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El tiempo endureció la Andada Puerta al Invierno y el Maratón Blanco de la edición de 2015. CP MAYENCOS

E

l Club Pirineísta Mayencos
continúa con las celebraciones de su 60 aniversario. Mientras dieciocho de sus
miembros permanecen en tierras
nepalíes, cinco de ellos ultimando los preliminares para la ascensión al Ama Dablam (6.812 m),
otros se afanan en la sede del club
en los preparativos del III Maratón Blanco Jacetania y la II Andada Puerta al Invierno, que tendrá
lugar el sábado 19 de noviembre
en Jaca. Pruebas ambas que ponen el broche final a sus respectivos calendarios. Por un lado, la
andada coincide con la Calcenada de Otoño como cierre de la Liga de Gran Fondo del Calendario

de Andadas Populares de Aragón
de la FAM. Por otro, el maratón
cierra el Circuito Trangoworld de
Carreras Pirenaicas.
La comarca de La Jacetania, impulsora de la iniciativa, quiere con
ella resaltar que estamos ya a un
paso del inicio de la temporada invernal. El itinerario, común para
las dos pruebas y en la distancia
maratón (42 km), parte de la Ciudadela de Jaca para terminar en la
estación invernal de Astún, tras
haber transitado por todo el Camino de Santiago. Un emblemático recorrido en el que el participante va a tener la oportunidad de
impregnarse de la historia, la riqueza arquitectónica y la magia
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de uno de los viejos caminos de
Aragón, por el que transitaron miles y miles de peregrinos en épocas pasadas con un mismo destino, Santiago de Compostela, y un
mismo fin, el de encontrar su propio camino interior.
La primera mitad de recorrido
tiene un ligero desnivel y discurre por anchos caminos. A partir
de Villanúa, el camino se estrecha y el trazado va tomando desnivel poco a poco, entrando ya en
terreno puro de montaña a partir
de Canfranc, donde comienza a
endurecerse, teniendo su máxima expresión a partir de Canfranc Estación, donde es posible
que la climatología endurezca
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aún más la prueba. Los andarines
tendrán más tiempo de disfrutar
de un itinerario único, del paso
por las localidades del valle, que
junto con las estaciones de esquí
colaboran con el evento.
Los participantes dispondrán
de avituallamientos en todos los
pueblos del recorrido, el último
en Piedras Rojas. Además, habrá
servicio de guardarropa para entrega en meta, duchas, comida y
autobuses para bajar a Canfranc
y posteriormente hasta Jaca, si
no se dispusiera de vehículo propio. El broche final será la entrega de trofeos del III Maratón
Blanco Jacetania (la andada no es
competitiva), concluyendo con
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un sorteo de regalos de los patrocinadores.
Por otro lado, ese fin de semana coincide con la celebración de
las II Jornadas de Derecho y Montaña que, organizadas por el Colegio de Abogados de Huesca, se
van a celebrar en Jaca, con muy interesantes ponencias. El valle del
Aragón y el CP Mayencos están
preparados para acogeros a todos
los que os animéis a acudir a estas
citas. Toda la información sobre
eventos e inscripciones la tenéis
en estas páginas web: www.maratonblancojacetania.es y jornadasderechoymontana.icahuesca.es.
CHEMA TAPIA

CP Mayencos
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REFUGIOS l La FAM y la Fundación del Hidrógeno lideran el proyecto europeo Sustainhuts
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En el refugio de Bachimaña (2.200 m), se instalará un sistema completo de producción, almacenamiento y utilización de hidrógeno renovable.

