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Hola de nuevo a todos:
Ya son 2 años que llevo sobre mi maltrecha 
espalda el cargo de presidente de este queri-
do club.
De momento no me harto aunque lógica-
mente sí me canso. Muchas son las cosas que 
han ocurrido en esta última temporada y mu-
chas muy duras.
Empezamos con el querido Trofeo Mayencos 
de esquí de fondo con una participación como 
nunca (más de 300 corredores), seguimos 
con una prueba durísima por las circunstan-
cias climatológicas: el triatlón de Ansó. Fue 
increíble cómo sacamos adelante una prueba 
que el 98% de los que allí estaban daban por 
perdida. Fue simplemente maravilloso. 
Seguimos con una temporada blanca casi 
perfecta. Los cursillos de alpino y de fondo 
iban fenomenal, las carreras también. Se ce-
lebraron con mucha y buena nieve. Tuvimos 
campeones y podios en muchas carreras, es-
pecial mención a Mikel Linacisoro y a Jesús 
Labanda. ¡Todos disfrutamos de esta tempo-
rada tan genial! Llegó la primavera y la sec-
ción de montaña no paraba, unas veces en 
casa otras fuera, estuvimos en los Balcanes 
entre otros lugares recónditos. En esa prima-
vera y en el verano nuestros triatletas (sobre 
todo una, Chus Til) nos dio continuas y gran-
des alegrías. 
Viajábamos por todo el territorio con nues-
tras bicis, nuestros neoprenos, nuestras zapa-
tillas y hacíamos de las nuestras. Este año en 
esa sección se tomó con fuerza una disciplina 
dura, muy dura, pero que está teniendo un 
auge tremendo, el Ironman; incluso Mayen-
cos se tuvo que inventar uno por causas que 
no vienen al caso. Lo hicimos casero, y dos de 
nuestros socios (Héctor Carrión y Luis Esca-
lante) lo acabaron. Con casi 40 grados, sin 
más infraestructura que la ayuda de algunos 
de sus compañeros en los avituallamientos y 
muchas ganas, alcanzaron la meta exhaustos 
pero felices. La plaga del Ironman se exten-
dió por el club y más socios completaban el 
suyo: Fran Cubero y Noel Marcén su prime-
ro y el que os lo cuenta su segundo. Noel 
batió todos los records de los corredores de 
Mayencos hasta la fecha: 9h 45m., todo un 
logro al alcance de muy pocos. Desde aquí 
quiero remarcar esta actuación de nuestros 
triatletas pues creo que es la sección que más 
pasea el nombre de nuestro club en prensa 
y en actuaciones. Felicidades especiales (sin 
desmerecer a los demás) para todos ellos. 
En este verano también ha tenido especial 
importancia la actividad de alpino; se han 
hecho varios viajes a los Alpes con nuestros 

chavales y el trabajo ha sido bueno y produc-
tivo; gracias a Txetxu que ha tomado con 
fuerza ese grupo de competición.
Y no quiero dejar pasar por alto una actividad 
que está ahí absolutamente todos los días del 
año, detrás de una mesa, frente a un ordena-
dor, pero que ha revitalizado sobremanera la 
imagen del club: la que realiza nuestro socio 
y encargado de comunicación Michel. En la 
web, en la prensa, en la organización de even-
tos, etc... Vaya para él todo nuestro cariño y 
reconocimiento, pues todos sabemos la de 
horas que mete a su cabeza y a sus manos, 
a costa de abandonar las que metía antes a 
sus piernas. Lo dicho... gracias Michel en mi 
nombre y en el de todo el club.
Y así poco a poco hemos ido pasando la tem-
porada. Y nos meteremos en otra que va a 
ser especialmente importante pues vamos a 
trabajar desde ahora en los eventos que pue-
dan sucederse en la siguiente, que será en la 
que se celebre el 60º aniversario del club. Se-
rán grandes y relevantes y para ello vamos a 
dedicar esa temporada que viene a tope para 
que todo salga bien, muy bien y nuestro club 
pueda llegar al centenario sano y próspero. 
Estamos trabajando ya en algunos proyectos, 
pero estamos abiertos a vuestras ideas y so-
bre todo a vuestra participación en ellos. 
Por eso no os olvidéis que tenéis a vuestro 
presidente y a toda la Junta para que trabaje-
mos todos juntos para que todo sea un gran 
éxito y esto deje en nuestros cuerpos y en 
nuestros corazones recuerdos imborrables 
que nos hagan más grandes humanamente y 
en lo deportivo más y mejores.
Saludos de nuevo y venid a vernos.

