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Esquiadores en las pistas de Aramón Formigal-Panticosa, valle de Portalet. RUBÉN FERNÁNDEZ

L

as estaciones invernales de
esquí son una de las opciones que tenemos de practicar montaña invernal. En ocasiones su uso resulta necesario, bien
porque la estación es la base y
punto de partida de la excursión
que queremos hacer, o porque la
meteorología adversa o el peligro
acusado de aludes nos obliga a
elegir para nuestra práctica en el
entorno más seguro de una estación invernal.
El esquiador de montaña cada
vez está más presente como deportistas en el medio natural de
la montaña invernal. Actuar de
forma responsable, evitando
crear problemas, debe ser uno de
nuestros compromisos. Contribuiremos así a una mejor convi-

vencia, lo que redundará en beneficio de todos.
Si tienes previsto transitar o
entrenar en estaciones de esquí,
este decálogo de buenas prácticas puede servirte como recordatorio de ese comportamiento
que, estamos seguros, ya pones
en práctica:
1. Has accedido a un espacio
natural acondicionado para el
uso y disfrute de todos. Sé respetuoso con las normas y comprensivo con los demás usuarios.
2. Sigue las indicaciones del
personal de la estación, especialmente en cuestiones de seguridad.
3. Al ascender por las pistas de
esquí hazlo siempre por los laterales y, si es posible, fuera de ellas.
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4. Sube en fila y siempre atento a los esquiadores que puedan
descender. Si hay que esperar o
hacer alguna transición, hazlo
fuera de las pistas.
5. Evita cruzar las pistas, puesto que puede haber esquiadores
que desciendan velozmente y no
te hayan visto. Si has de cruzar de
forma inevitable, hazlo en zonas
de máxima visibilidad y poca
pendiente, de forma rápida y en
bloque. Evita cambios de rasante
y pasos estrechos.
6. Evita ascender con poca visibilidad, en especial de noche.
En las pistas se puede estar trabajando a cualquier hora. La presencia de vehículos y obstáculos
representan un peligro. Hazte
visible con colores vivos o si fue-
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ra necesario, con frontales o linternas.
7. Presta especial atención a las
máquinas pisanieves, cuando la
estación ya ha cerrado, ya que
utilizan cables de anclaje de hasta 1.000 metros. Pueden estar
tendidos en las pistas a cualquier
altura.
8. Si la estación cierra, actúa
con mucha precaución, ya que las
condiciones meteorológicas serán difíciles.
9. En el descenso por pistas
evita llamar la atención o molestar a los clientes de la estación.
Ten en cuenta también que al final de la jornada, las pistas pueden estar en mal estado, con placas de hielo o con irregularidades (bañeras, etc.).
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10. Ten en cuenta los horarios de
apertura y cierre de la estación para evitar problemas de tráfico y
aglomeraciones. Sobre todo, los fines de semana de buen tiempo y
los puentes festivos importantes
habrá que adaptarse a las circunstancias que nos encontremos.
La buena convivencia en las
pistas y estaciones de esquí es
una tarea que a todos nos compete y beneficia. Es un factor relevante de nuestra seguridad y del
disfrute que pueda proporcionarnos la montaña invernal.
Texto de Jorge García-Dihinx,
autor del blog de ‘La meteo que viene’
y de los libros ‘Rutas con Esquís/
Pirineo Aragonés’, adaptado
para Montaña Segura
JORGE GARCÍA-DIHINX
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SENDERISMO l El CP Mayencos culmina su 60 aniversario con la organización de la actividad