L

a FAM y la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, con sede en el
Parque Tecnológico Walqa
(Huesca), lideran un proyecto
europeo para potenciar el uso de
las energías renovables en cinco
refugios de montaña aragoneses
y otros cuatro de Italia, Eslovenia y Rumanía. El proyecto Sustainhuts (‘Refugios Sostenibles’),
tiene como objetivo principal la
modernización, desde el punto
de vista energético, de nueve refugios de montaña de estos cuatro países para mejorar su eficiencia. El proyecto está financiado por la Unión Europea bajo
el programa LIFE+ y tiene un
presupuesto de 1.860.914 euros,
de los que la UE aporta el 60%.
La Fundación del Hidrógeno
coordinará el proyecto durante
los próximos cuatro años.
Junto a las entidades españolas,
participan en esta iniciativa el
Club Alpino Italiano, Environmental Park (Italia), la Asociación de Montaña de Eslovenia, el
Centro de Tecnologías del Hidró-

geno de Eslovenia, la Universidad
de Ljubijana (Eslovenia), y la Universidad de Brasov (Rumanía).

Reunión de trabajo celebrada este verano en Turín.

Equipo de medida de consumo instalado en Cap de Llauset.

Clima extremo
Los refugios de montaña son,
por su aislamiento y especial
ubicación, unas construcciones
expuestas a condiciones climáticas extremas en las que la obtención de la energía se convierte en uno de sus obstáculos fundamentales. La posibilidad de
poder participar en un proyecto de carácter internacional nos
permite acceder a los últimos
avances en materia de energías
renovables así como a conocer
experiencias en otras zonas de
montaña.
El trabajo a desarrollar durante el proyecto en los refugios consiste en la instalación de tecnologías basadas en energías renovables, incluyendo en uno de ellos
(el de Bachimaña), la incorporación de un sistema completo de
producción, almacenamiento y
utilización de hidrógeno renovable. Las acciones a realizar están
orientadas tanto a la mejora de la

PROYECTO
SUSTAINHUTS
Refugios participantes:
España: Lizara (1.540 m),
Bachimaña (2.200 m), Estós (1.890 m), La Renclusa
(2.140 m) y Cap de Llauset
(2.425 m).
Italia: Rifugio di Torino
(3.375 metros).
Eslovenia: PogacNikov
Dom, ( 2.050 m) y Kocbekov dom (1.808 m).
Rumanía: Doftana Valley
(800 metros).
Presupuesto:
1.860.914 €; la UE aporta el
60%.
Fases:
I: Instalación de medidores
para chequear el consumo y
necesidades.
II: Diseñar la solución adecuada a cada caso.
III: instalarán los equipos.
IV: Puesta en marcha y seguimiento.
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eficiencia energética como a la
reducción de las emisiones contaminantes.
Los cinco refugios españoles
que participan en el programa,
todos de la red de la FAM, son
los de Lizara (1.540 metros de altitud), Bachimaña (2.200 m), Estós (1.890 m.), La Renclusa
(2.140 m) y el recientemente
inaugurado de Cap de Llauset
(2.425 m). A ellos se añaden el
italiano Rifugio di Torino (el
que a mayor altitud está de todos los del proyecto, a 3.375 metros); los eslovenos de Pogacnikov dom (2.050 m), y Kocbekov
dom (1.808 m), y el rumano de
Doftana Valley (800 m). En la
primera fase del proyecto, ya
iniciada, se está evaluando la situación en cada refugio y su
consumo energético, de forma
que se pueda hacer el estudio
detallado de las necesidades de
mejora que requieren.
Soluciones tecnológicas
Las tecnologías que se pretenden
implementar son la fotovoltaica,
minihidráulica, minieólica, materiales aislantes e hidrógeno. Posteriormente, se elaborarán los
proyectos técnicos, para luego
adquirir los equipos e instalarlos.
El cuarto año llegará el momento de realizar la demostración de
todas estas tecnologías ya instaladas en los refugios.
En todos ellos se procederá a
realizar acciones orientadas a la
mejora de la eficiencia energética en un 20%, a reducir las emisiones contaminantes de dióxido de carbono (CO2), y las de óxido de nitrógeno (NOx). Todas
estas medidas persiguen también disminuir el número de viajes en helicóptero para el suministro de combustible que se realizan hasta los refugios, con un
ahorro estimado de una tonelada
al año de queroseno por establecimiento.
Uno de los objetivos relevantes del proyecto es confeccionar
una serie de guías metodológicas
que permitan replicar las soluciones desarrolladas en los refugios,
de forma que las mejoras medioambientales conseguidas se
puedan trasladar a otras localizaciones tanto europeas como de
todo el mundo.
La reunión de lanzamiento del
proyecto Sustainhuts tuvo lugar
en septiembre en Turín (Italia), y
desde entonces se han visitado la
mayor parte de refugios y se han
instalado los primeros equipos de
medida.
Participar en este proyecto internacional supone para el conjunto de refugios de montaña implicados, además del acceso a las
tecnologías más innovadoras, la
puesta en común de experiencias
en diferentes macizos montañosos con similares problemáticas y
la creación de sinergias para encontrar soluciones conjuntas.
COMITÉ DE REFUGIOS FAM