- LUIS RODRÍGUEZ “Lardiés” - 
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ESQUÍ alpino
Por José Miguel Martínez

a nueva temporada 2014/2015 ya está a las puertas. Las es-
taciones de esquí comienzan a informar de sus novedades 
y ofertas para el nuevo curso, las tiendas empiezan a anun-
ciar y exponer los materiales de este año y poco a poco el 
ambiente del esquí alpino empieza a subir de temperatura 

coincidiendo con la llegada del frio y la nieve en lo climatológico. Es 
la dinámica de todos los años por estas fechas. ¿Exactamente igual? 
Quizás no. Este año deberíamos estar atentos a algunas novedades. 
En primer lugar, durante el pasado verano se han producido a ni-
vel Federativo dos cambios importantes al haberse llevado a cabo las 
elecciones y posterior proclamación de los nuevos presidentes en la 
Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI), en la que 
se encuadra nuestro Club, y a nivel nacional en la Real Federación 
Española de Deportes de Invierno. Las personas responsables de pi-
lotar esta nueva etapa son Jesús Gericó Urieta y May Peus España, 
respectivamente. A los dos les hemos deseado mucha suerte en su 
gestión en diferentes ocasiones y hemos puesto a su disposición nues-
tro esfuerzo y apoyo, en la confianza de que sabrán responder con su 
trabajo a las ilusiones que la familia del esquí alpino ha depositado 
ahora en ellos. Es de esperar que una nueva gestión traiga cambios 
positivos para este deporte.
Más cercana nos queda la gestión en el Club. Como sabéis, nues-
tro querido Club es un ente vivo, formado por un buen número de 
socios, con mayor o menor participación en sus actividades, pero 
que no para. Como tal, durante la pasada temporada ha llevado a 
cabo algunas transformaciones. En lo que se refiere al esquí alpino, 
la incorporación de un responsable en la parte de competición se ha 
traducido en un notable impulso que ha logrado volver a ilusionar 
a gran parte de los esquiadores en un proyecto materializado como 
“Mayencos Esquí Team”, que nos ha vuelto a colocar al Club como 
referente del esquí alpino aragonés de competición en las categorías 
Infantil y Alevín. Gracias Txetxu. 
El esfuerzo realizado la pasada temporada poniendo de nuevo en 
marcha el programa de Esquí Estudio con tan solo 4 jóvenes depor-
tistas creemos que dará sus frutos con la ampliación del equipo para 
este año con un número que seguramente doblará el del pasado año. 
Los entrenamientos de pretemporada realizados en Alpes este verano 
son también un buen ejemplo de este impulso. 
Por otro lado los cursillos de ocio y aprendizaje siguen contando con 
una buena acogida entre aquellas familias que quieren una actividad 

menos exigente que la competición pero intensa y responsable a la 
vez, tanto con niños como con adultos, con los que estamos encanta-
dos con su progresión año a año. Para esta nueva temporada la oferta 
de cursillos mantendrá  las líneas generales de otros años, con algunas 
modificaciones que esperamos sean mejoras apreciadas por todos. 
Casi para terminar, llamar la atención sobre nuestras instalaciones. Se-
guramente alguno de vosotros aún no  ha visitado los locales del Club 
desde hace varios meses. Cuando lo hagáis veréis el trabajo realizado 
para tener un espacio más agradable y acogedor. Creo que ha sido 
un gran acierto y espero que nuestros socios y amigos así lo valoren. 
Muchas gracias Luis.
Por último, desearos a todos los esquiadores de alpino una feliz tem-
porada llena de buenos momentos, en compañía de familia y amigos, 
donde cada uno pueda disfrutar del esquí según sus preferencias  y 
acumular nuevas experiencias de las que nos gusta siempre recordar.
A continuación acompañamos un breve resumen de las actividades 
de la pasada temporada. 