C

ulminando los actos conmemorativos del 60 aniversario de su fundación,
el Club Pirineísta Mayencos de
Jaca se ha encargado este año de
la organización del ‘55 Belén
Montañero’ de la Federación Aragonesa de Montañismo, y lo hizo
en el marco incomparable de
Santa Cruz de la Serós.
Convocadas por la FAM, con
la asistencia técnica del club deportivo decano de Jaca, en torno
a 240 personas se dieron cita en
este lugar ligado a los orígenes
del reino de Aragón, comenzando la jornada, la mayor parte de
ellos, en el monasterio Viejo de
San Juan de la Peña, desde donde recorrieron el sendero que lo
une con la población vecina por
un tramo del Camino de Santiago (GR 65.3.2). El frío reinante
no eclipsó el entusiasmo de estos veteranos de la montaña para recorrer en una hora de paseo
algo menos de 4 kilómetros de
esos históricos caminos. A la llegada a Santa Cruz de la Serós, los
caminantes fueron recibidos por
el alcalde, Sergio Lacasta, y por
una representación de la corporación municipal, así como algunos colaboradores, que ofrecieron a los asistentes bebidas calientes, torta del país y vino dulce. El acto protocolario concluyó con la entrega por parte de la
FAM de un objeto conmemorativo al cura párroco, al alcalde,
al club organizador y a dos veteranos que pocos belenes se han
perdido de los últimos cincuenta y cinco.
Camino y celebración
Seguidamente, los participantes
se unían a la celebración de la
eucaristía en la antigua iglesia
de las benedictinas, único edificio superviviente de todo el
complejo monacal. Luego se
acudió a la parroquial de San
Caprasio, pequeña joya del románico lombardo, la más occidental de Aragón, donde estaba
instalado el belén. Para su mejor
disfrute, y gracias a la gentileza
del párroco, se pudo traspasar la
verja y entrar en perfecto orden
para verlo de cerca, ya que estaba situado en el altar.
A continuación, los asistentes
recibieron un pequeño recuerdo
del acto por parte del club organizador, y con la mañana ya templada por un sol radiante, hicieron corro alrededor del recital de
villancicos, ofrecido por dos grupos corales, el del Camino de
Santiago y el del Stadium Casablanca, ambos de Zaragoza, que
deleitaron a los presentes con
sus cantos, implicando finalmente a todo el público en general
como broche de oro del acto, recibiendo también el objeto conmemorativo.
De los cuatro autobuses asistentes, el de la FAM se quedaba
en un establecimiento de la localidad para concluir la jornada
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Los asistentes se congregan junto a la parroquial de San Caprasio. FOTOS: CHEMA TAPIA

con una comida de hermandad
junto con los voluntarios del CP
Mayencos, club organizador, a
los que agradecemos su colaboración. Queremos agradecer
también la asistencia de los participantes y de la FAM por confiarnos la organización de la actividad. Asimismo, del alcalde y
colaboradores, y del cura párroco de Santa Cruz de la Serós, por
su acogida y facilidades para celebrarla.
Este belén FAM se celebraba
tras haber colocado el CP Mayencos sus dos tradicionales belenes, el montañero y el popular. El primero, en su 49 edición,
se aupaba una semana antes al
Puntal Alto del Foratón, que con
sus 2.154 metros es la mayor elevación de la sierra de Gabás, encima de Lizara. Y el popular, como habitualmente ocurre desde
hace 39 años, se colocaba la víspera bajo las faldas de la Cruz
de Oroel, montaña emblemática de Jaca.
CHEMA TAPIA

CP Mayencos

Componentes
del grupo FAM
en pleno
descenso por
el sendero
hacia Santa
Cruz de la
Serós.

Miembros del
Stadium
Casablanca
brindan con
voluntarios
del CP
Mayencos.

Antonio
Martínez,
de la FAM,
hace
entrega al
director de
la coral del
Stadium
Casablanca
del
recuerdo
conmemorativo.
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■ ESQUÍ

Resultados de las primeras pruebas de la Copa de España de
Esquí de Montaña
La estación de esquí de Boí-Taüll Resort acogió el pasado fin
de semana las dos primeras pruebas de la Copa de España de
esquí de montaña. En la carrera vertical del sábado (700 m de
desnivel), los resultados de la selección de Aragón fueron un
tanto discretos, destacando el cuarto puesto en veterano
masculino de Luis Royo (CM Exea), y el segundo puesto de la
cadete femenina Claudia Valero (Club Atlético Sobrarbe). Los
vencedores de la prueba en categoría sénior fueron Laura Orgué, de la federación catalana, y Antonio Alcalde, de la madrileña.
En la prueba de sprint del domingo, Aragón estuvo presente
en varios cajones de pódium como la tercera posición en categoría veterano masculino de Luis Royo, la tercera posición
del cadete masculino Juan Servera (Panticosa Ski Club), y la
primera plaza de Claudia Valero en cadete femenino. Los vencedores en categoría sénior fueron Claudia Galicia y Oriol
Carmona, ambos de la federación catalana.
■ CLUBES