Colocación del ‘Buzón Montañero’ en la cima del Bisaurín en
julio pasado. FOTO: LO BISAURÍN

■ SENDERISMO

Aragón a pie por GR 15 entre Sarvisé y Fanlo con Lo Bisaurín
El domingo 13 de noviembre la asociación deportiva Lo Bisaurín organiza la próxima salida del programa ‘Aragón a pie por
GR’ de la FAM. La excursión recorrerá el sendero GR 15 entre
las localidades oscenses de Sarvisé y Fanlo, con una duración
estimada de 7 horas. La distancia a recorrer será de 17 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 510 metros. La salida está programada en Sarvisé, en el desvío de la carretera
que se dirige a Fanlo, a las 9.00. El retorno al mismo punto se
realizará en microbús desde Fanlo.
Inicialmente, esta salida tenía previsto llegar a Nerín desde
Fanlo, pero el club ha decidido reducirlo al trayecto señalado
para adecuarlo mejor a las horas de luz disponibles. Más información e inscripciones en clublobisaurin@gmail.com, en
lo-bisaurin.blogspot.com y en los teléfonos 629 806 388 y 635
346 678.
■ CLUBES

II Encuentro de clubes de montaña de Zaragoza
El club China Chana de Alfamén organiza este sábado 5 de
noviembre el ‘II Encuentro de clubes de montaña de la provincia de Zaragoza’. El encuentro da continuidad al organizado el año pasado en Zaragoza por el club Montañeros de Aragón. Esta segunda edición contempla también la realización
de una ruta senderista, que tendrá como punto de partida Almonacid de la Sierra.
El objetivo de estos encuentros es fomentar la colaboración
entre clubes, la puesta en común de las distintas cuestiones
que les preocupan y afectan, compartir opiniones y disfrutar
de una jornada senderista, cultural y gastronómica.
■ DEPORTE ESCOLAR

Nueva edición del Programa Escolar Zaragozanda
La información relativa al Programa Escolar Zaragozanda
2016-2017 está ya disponible en la www.zaragozanda.com. Este apartado del programa de senderismo periurbano de Zaragoza Deporte Municipal, gestionado por la FAM, está dedicado a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de
Educación Secundaria, que pueden participar en él solicitándolo a través de la web entre el 7 y el 25 de noviembre. La
campaña para el 2017 ofrece 600 plazas para escolares de primaria y secundaria, con 12 módulos de cincuenta alumnos cada uno y un total de 16 rutas senderistas.
■ JORNADAS

La montaña y sus protagonistas
Montañeros de Aragón y la Obra Social de Ibercaja organizan
el ciclo de conferencias ‘La montaña y sus protagonistas’, que
se desarrollará en el Patio de la Infanta de Zaragoza los días 7,
8 y 9 de noviembre a las 19.30. La proyección del documental
‘Con F de alpinismo’ de Jordi Tosas, alpinista y guía de alta
montaña, iniciará el ciclo la tarde del lunes 7. Presentará la sesión Ramón Tejedor, presidente de Montañeros de Aragón,
protagonista de la sesión del martes con la conferencia ‘Descubriendo nuevas montañas: los Alpes Julianos de Eslovenia’.
En ella relatará la experiencia de un trekking y ascensión realizados por un grupo de miembros del club en julio pasado.
Lo hará de la mano de Gonzalo Albasini, quien presentará la
proyección de ‘Groenlandia: desafío en el paralelo 66º’, del escalador Chemari Andrés, con la que se cerrará el ciclo la tarde del miércoles 9.