L
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ACTIVIDADES

CURSILLOS

INFANTIL

Nº PARTICIPANTESCURSILLOS

TOTAL

TOTAL CURSILLISTAS

TOTAL

CURSILLOS Nº PARTICIPANTES

ADULTOS

Como viene siendo habitual, se han programado y realizado varios tipos de cursillos de esquí alpino, tanto a 
nivel infantil como de adulto, siendo el número de participantes en los mismos según se detalla a continuación: 

Equipo de Competición   
Cursillos de Evasión                         
Cursillo de Inmaculada     
Cursillo de Navidad     
Cursillo de Reyes     
Cursillo de Sábados   
Cursillo Sábados Iniciación Baby      
Cursillo de Domingos             
Cursillo Domingos Iniciación Baby    
Sábados y Domingos       
Semana Santa (cancelado) 

Cursillo de Navidad   
Cursillo de Reyes                         
Cursillo de Sábados I      
Cursillo de Sábados II    
Cursillo de Domingos I     
Cursillo de Domingos II

45 
17
21
56
54
83
18
58
12
02
00

356

409

53

05
05
13
10
09
11

CP MAYENCOS  · ANUARIO 2014  5



EQUIPO DE COMPETICIÓN

ESQUÍ ESTUDIO
Tras dos temporadas sin poder realizar este programa, se ha vuelto 
a poner en marcha con gran esfuerzo esta actividad consistente en 
esquiar 6 días a la semana, entre entrenamientos y competiciones, 
combinado con los estudios en el Colegio Escuelas Pías de Jaca, que 
facilita la enseñanza en los horarios más adecuados para estos jóvenes 
deportistas. Esta vez hemos contado con 4 integrantes del programa 
y la suerte de utilizar una furgoneta cedida por una empresa colabo-
radora del Club, lo que ha permitido no sólo los desplazamientos 
necesarios si no un coste muy ajustado de la actividad. El rendimiento 
es innegable tras alcanzarse más de 100 días de esquí al finalizar la 
temporada.

EQUIPO DE COMPETICIÓN
Con una participación inicial de 37 corredores (16 infantiles y 21 
alevines), empezamos a entrenar en la estación de Astún el 30 de 
Noviembre, volviendo a tomar contacto con la nieve con el objetivo 
principal de entrenar técnica y cohesionar los equipos de competición 
según categorías de edades. Posteriormente se sumaron los 6 mini-
alevines, menores de 8 años, que iniciaron también sus sesiones de 
esquí al mismo ritmo que los mayores pero adaptado a su edad.
Desde el principio los cambios y mejoras introducidos por el respon-
sable de Competición, Txetxu Mintegui, se dejaron notar, empezando 
por la nueva uniformidad del equipo y por un aumento considerable 
del número de participantes en esta modalidad.

Descontando los días perdidos por cierre de la estación debido al mal 
tiempo, al finalizar la temporada (20 de abril) se habían llevado a cabo 
50 días de entrenamientos y competiciones. 
También debemos señalar que a pesar de las dificultades habidas en la 
pasada temporada, principalmente por causas meteorológicas, hemos 
participado en 14 competiciones oficiales en España y 1 Internacio-
nal (Trofeo Borrufa, Andorra) en las categorías infantil y alevín con 
los medios y personal del Club  obteniendo buenos resultados y pó-
diums importantes en ambas categorías. Al final de la temporada, diez 
deportistas de Mayencos fueron seleccionados para participar en la 
fase final del Campeonato de España Infantil celebrada en Formigal 
donde Mikel Linacisoro (U12) volvió  a regalarnos con el espectáculo 
de ver cómo dominaba en las diferentes modalidades en su categoría 
proclamándose Campeón de España en Gigante, Eslalom y Súper 
Gigante.
A todos ellos, los que hicieron pódium y los que no, les queremos 
seguir animando desde el Club y les deseamos muchos éxitos en la 
próxima temporada.
También, como en años anteriores, hemos organizado, junto a  la 
estación invernal de Astún, la VI edición del Trofeo Infantil ASTUN-
MAYENCOS y el XV Trofeo Valle de Astún para alevines. Afortu-
nadamente, este año ambas competiciones se pudieron llevar a cabo 
aunque con grandes dificultades en lo meteorológico que no impidie-
ron poder disfrutar de un magnífico evento deportivo con muy buen 
ambiente por parte de todos los equipos participantes.