El Centro Excursionista Ribagorza entrega su ‘Bastón de honor 2016’ a Elena Fortuño, Marian González y Ángel Gayúbar
El Centro Excursionista Ribagorza (CER) puso colofón el jueves pasado a los actos de su vigésimo aniversario, con la entrega del ‘Bastón de honor 2016’ a los periodistas grausinos
Elena Fortuño, Marian González y Ángel Gayúbar. El reconocimiento tuvo lugar durante la cena anual del club, en la que
participaron cerca de 90 personas. Carlos Bravo, presidente
del CER, destacó la contribución a la divulgación y difusión
de las actividades del club realizada por los galardonados y
subrayó que ésta era la primera ocasión en que se reconocía
conjuntamente a tres personas.
Previamente a la cena, Carlos Pauner ofreció una multitudinaria conferencia ante más de 300 personas en el Espacio Pirineos, que llevaba por título ‘Conquistar la cima’. El alpinista
jaqués proyectó un documental sobre su ascensión al Anapurna, y habló sobre sus retos y vivencias en el Himalaya.
■ REFUGIOS

El refugio de Respomuso permanecerá cerrado hasta el 15
de marzo de 2017
El refugio de Respomuso quedó cerrado el pasado 13 de diciembre y permanecerá así hasta el 15 de marzo de 2017. A
partir de ese día, y si las condiciones de la montaña lo permiten, volverá a abrir de forma continuada hasta el 15 de diciembre. Para realizar reservas de cara a la temporada 2017, puede
hacerse ‘online’ a través de las páginas web: www.alberguesyrefugiosdearagon.com, y www.entrepyr.eu. También
pueden hacerse llamando a los teléfonos 620 106 450 ó 670
993 610.
La coral de los
Amigos del
Camino de
Santiago, de
Zaragoza, en
pleno recital.

■ SOLIDARIOS

Continúa la campaña de recogida de sacos de dormir para
personas sin hogar
Continúa hasta el 10 de enero la campaña de recogida de sacos de dormir para personas sin hogar promovida por la Asociación de voluntarios de La Caixa y San Blas –centro de día y
consigna para personas sin hogar–, en colaboración con la
FAM, Peña Guara, Montañeros de Aragón Barbastro y el alpinista Daniel Ascaso. Los sacos pueden entregarse hasta el 10
de enero en Zaragoza en el centro San Blas (calle Echegaray y
Caballero, 21-24; horario: de 10 a 12 y de 17 a 20), y en la sede
de la FAM (calle Albareda, 7, 4º 4ª; martes a jueves de 17 a 19).
También en la sede de Peña Guara en Huesca (Vicente Campo, 9 Bajos; lunes a viernes de 19 a 21.30), y en Barbastro en la
sede Montañeros de Aragón (Argensola 4, 1º; de 20 a 21.30).
Quienes no puedan acercarse a estas sedes, pueden ponerse
en contacto con voluntariadoaragonlarioja@hartford-sl.com.
Imagen
de la
campaña.
HERNÁN
PIÑEIRA
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TECNIFICACIÓN l GTEMA, balance anual y previsiones de un deporte emergente