III
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SENDEROS l Organizadas por el CEM los días 4, 11 y 18 de noviembre

ATENCIÓN
MONTAÑERO

Posando con Álex Txicón en las jornadas de 2014. FOTOS CEM

Patio de butacas del teatro Bellas Artes de Tarazo
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ña con vida, sufriendo numerosas amputaciones en los dedos.
Pero eso no le ha hecho dejar de
subir montañas, pasión que comparte con la también alpinista y
burgalesa Isabel García.

icen que las efemérides
que terminan en cero o
en cinco tienen un significado especial. Este año para nosotros lo es. Estamos a las puertas de las XXV Jornadas sobre el
montañismo y el Moncayo, nuestras ‘bodas de plata’. Organizadas
por el Centro Excursionista Moncayo (CEM), tendrán lugar los
tres primeros viernes de este mes
de noviembre, días 4, 11 y 18, en
sucesivas conferencias y proyecciones que acogerá el teatro Bellas Artes de Tarazona.
El veterano alpinista Carlos Soria Fontán abrirá las jornadas mañana con una sesión que llevará
por título ‘Alpinismo después de
los 70 años’. Nacido en Ávila en
1939, Carlos Soria es todo un referente internacional en el mundo del montañismo, tanto por su
trayectoria como por los valores
que siempre ha exhibido y transmitido. Superada la edad de 75
años, persigue el reto de ser la
persona de mayor edad que ha ascendido a las 14 montañas más altas de la Tierra, ostentando ya esa
marca en ocho de ellas (K2,
Broad Peak, Makalu, Gasherbrum I, Manaslu, Lothse, Kanchenjunga, y Annapurna), y siendo el único alpinista que ha escalado diez montañas de más de

D

Cartel de la edición actual de las jornadas.

8.000 metros después de cumplir
los 60 años. Todo un lujo poder
escucharle.
El viernes 11 de noviembre será el turno de Miguel Bartolomé
Úcar, que protagonizará una conferencia y proyección sobre las
‘Cuevas heladas del Pirineo, crónica de una desaparición anunciada’. Bartolomé Úcar es doctor
en Geología por la Universidad
de Zaragoza es un investigador
internacional con gran experiencia en el estudio de cavidades y
cuevas heladas de los Pirineos y
la Ibérica, que hoy trabaja para la
Universidad de Barcelona.
El cierre de las XXV Jornadas
sobre el montañismo y el Moncayo lo pondrá el día 18 el baracaldés Roberto Rodrigo con una
intervención titulada ‘Lhotse
8.516 m; más allá de la cumbre’.
Apasionado total de los viajes y
de la montaña, Roberto Rodrigo
lleva 27 años recorriendo mundo y cuenta con numerosas ascensiones en Europa, América y
Asia, entre ellas varios ochomiles (Broad Peak, Shisha Pangma,
Makalu). Los ascensos sin oxígeno ni porteadores de altura son
su preferencia. En la ascensión al
Lhotse en 2011 alcanzó los 8.400
m, perdió la vista y padeció toda
un odisea para salir de la monta-

