponencias presentadas en el encuentro, fueron
de gran interés y fundamentales,
con temas como la información
que hay que tener a la hora de salir a la montaña en invierno. Una
de ellas trató sobre nivología, a
cargo de Jorge García-Dihinx; y la
otra, de avalanchas y seguridad en
montaña, fue presentada por Alberto Andrés.
También hubo momentos inmejorables de convivencia, como

la cena de hermandad, que se llevó a cabo el sábado por la noche
y que dio acogida a 60 personas,
en un ambiente festivo y de proximidad.
Volverse a juntar
Ante todo, fue prioritaria la seguridad en montaña de todos los
participantes, priorizándola con
respecto a los objetivos propuestos y valorando en todo momento el estado de la montaña y la
preparación física y técnica del
grupo. No se dudó en ningún momento en la toma de decisiones y
se adoptaron las medidas necesarias y urgentes según las incidencias que nos fuimos encontrando.
Los participantes valoraron satisfactoriamente cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la
organización.
Esperamos que éste sea el comienzo de muchos más encuen-

tros de esquí de montaña. Por
nuestra parte, desde el club ya se
está empezando a trabajar nuevamente buscando un valle donde
juntarnos el próximo año.
Desde Montañeros de Aragón
de Barbastro queremos agradecer
al Ayuntamiento de Bielsa su espléndida colaboración y su generosa acogida para poder llevar a
cabo el acontecimiento; a los participantes, que sin su asistencia
nada de esto tendría sentido (53
deportistas); a la Diputación Provincial de Huesca y la Federación
Aragonesa de Montañismo, por el
apoyo a este tipo de actividades
deportivas en su ánimo de dar a
conocer esta disciplina dentro del
esquí; y, finalmente, a los colaboradores, quienes son el alma de
este encuentro.
EDUARDO BATISTA

Montañeros de Aragón
de Barbastro

Heraldo de Aragón l Jueves 2 de abril de 2015
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ŢŢl Juegos Deportivos en Edad Escolar de escalada, en Teruel
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AGENDA DEPORTIVA
■

Club Alpino Universitario

Zaragoza. Tel.: 976 762 297.
www.clubalpinouniversitario.com
Alta montaña
Fecha: 11 y 12 de abril.
Lugar: tozal de Guara-tozal de Cubilars.
Senderismo
Fecha: 12 de abril.
Lugar: sierra de Leyre.
■

CM As Cimas

Zaragoza. Tel.: 976 736 141.
www.ascimas.com
Barrancos
Fecha: 11 y 12 de abril.
Lugar: Diabluzo y Licebar.
Senderismo
Fecha: 12 de abril.
Lugar: Martín del Río.
■

CM Pirineos

Zaragoza. Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
Barrancos
Fecha: 11 y 12 de abril.
Lugar: Navarra.
■

Sección montaña CN Helios

Zaragoza. Tel.: 976 520 367.
www.cnhelios.com
Escalada
Fecha: 11 de abril.
Lugar: peña Rueba.

Equipadores y árbitros, siempre atentos.

E

l domingo pasado se celebró la tercera y última ronda clasificatoria de la competición de escalada de los Juegos
Deportivos en Edad Escolar en la
provincia de Teruel. Ya solo quedará el campeonato provincial,
que tendrá lugar próximamente
en Monreal del Campo.
El escenario de la prueba fue el
rocódromo del Centro de Ocio de
la plaza Domingo Gascón de la capital del turolense, una instalación
prácticamente a estrenar. El club
organizador fue el Grupo de Alta
Montaña de Teruel (GAMTE),