ESQUÍ ALPINO / temporada 2013/14
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COMPETICIONES

RESULTADOS

Estas son las competiciones en las que hemos participado en la 
pasada temporada. Para la próxima esperamos poder incluir 
alguna más en el extranjero como sorpresa.

Trofeo Internacional FIS Infantil BORRUFA, en Andorra.
Copa de España Infantiles I y II, 3 Fases, disputadas en La Molina, 
Candanchú, Espot, Baqueira, y Formigal.
Campeonato de Aragón Infantil I y II, en Formigal.
Trofeos Infantiles en Astún y Panticosa.
Trofeo Alevin Pitarroy en Cerler.
Trofeo Alevín Amics de Montgarri en Baqueira
Trofeos Alevines en Astún, Panticosa y Formigal.

Resultaría muy extenso reflejar todos los resultados obtenidos 
por nuestros corredores a lo largo de la temporada, por eso como 
siempre, reseñamos los más destacados. 
Estos datos han sido recogidos en su mayoría, de las biografías 
correspondientes a  cada corredor que se encuentran disponibles 
en la página web de la Real Federación Española de Deportes de 
Invierno (RFEDI) y que pueden ser consultados libremente por 
cualquier persona.

Nuestro mayor reconocimiento por el esfuerzo realizado a todos 
los corredores y a los entrenadores, monitores y auxiliares por su 
dedicación y entusiasmo.

Y por supuesto a los padres que con su afición a este deporte ge-
neran el impulso necesario para que la competición se mantenga 
viva y siga dándonos alegrías año tras año.

Enhorabuena a todos.

MEJORES RESULTADOS DE LA TEMPORADA

Mikel Linacisoro (U14 2º año, 1º Ranking nacional)

1º en GS en Trofeo Internacional Borrufa (Andorra)
2º en SL en Trofeo Internacional Borrufa (Andorra)
2º en SG en Trofeo Internacional Borrufa (Andorra)
1º Gigante Fase I Copa de España 
1º Slalom Fase I Copa de España
1º Gigante y campeón de Aragón Trofeo Villa Sallent 
2º Gigante Fase II Copa de España 
2º VI Trofeo Infantil Astun Mayencos
Campeón de España Gigante 
Campeón de España Slalom 
Campeón España Super Gigante 
Subcampeón absoluto de la Copa de España 

Ibón Mintegui Rivera (U16 1er año, 9º Ranking nacional)

1º Gigante y Campeón de Aragón Trofeo Villa Sallent 
3º Súper Gigante Fase II Copa de España 
4º Slalom Fase II Copa de España 

Sergio Sarasa Rubio (U14 2º año, 8º Ranking nacional) 

2º Súper Gigante Fase I Copa de España 
5º Slalom Campeonatos España 

Shasa Van Ravenstein ( U14 2º año)

3º GS VI Trofeo Astún Mayencos
4º GS Campeonato de Aragón Trofeo Villa Sallent
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MEJORES RESULTADOS DE LA TEMPORADA

Ander Mintegui Rivera  (U12 1er año)

2º Aramon Cerler XIX Trofeo Pitarroy
3º XV Trofeo Valle de Astun

Unai Melara (U10 2º año)

2º Gigante ARAMÓN FORMIGAL 
     I Trofeo Alevín Paco el Maestro
2º Supercombinada ARAMÓN FORMIGAL 
     I Trofeo Alevín Paco el Maestro
3º Gigante Baqueira Beret Amics de Montgarri
3º Gigante XV Trofeo Valle de Astun

ENTRENADORES

Director Técnico: Ernesto Rodríguez

Hugo Llamas (U10 2º año)

1º Gigante ARAMÓN FORMIGAL 
    I Trofeo Alevín Paco el Maestro
1º Gigante Aramon Panticosa Trofeo Sergio Belio
1º Gigante XV Trofeo Valle de Astun
3º Gigante Boi Taull

June Aguirrebeña (U10 2º año) 

1º Gigante ARAMÓN FORMIGAL 
    I Trofeo Alevín Paco el Maestro
2º Supercombinada ARAMÓN FORMIGAL 
    I Trofeo Alevín Paco el Maestro
2º Aramon Cerler XIX Trofeo Pitarroy