Bodas de plata
Las Jornadas sobre el montañismo y el Moncayo llevan 25 años
acercando nuestro deporte a
nuestros conciudadanos y a
cuantos nos quieren acompañar,
vengan de donde vengan. Antes
de esta serie ininterrumpida de
jornadas hicimos otras que no tuvieron continuidad en el tiempo,
por motivos principalmente económicos, pero en los que ya contamos con deportistas y actividades destacados.
En 1975, recién fundado nuestro club, estuvieron con nosotros
los miembros de la expedición
Tximist, primera expedición vasca al Everest, en la que estuvieron muy cerca de hacer cima.
También estuvieron con nosotros en otras ediciones Fernando
Garrido, que en 1988 nos habló de
su ‘primera ascensión mundial
solo y en invierno’ al Cho-Oyu
(8201 m.), y el doctor Gregorio
Martínez Villén, que nos inició en
la problemática de las congelaciones. Además, otros amigos nos
mostraron su actividad y nos
abrieron caminos, ofreciéndonos
nuevos ejemplos a seguir.
Fue a partir del año 1992 cuando el ayuntamiento de Tarazona
comenzó a apoyarnos económicamente, iniciándose este ciclo que
ha llegado hasta hoy, y que esperamos que continúe largo tiempo.
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EJEMPLAR. Inaugurará las jornadas el veterano alpinista avilés Carlos Soria quien, superados los 75 años,
persigue el reto de ser la persona de mayor edad que
ha ascendido las 14 montañas más altas de la Tierra.

V

PRECEDENTES. El Centro Excursionista Moncayo lleva 25
años difundiendo la montaña con conferencias y encuentros que han llevado hasta Tarazona a lo más destacado del montañismo aragonés y nacional.

ona en una de las jornadas pasadas.

PROGRAMA
- Conferencias y proyecciones:
Carlos Soria: ‘Alpinismo
después de los 70 años’. Fecha: 4 de noviembre.
Miguel Bartolomé Úcar:
‘Cuevas heladas del Pirineo,
crónica de una desaparición
anunciada’. Fecha: 11 de noviembre.
Roberto Rodrigo: ‘Lhotse
8.516 m; más allá de la cumbre’. Fecha: 18 de noviembre.
- Lugar y hora: teatro Bellas
Artes de Tarazona, 20.00.

Dani Moreno participó en las XXIII Jornadas sobre el montañismo y el
Moncayo.

Posteriormente se sumaría a estos
apoyos la comarca de Tarazona y
el Moncayo y, en los últimos años,
la diputación provincial de Zaragoza, que asumió el patrocinio de
las mismas hasta el 2014. Veinticinco ediciones por las que ha pasado lo mejor del montañismo regional y nacional, además de mostrarse lo más destacado de cuanto se ha hecho en el Centro Excursionista Moncayo.
Por nuestras jornadas pasaron
en su primera edición de 1992 los
miembros de la primera expedición aragonesa al Everest. Luego
vendrían Lorenzo Ortiz, Antonio
Ubieto, Lorenzo Ortas, Ángel López ‘Cintero’, Carlos Pauner, Ce-

cilia Buil, Marta Alejandre, el
doctor José Ramón Morandeira,
Manu Córdova y Alberto Ayora,
entre los aragoneses. Como representantes de lo más destacado del montañismo a nivel nacional en sus respectivos años, tuvimos con nosotros a Miguel Ángel García Gallego, Juanito Oyarzabal, Iñaki Ochoa de Olza, Simón Elías, Jordi Tosas, Ramón
Portilla, Juanjo San Sebastián, José Carlos Tamayo, Jerónimo López, Iker y Eneko Pou o Álex Txicón, entre otros.
A lo largo de estos veinticinco
años hemos puesto toda la ilusión por compartir nuestro deporte con nuestro entorno más

inmediato. Supone un esfuerzo
importante sacar adelante unas
jornadas como éstas, especialmente para un club modesto como el nuestro. El proyecto no hubiese sido posible sin el decidido
apoyo de las instituciones que
nos han respaldado en las sucesivas ediciones. Desde aquí nuestro agradecimiento. Nuestro deporte no genera ganancias, salvo
muy contadas excepciones, y sin
ese apoyo decidido este tipo de
actividades no se podrían realizar. Pero si no contamos con la
compañía de amigos que llenen
la sala del teatro Bellas Artes de
Tarazona, faltará la verdadera razón de ser de estas XXV Jornadas sobre el montañismo y el
Moncayo. Os esperamos.
ANTONIO VERAMENDI
Presidente del CEM
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CLUBESŢ l La FAM premia a Os Andarines d’Aragón, Peña Guara y el CM Pirineos