D

ecir que el esquí de montaña es un nuevo deporte
sería cerrar los ojos al pasado; los esquís de montaña se
han utilizado durante muchos
años como medio para desplazarse por zonas nevadas, principalmente utilizado por unidades militares, policías de vigilancia de
fronteras, contrabandistas, trabajadores de zonas de montaña y
otros colectivos.
En el ámbito de la competición
deportiva, se tiene referencias de
muchas competiciones, desde las
primeras olimpiadas de invierno
(Chamonix-1924) en las que participaron las patrullas militares,
hasta otras muy populares como
el Trofeo Mezzalama, iniciado en
Italia en 1933, la ‘Patrulla de los
Glaciares’ en Suiza (desde 1943),
el Rally de Esquí de Montaña de
Picos de Europa-Travesía Regil
en España (desde 1969) o la Pierra Menta, en Francia (ininterrumpida desde 1986).
La concepción moderna de
competición se podría decir que
arranca con la creación del International Council for Ski-Mountaineering Competitions (ISMC) como órgano rector dependiente de
la Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA), organización fundada en 1932 y que
cuenta con 76 países asociados.
Posteriormente se transformó en
una federación internacional independiente y exclusiva dedicada al esquí de montaña, la actual
Federación Internacional de Esquí de Montaña (ISMF por sus siglas en inglés). La primera apuesta fue la organización de campeonatos del mundo cada dos
años, desde 2001, con copas del
mundo todos los años y campeonatos continentales en los años
en que no hay campeonatos del
mundo. El objetivo de estas iniciativas es la mejora del deporte
del esquí de montaña y que el
Comité Olímpico Internacional
(COI) lo incluyera en la lista de
deportes olímpicos.
Durante los últimos cinco o
seis años, el número de personas
que lo practican se ha disparado
exponencialmente. Cada vez hay
más deportistas aficionados, más
competidores, más nivel en las
competiciones, más variedad de
material de competición y el deporte está más presente en los
medios de comunicación. Estos
hechos, unidos al esfuerzo de
clubes y de federaciones, ha dado lugar a que el COI, en su última reunión plenaria, celebrada
durante las pasadas olimpiadas
de verano en Río de Janeiro, diese el primer paso para que sea
olímpico, reconociendo a la Federación Internacional de Esquí
de Montaña (ISMF) como miembro de pleno derecho, en la familia de deportes olímpicos de invierno.
Para conseguir que este deporte tenga la proyección actual, la
Federación Aragonesa de Montañismo ha puesto también su gra-
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Deportistas del GTEMA en el Campeotato de España por Equipos. FOTOS GTEMA

nito de arena y ha trabajando en
mejorar, impulsar y potenciar las
competiciones organizadas en
Aragón y a sus deportistas.
La FAM ha sido una de las primeras federaciones españolas en
apostar por la tecnificación deportiva entre los más jóvenes,
creando y manteniendo la Selección Aragonesa de Esquí de Montaña durante muchos años. Ahora la federación dado un paso más
con la creación de una Escuela de
Esquí de Montaña dirigida a los
más jóvenes.
Grupo de Tecnificación
La composición del Grupo de
Tecnificación de Esquí de Montaña de Aragón, para temporada
2016/2017 es de 9 deportistas,
chicos y chicas de edades comprendidas entre los 15 y los 22
años. La materialización del programa, corre a cargo de Manuel
Rodríguez González (Director
Técnico del grupo), Carlos Ariño (Técnico) y Alba Martos, que
además de ser deportista colabora con el grupo mediante la planificación de la preparación física.
Los objetivos para esta temporada se encaminan a iniciar en la
competición a los que se acaban
de incorporar, a la tecnificación
y, para los que ya llevan varias

Reconociendo el itinerario en el Trofeo Mayencos, en Astún.

temporadas, a dotarles de experiencia en la competición con su
participación en las más relevantes del calendario de Aragón y
de España.
Recientemente se ha disputado en el entorno de la estación
de esquí de Boí-Taüll Resort (Lérida) la primera prueba de la Copa de España, donde se han estrenado los deportistas y han recogido los primeros frutos del
arduo trabajo hasta ahora realizado. Claudia Valero consiguió

ser la mejor en categoría cadete
femenina en la modalidad de
sprint, logrando también un segundo puesto en la cronoescalada. Juan Servera también hizo
una gran actuación en sprint, subiendo al podio en el tercer
puesto.
Por último, destacar que la
principal misión del GTEMA es
preparar a los jóvenes para que
puedan representar a Aragón en
las categorías cadetes, júnior y
promesas, así como nutrir de

buenos deportistas a nuestra selección, cuando pasan por edad a
categorías absolutas y, llegado al
caso, también a la selección española.
La selección es el principal
vehículo para impulsar, promocionar y mejorar el esquí de montaña entre los deportistas aragoneses y también sirve para representar a Aragón en todos los
eventos de esta modalidad deportiva, que se desarrollan fuera
de nuestra comunidad. Esta tem-
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ESCUELA. La creación de la escuela de Esquí de Montaña es la gran novedad de la temporada. Con ella
se pretende dar a conocer el deporte entre los más
jóvenes, como paso previo a la tecnificación.