Categoría Alevines U12 y U10 Categoría Infantiles  U16 y U14

Cristina García 
TD nivel I 

de esquí alpino

Marta Sarasa 
TD nivel II 

de esquí alpino

Hugo Quintero 
TD nivel II 

de esquí alpino

Juan Lago
TD nivel II 

de esquí alpino

Ernesto Rodríguez
TD nivel III de esquí alpino 

(entrenador nacional)

CURSILLO DE TEMPORADA
Enfocado a los más pequeños, una vez superado el nivel iniciación.
Los participantes de este cursillo, generalmente minialevines, los in-
corporamos paulatinamente a los grupos de competición, cuando ad-
quieren nivel suficiente, entrenando regularmente con estos.

CURSILLO DE LA INMACULADA, NAVIDAD Y REYES
Gracias a la nieve caída la semana anterior pudimos poner en marcha 
el cursillo del Puente de la Inmaculada. 
Este puente suele ser muy codiciado por aquellos que están deseando 
volver a la nieve tras varios meses sin esquiar, sin embargo muchos 
otros esperan hasta las vacaciones de Navidad… También ocurre que 
en ocasiones esperamos hasta el último momento para apuntarnos en 
el Club y entonces ya no da tiempo a organizar el cursillo.
Se desarrollaron 2 cursillos de 5 días en las semanas de Navidad y 
Reyes. La participación ha estado a un nivel similar a la temporada 
anterior. 
La climatología fue algo más favorable en el cursillo de Reyes aunque

los dos contaron con un número similar de participantes, en torno a 
60 contando adultos, infantiles y babys.

CURSILLOS DE SÁBADOS Y DOMINGOS Y EVASIÓN
Durante 10 Sábados y Domingos, del 11 de Enero al 30 de Marzo, se  
desarrolló esta actividad, en la estación de Astún, con una participa-
ción ligeramente inferior a la temporada pasada. 
Al igual que el año anterior, La climatología nos jugó malas pasadas 
sobre todo los sábados, impidiendo esquiar dos fines de semana, que 
recuperamos ampliando los cursillos hasta finales de marzo.
Al final de la temporada disfrutamos de algunos días de sol que hi-
cieron olvidar en parte los malos días anteriores. Especialmente el día 
de la Carrera Social que probablemente fue uno de los mejores de sol 
y nieve del año.
El cursillo de Evasión cambió ligeramente el formato, reduciéndose a 
12 fines de semana pero manteniendo su estructura, alternando esquí, 
snowboard, esquí de montaña y fondo. Contó con 17 participantes, 
aumentando el número de temporadas pasadas.

ESQUÍ ALPINO / temporada 2013/14
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MERCADILLO DE SEGUNDA MANO
Durante la última semana del mes de No-
viembre y hasta primeros de Enero, se rea-
lizó el mercadillo de segunda mano (material 
de alpino, fondo y montaña), con una gran 
aceptación por parte de socios y gran va-
riedad de material para la venta. Esta sigue 
siendo una oportunidad para encontrar ma-
terial de calidad a buen precio y así compen-
sar los gastos debidos al inevitable y deseado 
“aumento de estatura y tallas” de nuestros 
chic@s.

PRUEBA SOCIAL
El domingo 6 de abril  se celebró la tradi-
cional Carrera Social de la sección de esquí 
alpino del Club  tras haberla pospuesto al 
retrasar la finalización de los cursillos y ha-
biendo tenido que jugar con las fechas que 
nos quedaban libres en la estación de Astún.
La competición transcurrió en un ambiente 
agradable y festivo, favorecido por un exce-
lente día de sol y el buen estado de la pista. 
Como en ediciones anteriores, la colabora-
ción del personal de la estación y voluntarios 
del Club hizo que la prueba se pudiera desa-
rrollar en magníficas condiciones. 
La participación de socios superó las previ-
siones iniciales, dado que los pasados días 
de mal tiempo habían hecho que algunas 
familias no vinieran a esquiar en los últimos 
días de cursillo. Sin embargo, otros muchos 
se han apuntado en las últimas horas, quizás 
aprovechando esta ventana de buen tiempo, 