3FDPOPDJNJFOUPTBMB+PSHFBEB (3FO
ZFMBOJWFSTBSJPEFM1JDP$JVEBEEF;BSBHP[B
omo cada año, la última
Cena de la Montaña de la
FAM, celebrada en Zaragoza el pasado 21 de noviembre,
sirvió para reconocer y premiar
hitos deportivos, trayectorias y
proyectos vinculados al mundo
de la montaña. Entre las distinciones entregadas en la vigésimo
primera edición de esta ya tradicional fiesta federativa, se encontraban las Placas de Reconocimiento otorgadas a la sociedad
deportiva Os Andarines d’Aragón por la organización de La
Jorgeada; al Club Montaña Pirineos en el 25 aniversario de la
expedición al Pico Ciudad de
Zaragoza, y al proyecto GR 11 en
11, desarrollado por cuatro corredores por montaña del club
Peña Guara. Tres merecidos reconocimientos que ilustran
otros tantos ámbitos y aspectos
del montañismo, de la vida y trayectoria de los clubes aragoneses: en el ámbito del senderismo,
la organización de exitosos proyectos mantenidos en el tiempo
con trabajo y tesón; en el de la
alta montaña, la organización de
expediciones internacionales
que han abierto rutas y conquistado cimas, y en el de las carreras por montaña, la solidaridad
ligada al reto deportivo.

de abril. La última edición ofrecía recorridos para andar de 18,
27, 48 y 75 km, así como una carrera de 75 km. Os Andarines aspira a que el recorrido de la Jorgeada se convierta en un sendero balizado.

C

Caminantes incansables
Os Andarines d’Aragón es uno
de esos clubes que, si no existieran, habría que crearlos. Centrado en el senderismo, tiene como
objetivo fundamental el ‘hacer
que las personas disfruten de su
tiempo libre, de una forma sana
y medioambientalmente responsable’. A lo largo de todo el
año participa aportando voluntarios en distintos eventos deportivos (Quebrantahuesos, Calcenada...), programa salidas senderistas a los Espacios Naturales de Aragón, organiza pruebas
de atletismo como la carrera popular ‘10k del Roscón’, ciclos de
conferencias como las Jornadas
de Senderismo y Naturaleza, visitas guiadas... Un apretado programa en el que figura también
la organización de grandes andadas, como la Nocturna y la Redolada de Zaragoza, y la Jorgeada, que este año ha cumplido su
XV edición. Un número de los
que se celebran y la FAM lo ha
tenido en cuenta al otorgar a Os
Andarines este año una de sus
placas.
La Jorgeada es una andada no
competitiva, con salida nocturna
y distintas distancias entre Zaragoza y la ermita de San Jorge en
Huesca, que se hace coincidir en
el calendario con la festividad
del santo y Día de Aragón, el 23

Reconocimiento al CM Pirineos y la expedición al Pico Ciudad de Zaragoza en la pasada Cena de la
Montaña de la FAM. FOTOS MARIANO ADÁN

José María Gallego, presidente de Os Andarines d’Aragón, agradeciendo la distinción.

Los corredores de Peña Guara del GR 11 en 11, con Luis Masgrau y Manolo Bara.