G. ALLUEVA

Un participante en uno de los desplomes. CH. RIPOLL

junto al que participaron los clubes Comarca del Jiloca, Matarraña y Club de Montaña Monreal.
En total fueron 52 chicos y chicas
los que se reunieron en una animada jornada de escalada, muchos de ellos pertenecientes a las
categorías de Iniciación y Benjamín, toda una promesa de futuro.
La prueba se desarrolló entre
las 10.00 y las 13.45, con un ambiente estupendo, pues a los familiares acompañantes se unió una
gran cantidad de curiosos que
acudían al Centro de Ocio en fin
de semana. Además, las instala-

ciones cuentan con una galería en
altura, que permite al público
asistente contemplar la evolución
de los escaladores a mitad del rocódromo, lo que supone un atractivo añadido.
Los vistosos desplomes permitieron a los más mayores disfrutar
y hacer disfrutar al público. A la
mayor espectacularidad de las escaladas de infantiles y cadetes, se
sumó el entusiasmo con el que los
más pequeños afrontan siempre
sus retos. El resultado: una jornada divertida y exitosa.

■

GM Pluma Negra

■

Stadium Casablanca Sección Montaña y Esquí

■

Estadio Miralbueno El Olivar Sección de Montaña

Utebo (Zaragoza). Tel.: 663 877 120.
www.grupomontanautebo.blogspot.com
Escalada
Fecha: 12 de abril.
Lugar: rocas del Masmut.
Zaragoza. Tel.: 976 562 875.
www.stadiumcasablanca.com
Senderismo
Fecha: 11 de abril.
Lugar: Santa Cruz de la Serós-Cuculo-San Juan de la Peña.
Zaragoza. Tel.: 976 306 336.
www.elolivar.com
Senderismo
Fecha: 11 de abril.
Lugar: Valdelinares-Alcalá de la Selva.

CHABI RIPOLL

Pasarelas de
Montfalcó.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

PRAMES

FINAL FASE PROVINCIAL DE TERUEL

Cadete Femenina
1- Alba Gómez (Escalada Matarraña).
2- Alicia Torrijo (CM Monreal).
Cadete Masculina
1- Samuel Escuder (CM Monreal).
1- Mario Ramos (CM Monreal).
Infantil Femenina
1- Nuria Terrado (CM Monreal).
2- Vanesa Lucas (Comarca del Jiloca).
3- Áurea Oliver (GAMTE).
Infantil Masculina
1- Junior G. Montero (GAMTE).
1- Carlos Polo (CM Monreal).
3- Andréu Gómez (Escalada Matarraña).
Alevín Femenina
1- Diana Sánchez (Comarca del Jiloca).
2- Marina San Roque (Comarca del Jiloca).
3- Iskra Ivova (CM Monreal).
Alevín Masculina
1- Raúl Sebastián (CM Monreal).
1- Alberto Crespo (GAMTE).

3- Nicolás Muñoz (CM Monreal).
Benjamín Femenina
1- Élia Espín (GAMTE).
1- Candela Gimeno (Comarca del Jiloca).
1- Naiara Martín (Comarca del Jiloca).
1- Violeta Moreno (CM Monreal).
1- Vanesa Pellicer (Comarca del Jiloca).
1- Ana Torrijo (Comarca del Jiloca).
Benjamín Masculina
1- Rubén Allueva (CM Monreal).
1- Francisco Beltrán (CM Monreal).
1- Daniel Lara (CM Monreal).
1- Unai Lizama (CM Monreal).
1- Diego Villuendas (CM Monreal).
Iniciación Femenina
1- Miriam Hernández (CM Monreal).
2- Elisa Tortajada (CM Monreal).
3- Leire Castillón (GAMTE).
Iniciación Masculina
1- Alejandro Beltrán (CM Monreal).
1- Guillermo Blasco (GAMTE).
3- Salvador López (CM Monreal).

■

CM Isuara

■

Centro Excursionista Ribagorza

■

CM La Carraca

Gotor (Zaragoza). Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 11 y 12 de abril.
Lugar: Pasarelas de Montfalcó.
Graus (Huesca). Tel.: 974 546 090.
www.centroexcursionistaribagorza.com
Senderismo
Fecha: 12 de abril.
Lugar: Graus-Capella.
Pinseque (Zaragoza). Tel.: 699 739 821.
pepinseke24@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 12 de abril.
Lugar: pico Pelopín.