llegando a superar los 150 participantes de 
todas las categorías de edades, que estuvie-
ron acompañados por numerosos amigos y 
familiares.
La mañana comenzó con el marcaje de la pis-
ta, realizado por nuestro entrenador Ernesto 
Rodriguez (Tigre), auxiliado por otros entre-
nadores del equipo de competición. Tras el 
reparto de dorsales, llegó el momento de la 
foto de familia de Club, cortesía de Foto Ba-
rrio y a continuación empezó la carrera con 
el orden establecido previamente, empezan-
do por la categoría de alevines, continuando 
en orden ascendente de edad y finalizando 
con un trazado especial para los mini alevi-
nes (4/5 años) que, como siempre, fueron 
los más aplaudidos a su llegada a la meta.
Tras terminar la carrera, nos desplazamos al 
Polideportivo de Villanúa para llevar a cabo 
la entrega de premios y el sorteo de regalos, 
que dieron a la reunión su carácter más fes-
tivo y alegre. El presidente del Club, Luis 
Lardies, felicitó a los participantes y fue el 
encargado de entregar los premios especia-
les: a la corredora más joven (Martina Pala-
cios), al más veterano (Theo Van Ravenstein) 
y a la familia más participativa (Familia Muro 
Monsalve). Tras los aplausos a los ganado-
res, comimos una rica paella preparada por 
el Club y acompañada por otros manjares 
aportados por los socios. 
El buen ambiente quedó reflejado en las mu-
chas fotos que se colgaron de ese día en el 
muro de Facebook del Club.

VI Trofeo Astún- Mayencos Infantil
Tras tres temporadas en las que diversas 
circunstancias de carácter meteorológico 
no permitieron su celebración, este año pu-
dimos por fin llevar a cabo la competición. 
Tras su suspensión inicial en el mes de enero 
por falta de nieve, este año parecía que la his-
toria volvía a repetirse, puesto que el sábado 
se tenía que suspender la primera carrera por 
las fuertes rachas de viento que obligaron a 
cerrar por seguridad la zona alta de la esta-
ción, impidiendo el acceso de corredores y 
organización a la zona del Estadium. 
Tras esa primera decepción, el domingo ama-
neció un día nublado pero sin apenas viento 
por lo que tanto clubes como organizadores 
pusieron todo su empeño en sacar adelante 
una prueba, que se presumía  antesala de 
los  Campeonatos de España Infantiles que 
se llevarian a cabo a lo largo de la semana 
próxima en la vecina estación de Formigal.
La participación fue bastante numerosa a 
pesar de la falta de corredores catalanes, la  
federación más potente en esta categoría de 
esquí alpino. El número de inscritos llegó a la 
cifra de 181. Además de aragoneses y nava-
rros, se contó con la presencia de deportistas 
de las Federaciones Vasca, Riojana, Madrile-
ña, Valenciana y Andaluza.
La prueba consistió en una carrera de Esla-
lom Gigante a 2 mangas, con doble trazado, 
lo que favoreció el espectáculo y la rapidez 
de la competición. Tras el marcaje y posterior 
reconocimiento de la pista por parte de los 

OTRAS ACTIVIDADES
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clubes, la carrera se inició al filo de las 10 de la mañana, con un cielo 
nublado  que anunciaba la llegada de precipitaciones al mediodía. La 
visibilidad fue buena pero todos echamos de menos un poco de sol 
para disfrutar más del día de competición. 
Al finalizar, y durante la entrega de trofeos y premios, la organización 
agradeció la participación a todos los clubes y deportistas, invitándo-
les a la próxima edición de esta prueba, en la temporada siguiente.