Nuevas cumbres
La FAM distinguió también en
su XXI Cena de la Montaña un
importante hito deportivo del
montañismo aragonés, la exitosa expedición formada hace 25
años por los miembros del Club
de Montaña Pirineos Pedro Cameo, Toño Marco, Carlos López
y Joaquín Muñoz, quienes conquistaron una cima virgen en la
zona del Tian Shan, en la República de Kirguistán, zona occidental del Himalaya en la frontera con China. La cumbre, alcanzada por los montañeros del
CM Pirineos el 31 de julio de
1991, lleva desde entonces lleva
el nombre de Ciudad de Zaragoza (5.480 metros de altitud). Está ubicada en una zona de nieves perpetuas que tiene como
mayor elevación el pico Jengish
Chokusu (antes pico Pobedy),
de 7.439 metros. La expedición
aprovechó su estancia en el Himalaya para realizar otra ascensión, la del Basha Psabela, de
6.918 metros de altitud, que alcanzaron el 13 de agosto de hace
ahora 25 años.
Correr por una causa
La solidaridad también fue premiada en la Cena de la Montaña
de la FAM. El reconocimiento fue
para otro exitoso reto, el denominado GR 11 en 11, un proyecto emprendido y realizado por los corredores por montaña del club
Peña Guara Antonio Labarta, Javier Lorente, Miguel Ángel Melet y Oscar Palasín. El reto consistía en realizar la transpirenaica GR 11 corriendo, enlazando sus
44 etapas para consumar sus 786
km en solo 11 días.
Esa era la parte deportiva del
proyecto, la solidaria tenía como
finalidad recaudar fondos para
apoyar la investigación del cáncer de próstata y lo hicieron poniendo simbólicamente a la venta al precio de un euro el metro,
los 47.500 m de desnivel positivo acumulado que iban a tener
que superar durante el recorrido de punta a punta de los Pirineos. Lograron ambos retos, el
deportivo y el solidario, realizando la transpirenaica entre el
31 de agosto y el 10 de septiembre del 2015, y recaudando más
de 30.000 euros que donaron a
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), en Huesca.
PRAMES
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FORMACIÓN l 30 alumnos preparan las especialidades de Media
Montaña, Barrancos, Escalada y Esquí de Montaña
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■ Club Litera Montaña

Binéfar
(Huesca).
Tel.: 619 846 619.
clublitera@hotmail.com
http://clublitera.binefar.es/
Alta montaña
Fecha: 13 de noviembre.
Lugar: Artiga de Lin
(1.280 m, pasos de II+).
■ Club Alpino Universitario
Zaragoza.
Tel.: 976 762 297.
info@clubalpinouniversitario.com
www.clubalpinouniversitario.com
Escalada
Fecha: 12 y 13 de noviembre.
Lugar: Margalef (Lérida).
■ USCTZ

Zaragoza.
Tel.: 976 707 639.
elwebmaster@culturalz.es
http://culturalz.es
Senderismo
Fecha: 12 de noviembre.
Lugar: barranco Hondo y
estrechos del río Huerva.
■ CM Isuara

Gotor
(Zaragoza).
Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 12 y 13 de noviembre.
Lugar: senderos de
Canfranc.
Alumnos de uno de los cursos de Técnicos Deportivos de Montaña del año pasado. FOTOS EQUIPO TDM

■ CAS-Nabaín

A

Aínsa y Boltaña
clubcas@gmail.com
www.clubcas.com
Tel.: 974 502 316
(Nabaín).
cmnabain@telefonica.net

yer miércoles, día 2 de
noviembre, dio comienzo
el bloque específico del
primer turno del nivel I de las enseñanzas de Técnicos Deportivos de Montaña de Aragón. En
total son 30 los alumnos que han
elegido formarse para trabajar en
alguna de las especialidades para las que se obtienen títulos en
el nivel II. Estas enseñanzas engloban cuatro títulos de grado
medio: Técnico Deportivo de
Media Montaña, Técnico Deportivo de Barrancos, Técnico Deportivo de Escalada y Técnico
Deportivo de Alta Montaña. Los
dos últimos títulos de grado medio dan a su vez acceso a las titulaciones de grado superior de
Técnico Deportivo Superior en
Alta Montaña, Técnico Deportivo de Escalada y Técnico Deportivo de Esquí de Montaña.
Los títulos de grado medio se
estructuran en niveles de formación (nivel I y nivel II), y los de
grado superior en bloques de formación (nivel III). Cada nivel de
formación se subdivide en cuatro
bloques: pruebas de acceso, bloque común y complementario,
bloque específico (en el nivel II,
para cada especialidad), y bloque
de formación práctica. De esta
manera, los alumnos que comenzaron este miércoles se encuen-