FUTURO. El esquí de montaña es un deporte con gran
futuro. La inclusión de la ISMF en el olimpismo, la
apuesta de las marcas comerciales y el creciente
eco de las competiciones así lo confirman.

Pódio en el último Trofeo Mayencos.

Claudia Valero, primer puesto en la prueba de sprint de la Copa de España, en Boí-Taüll.

El equipo en una concentración en Panticosa.

porada, se estrena como nuevo
seleccionador Carlos Ariño, que
compaginará esta función con la
de técnico del GTEMA y tratará
de mantener la línea seguida, con
nuestros mejores deportistas haciendo un gran esfuerzo por dejar una buena imagen de los aragoneses en todas las competiciones del circuito nacional.
Escuela de esquí
Es la gran novedad para esta temporada que acaba de iniciarse.

Con la creación de la escuela se
pretende dar a conocer este deporte entre los más jóvenes, como paso previo a una futura fase
de tecnificación.
Durante los últimos años, multitud de personas se han iniciado
en el esquí de montaña, pero la
gran mayoría son personas mayores de edad. Hay muy pocos jóvenes que se inicien en el esquí
de montaña. Entre las posibles
causas, se podría decir que una
de las principales es que casi no

Hora del bocadillo tras un entrenamiento en Cerler.

Nuestros deportistas antes de iniciar el Campeonato de España de Sprint en Cerler.

hay secciones específicas en los
clubes de montaña que se dediquen a ello. Por ello, desde la
FAM se ha tomado esta iniciativa, para impulsar la formación
desde edades tempranas y, a su
vez, tratar de estimular a los clubes para que creen nuevas secciones que puedan realizar esta
labor tan importante.
Las actividades de la escuela
se iniciarán en el 2017. Una vez
esté bien perfilada la estructura, contenidos y fechas de desa-

rrollo de programa, la FAM lo
dará a conocer para que los que
estén interesados se puedan
inscribir.
Éste es un deporte con gran futuro; la reciente inclusión de la
ISMF en el olimpismo, la apuesta de muchas marcas comerciales, que están innovando en material de esquí de montaña, el mayor eco de los eventos deportivos
en numerosos e importantes medios de comunicación y la espectacularidad de las competiciones

deportivas son los principales
puntos fuertes. Factores que animan a que cada vez más personas se decidan por practicar un
deporte que es tremendamente
sostenible y respetuoso con el
medio ambiente, al permitir un
contacto directo con la alta montaña invernal, sin necesidad de
grandes instalaciones y que da
acceso a rincones y lugares maravillosos.
MANUEL RODRÍGUEZ
Director del GTEMA
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EXCURSIÓN l Por el Sendero Turístico de Aragón PR-HU 101
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eñalizada recientemente
como Sendero Turístico
de Aragón, la ‘Ruta de los
Pueblos’ de Montanuy es un itinerario circular que enlaza Montanuy, Benifons, Noales y Escané,
siguiendo en todo momento los
tradicionales caminos vecinales
de herradura que durante casi mil
años han sido la única vía de comunicación entre estas poblaciones. Son lugares que preservan
una genuina cultura tradicional,
ligada a la montaña, además de
destacadas manifestaciones artísticas y monumentales.
La ruta no presenta dificultades técnicas ni de orientación,
pero sí requiere el esfuerzo necesario para recorrer una distancia de 9,5 km con un desnivel
acumulado positivo/negativo de
520 m. La iniciamos desde Montanuy en dirección a Benifons.
Combinaremos tramos de camino y pista hasta tomar el camino
viejo que discurre entre campos
de cultivo, para después ascender por bosque de pinos hasta la
collada Benifons (1.425 m). Desde allí (por donde también discurre el PR-HU 102 ‘Ruta de la
Serra’) se desciende rápidamente hasta llegar a la pista de La Cámara, que comunica Castanesa
con Montanuy. Cruzándola se
continúa por el sendero, siempre
descendente y entre campos ganaderos. Unos 200 m antes de
entrar en Benifons, el camino,
flanqueado por muros de piedra,
enlaza con el GR 18 ‘Sendero de
La Ribagorza’ en el paraje conocido como Prat de la Font, y así
entra en Benifons
Entre Benifons y Noales la ‘Ruta de los Pueblos’ y el GR 18 coinciden. Desde la parte baja de Benifons tomamos el camino viejo
que discurre junto a la Font del
Fabaret. Continuamos siempre
en suave descenso entre robles,
algunos de ellos de gran porte.
Tras cruzar un barranco, el sendero llega a la carretera, junto al
pilaret de San Antonio. Dejando
el GR 18 que se dirige a Bonansa,
entramos en Noales.
Para tomar el camino a Escané,
se debe atravesar el casco urbano
de Noales y llegar al inicio de la
carretera a Escané. Allí, a la izquierda, el camino antiguo de Escané parte por encima de la fuente-abrevadero. Asciende fuertemente por un espolón mediante
varias lazadas que remontan una
ladera deforestada y, al llegar a un
llano, se adentra en el quejigal.
Una vez atravesado el cauce de
un barranco, el camino, siempre
con plataforma amplia, asciende
poco a poco zigzagueando hasta
llegar a una curva de la carretera.
El sendero la cruza de frente para retomar el vial tradicional por
el que se llega a la localidad de
Escané.