XV Trofeo “Valle de Astún” Alevin
Otra vez, con problemas meteorológicos: Tras la mala noticia de 
haber tenido que suspender la competición prevista para la jornada 
del sábado, todos los participantes del Trofeo, organización y clubes, 
deseaban resarcirse el domingo disfrutando de un magnífico día de 
competición.  A pesar de que el pronóstico meteorológico nos anun-
ciaba un día mejor, lo cierto es que el tiempo, inicialmente soleado, 
se tornaba rápidamente en frio y ventoso, lo que dificultó a veces el 
desarrollo de la prueba. 
Sin embargo, otra vez pudo la ilusión y el esfuerzo de los jóvenes 
corredores de categoría alevín, U12 y U14, que se enfrentaron a estas 
malas sensaciones con la mejor de las caras y poniendo todo su em-
peño en demostrar lo bien que esquiaban. 
La competición se inició con tan solo unos minutos de retraso del 
horario previsto, para poder ultimar detalles de preparación de la pista 
que presentaba un aspecto perfecto. Lástima de no haber tenido un 
poco más de visibilidad. 
A las 10 se iniciaba la prueba, con la primera manga de Alevines U14 
chicos, a la que seguiría 5 minutos más tarde la de chicas. 
Conforme pasaba el tiempo, la sensación térmica bajaba por momen-
tos anunciando la llegada de fuertes vientos que obligarían a la postre 
a acortar el desarrollo de la competición. 
Finalizada la primera manga, y tras estudiar todos los factores, tiempo 
disponible, meteo, trabajos posteriores de la organización, desplaza-

mientos, etc., se decidió lanzar una segunda manga solamente con 
los 30 primeros clasificados por tiempos de la primera, de modo que 
se pudiera valorar al menos a los más rápidos para una clasificación 
combinada.
De este modo, aproximadamente a las 13.45 horas se había termi-
nado la prueba, justo cuando una fuerte ventisca empezaba a hacer 
aparición.
La entrega de premios y trofeos, se realizó a continuación en las inme-
diaciones de meta, con la presencia del Director de Instalaciones de 
Astún , Octavio Salanova, y la de Pedro Arceredillo, nuestro anterior 
Presidente y Vocal de la Sección de Esquí Alpino del Club Pirineista 
Mayencos, al que se le entregó una placa conmemorativa por la ce-
lebración de la XVª Edición de este Trofeo, del cual fue su principal 
impulsor y promotor en sus comienzos.
La Organización agradeció al personal de la estación de Astún que  
colaboró en todo momento para que todo funcionase perfectamente 
y a todos los clubes y sus deportistas por su comportamiento a lo 
largo de la prueba y el esfuerzo realizado.

Excursión a Baqueira
Otra de las actividades que vamos consolidando es la excursión a Ba-
queira-Beret. Por cuarto año consecutivo la llevamos adelante coinci-
diendo con el final de temporada.
De nuevo las condiciones ofrecidas por el Hotel Montarto y por la 
propia estación fueron excelentes, así como el trato recibido a pesar de 
estar cerrando las instalaciones. A pesar de que esta vez fue solamente 
un grupo bastante reducido, los que lo hicieron nos contaron que real-
mente lo pasaron muy bien, cambiando de estación por un fin de se-
mana y disfrutando del esquí con amigos, que es el principal objetivo. 
Desde el Club seguiremos animando a continuar con esta actividad 
y como siempre abiertos a cualquier otra sugerencia que los socios 
quieran poner en marcha.

ESQUÍ ALPINO / temporada 2013/14
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PRETEMPORADA 
ESQUÍ TEAM

Por Txetxu Mintegui

espués de una pequeña travesía por el desierto en la cual 
nuestro Club no pudo realizar stage de verano para nues-
tros chic@s del equipo de competición de Alpino, este 
año por fin hemos conseguido realizar una pretempora-
da completa de 33 días de entreno además de 3 días de 

test físico para nuestros corredores de competición.
Estas concentraciones, las hemos realizado en 3 fases:

Cuando empezamos a trabajar estas concentraciones, todos teníamos 
nuestras dudas, debido en cierta medida a la escasa experiencia que 
teníamos en este tipo de aventuras y porque no decirlo, al “miedo” de 
que algo saliese mal, derivado de esa inexperiencia, tanto mía como 
la del cuerpo técnico ya que nunca habíamos dirigido este tipo de  
concentraciones, pero tengo que decir que la experiencia ha sido IN-
CREIBLEMENTE positiva a todos los niveles.
Una de las cuestiones que muchos se plantean, es el por qué y para 
qué de estas concentraciones, yo tengo una opinión muy personal 
en la que no todo es competición y entreno, aunque también es im-
portante, pero más en estos casos de muchos días de convivencia, 
la experiencia es mucho más amplia, apareciendo valores  más in-
tangibles, como son el compañerismo, la disciplina, la superación, el 