tran en el nivel I, han superado las
pruebas de acceso y el bloque común y complementario. La mayoría de ellos han cursado ya el bloque común que se ha desarrollado en fechas pasadas el IES Baltasar Gracián de Graus.
Graus, Alquézar y Benasque
En Aragón estos bloques de formación se imparten en el IES Baltasar Gracián de Graus, y en las
Escuelas de Montaña de Alquézar
(ERA) y Benasque (EMB). En el
centro grausino se imparten los
bloques comunes y complementarios, y se gestiona y tutela el bloque de formación práctica. En las
escuelas se desarrollan todos los
bloques específicos y las pruebas
de acceso. Que estos centros funcionen de forma coordinada como si de un único centro se tratase es posible gracias al acuerdo
firmado entre el Gobierno de
Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo, que lleva vigente desde el año 2003 y es un
referente nacional. Gracias a este
exitoso modelo, hasta la fecha han
pasado por nuestras escuelas más
de 1.600 alumnos, siendo en estos
momentos los centros de referencia de España. Junto con Cataluña, Aragón fue la primera comunidad autónoma en ofertar estas
enseñanzas.

Estas titulaciones son las que
otorgan competencias en el guiaje, la enseñanza, la formación y el
entrenamiento en las diferentes
especialidades de montaña y escalada. Desde que se publico el
Real Decreto por el que se regulan estas enseñanzas y que estableció las competencias profesionales, cada vez los requerimientos a los profesionales que
trabajan en este sector son mayores. Se exige que sean titulados para ofrecer unos servicios
con unos parámetros de calidad
y seguridad óptimos, lo que a su
vez redunda en un mayor prestigio de los profesionales y de las
empresas que los ofertan. Al fin
y al cabo, se trata de hacer posible que otros usuarios puedan
disfrutar y adquirir conocimientos del medio natural y de la
montaña de la mano de técnicos
que han apostado por esta actividad como profesión.
Por ello, animamos a todos los
alumnos que ha comenzado el
bloque específico a que se esfuercen al máximo y, también, a
que disfruten de los privilegiados entornos donde se desarrollan esta enseñanzas en Aragón,
entre las escuelas de Alquézar y
Benasque.
EQUIPO DOCENTE
TDM ARAGÓN

Senderismo
Fecha: 12 y 13 de noviembre.
Lugar: Alquézar.
■ AD Lo Bisaurín

Aragüés del Puerto
(Huesca).
Tel.: 976 393 787/
629 806 388.
Senderismo
Fecha: 13 de noviembre.
Lugar: GR 15 Sarvisé, Fanlo,
Buisán, Nerín.
■ Montañeros de Aragón

Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 13 de noviembre.
Lugar: Torrecilla Valmadrid.
■ Centro Excursionista

Moncayo
Tarazona (Zaragoza).
Tel.: 976 199 199.
Jornadas
cemoncayo@terra.es
www.terra/personal5/cemoncayo
Evento: XXV Jornadas
Montañismo y Moncayo
Fecha: 4, 11 y 18 de noviembre.
Lugar: Tarazona.
■ CM China Chana

Alfamén (Zaragoza).
chinachanaventura@hotmail.es
Jornadas
Evento: II Encuentro de Clubes provincia de Zaragoza
Fecha: 5 de noviembre.
Lugar: Alfamén.

Río Huerva, con un pozo y Villanueva de Huerva al fondo.
JULIO FOSTER