El sendero entre Benifons y Noales. FOTOS: DAVID SAZ. CARTOGRAFÍA: PRAMES

Señalización de la ruta como Sendero Turístico de Aragón.

DATOS ÚTILES
Distancia: 9,5 km.
Tipo de recorrido: circular.
Desnivel +/-: 520 m.
Horario estimado: 3 h 30
min.
MIDE: 1-2-2-3.
Accesos: desde Graus por
la A-1605 y desde Benabarre
por la N-230.
Iglesia de Montanuy.

Desde Escané tomamos el camino de subida que conduce a la
iglesia de origen románico. Al poco se llega a la carretera que comunica con Montanuy y que tomamos a la derecha en dirección
a esta última población. Enseguida la carretera describe una curva pronunciada, punto en el que
la abandonamos para seguir por
el antiguo camino que discurre
unos metros junto a un barranco

Collada Benifons (1.425 m).

y después asciende por una ladera, hasta llegar a la carretera de
nuevo. De frente nace una pista
agrícola de acceso a campos por
la que se debe seguir hasta llegar
a un collado. Allí la pista continúa de frente, pero nuestro camino sigue hacia la izquierda, en dirección noreste a llegar a la vertiente del río Noguera Ribagorzana. Desde el collado, siempre
en bajada, se ha ido atravesando

un frondoso quejigar hasta pasar
una canalización a partir de la
cual desaparece todo rastro de
vegetación arbórea, discurriendo
por camino entre bancales de
campos abandonados cada vez
con mejores vistas del valle. De
esta manera se llega al pilaret de
San Miguel/Sant Miquel, ubicado en un portillo excavado en la
roca y desde el que aprecian excelentes vistas. Desde el pilaret

la ruta prosigue en bajada junto al
PR-HU 102 ‘Ruta de la Serra’ en
dirección a Montanuy. Tras cruzar un puente que permite sortear la tubería de la central, el camino discurre entre campos de
cultivo y llega a una pista junto a
otro pilaret. Por ella, hacia la izquierda, se entra de nuevo en
Montanuy, punto de partida de
nuestro recorrido.
PRAMES
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CARRERAS l Encuentro del equipo del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets
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■ CAS-Nabaín

Aínsa y Boltaña
clubcas@gmail.com
www.clubcas.com
Tel.: 974 502 316 (Nabaín).
cmnabain@telefonica.net
www.clubcas.com
Senderismo
Fecha: 31 de diciembre.
Lugar: Nabaín.
Charla-proyección
Fecha: 31 de diciembre.
Tema / Lugar: Fátima Gil, alpinismo femenino; Zaragoza.
■ Club Litera Montaña

Binéfar (Huesca).
Tel.: 619 846 619.
clublitera@hotmail.com
http://clublitera.binefar.es/
Senderismo infantil
Fecha: 8 de enero 2017.
Lugar: Abizanda.
Grupo de voluntarios del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets 2016, el fin de semana pasado en Aramon
Cerler. FOTOS GTTAP

D

urante el pasado fin de
semana, 140 voluntarios
procedentes de los distintos clubes de montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo, colaboradores en la última
edición del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets, compartieron actividades en el entorno
del valle de Benasque. La estación de esquí de Aramón Cerler,
el circuito de esquí de fondo de
Llanos del Hospital, la Escuela de
Montaña de Benasque, con el
apoyo del Gran Hotel de Benasque y de Cárnicas Ferrer, hicieron posible esta primera jornada
para poner en común los trabajos preparatorios de la edición
2017 del GTTAP.
En el encuentro participaron
voluntarios de los clubes Peña
Guara, Os Andarines de Aragón,
Club Litera Montaña, Club Montisonense de Montaña, Montañeros de Aragón de Barbastro y Zaragoza, Club de Montaña Campo
de Borja, Club Montaña Exea,
Club Atlético Sobrarbe, Grupo
Alpino Javalambre y Club Montaña Pirineos.
Esta iniciativa cuenta ya con
tres ediciones y con ella se pretende fomentar la convivencia
entre el equipo de voluntarios de
la prueba, en un ambiente más

Ganadores de la prueba de
orientación por Benasque.

distendido que durante el intenso fin de semana de trabajo del
mes de julio en que tiene lugar la
gran prueba deportiva.
Los voluntarios tuvieron la
oportunidad de alojarse en la Escuela de Montaña de Benasque y
en los diferentes establecimientos hoteleros de la Asociación
Turística y Empresarial del Valle
de Benasque, que realizaron ofertas para la ocasión.
La jornada del sábado comenzó con el grueso de los voluntarios disfrutando de un magnífico
día de esquí alpino gracias a la invitación de Aramón Cerler. Cerca de 100 voluntarios aprovecharon esta oportunidad de deslizarse por la nieve polvo que ofrecía
todavía la estación. Otro grupo

menos numeroso se desplazó
hasta los Llanos del Hospital para realizar una jornada de esquí
nórdico gracias a la invitación de
la estación situada al pie de las
Maladetas.
Tras la jornada de esquí, la actividad se centró en Benasque,
primero con la disputa de un ya
tradicional juego de orientación
por parejas en las calles y establecimientos hosteleros de Benasque. Para poner el broche final a este frenético día los voluntarios disfrutaron de una exquisita cena de hermandad en el
Gran Hotel de Benasque gracias
a la invitación de la Asociación
Turística y Empresarial del Valle de Benasque. Tras la cena tuvo lugar la entrega de premios
del juego de orientación y un
sorteo de varios jamones y lotes
de productos de Cárnicas Ferrer,
empresa oscense colaboradora
de la prueba.
Manuel Bara, director del
GTTAP, y Gabi Mur, director de
la estación Aramón Cerler y vicepresidente de la Asociación
Turística y Empresarial del Valle de Benasque dirigieron unas
palabras de agradecimiento a todos los voluntarios por su gran
labor, indispensable para el desarrollo de la prueba, y les animaron a continuar para poder
contar con todos ellos en la próxima edición.
Algunos voluntarios aprovecharon también la jornada del
domingo para practicar de nuevo esquí alpino en Cerler, o esquí de fondo y raquetas en los
Llanos del Hospital. También
varios grupos practicaron esquí
de montaña por la zona de Castanesa y Sierra Negra… cerrando así un gran fin de semana de
convivencia que ha servido, una
vez más, para estrechar lazos
entre la gran familia que forma
el equipo de voluntarios del
Gran Trail Trangoworld AnetoPosets.
ORGANIZACIÓN DEL GTTAP

Silueta de Abizanda. JAVIER ROMEO

Escalada
Fecha: 14 de enero 2017.
Lugar: sin determinar.
■ CM Peña Nabla

Artieda (Huesca).
Tel.: 660 458 114.
ara.ripalda.oscar@gmail.com
Jornada montañera
Fecha: 23 de diciembre.
Lugar: Artieda

Vista de Artieda. JULIO FOSTER

■ Montañeros de Aragón

Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Senderismo
Fecha: 15 de enero 2017.
Lugar: Monasterio de Valvanera. Venta de Goyo
■ Peña Guara

Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Charla-proyección
Fecha: 27 de diciembre.
Tema / Lugar: Rodrigo Olmos, ‘Latidos de Nepal’; Huesca.