compromiso, vivir fuera de casa, relacionarse, el esfuerzo y como no 
la competitividad, que para eso somos un equipo de competición.
Todo esto genera en el equipo un bien común el cual hace que los 
chavales sean como una “piña” y sirva de ejemplo como los mayo-
res cuidan de los pequeños y estos respetan sus decisiones como si 
fuese orden jerárquico,  no escrito pero entendido por todos, ya que 
estos pequeños en un futuro cercano serán los que tengan el “bastón 
de mando”, evidentemente todo esto controlado desde la atalaya del 
ENTRENADOR.
Con respecto al desempeño técnico realizado por nuestros entrena-
dores, en ambas concentraciones se han dividido los trabajos en la  
primera semana de cada concentración en un trabajo específico de 
SL, empezando con referencias y pasando a lo largo de la semana 
a  palo largo con distancias de 10m a 11m y la preparación en cada 
segunda semana de  concentración se centró en GS empezando con 
referencias y palo largo a distancias de 22m, 25m y 27m. En Xanadú 
trabajamos exclusivamente la técnica de SL durante los tres días de 
entreno. Al final de cada día de concentración se realizaba un traba-
jo físico específico que había sido elaborado por nuestra titulada de 
INEF Cristina Garcia.
Para estas salidas de verano hemos contado con la ayuda de profesio-
nales que nos han puesto las cosas mucho más fáciles, en la primera 
concentración la gestión y estancia en Les Deux Alpes nos la realizó 
Dani Fernandez, director del camp de verano DALTON SNOW-
BOARDS y en la segunda concentración, contamos con la inestima-
ble colaboración de David Prades, director de ZOOM CAMPS, sin 
ellos estoy convencido que no hubiese salido todo tan perfecto como 
así ha sido.

D

· La primera de ellas se realizó en LES DEUX ALPES 
durante las fechas comprendidas entre el 6/7/14 hasta 
el 20/7/14.

· La segunda concentración la realizamos en el glaciar 
suizo de SAAS-FEE durante las fechas comprendidas 
entre 24/8/14 hasta el 6/9/14.

· La tercera y última en Madrid Snow Zone (Xanadu), 
entre las fechas del 14/11/14 hasta el 16/11/14.
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Todo parece imposible, hasta que se hace.
- NELSON MANDELA - 

No quiero dejar escapar esta oportunidad que me brinda el Club para 
hacer un reconocimiento personal a dos chavales, perdón, dos gran-
des entrenadores, que tenemos la gran suerte de disponer de ellos en 
el Mayencos Esqui Team, como son JUAN LAGO y HUGO QUIN-
TERO, que con una ilusión fuera de lo común, un esfuerzo titánico y 
ganas de trabajar y enseñar fuera de toda duda, han demostrado que 
la cantera de entrenadores en Mayencos está asegurada. 
Evidentemente, sin la inestimable ayuda del Club y en especial de Jose 
Miguel y Luis Lardiés, que han creído desde el primer momento en 
este nuevo proyecto, no habría sido posible esta pretemporada tan 
espectacular.
Ya estamos pensando en la siguiente, que tendrá muchas mejoras, 
porque de todo se aprende y algunos detalles siempre son mejorables.
Hay mucha gente que no nos creía capaces de poder realizar una pre-
temporada completa, a todos ellos les invito a que lean esta pequeña 
reflexión de un gran personaje del que TODOS tenemos mucho que 
aprender y a mí personalmente, me parece un ejemplo a seguir:
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ESQUÍ de FONDO
Por Eugenia Oliveros

emos afrontado la temporada 2013-2014 con nuevos 
proyectos y mucha ilusión.
Como todos los años empezamos la temporada miran-
do al cielo, habrá o no habrá nieve para el puente de 
diciembre… es el inconveniente de practicar un deporte 

al aire libre y que depende del factor NIEVE. Pero tuvimos un buen 
arranque y se pudo empezar el día programado, pudiendo desarrollar 
38 días de los 40 previstos, no nos podemos quejar. ¡Sigamos siendo 
positivos y que la siguiente temporada sea igual o mejor!
Si recapitulamos brevemente, la temporada 2013-14 se comenzó con 
la creación del grupo de competición de Jaca, formado por niños y 
niñas que se habían quedado fuera del CETDI, y como miembros 
del club tuvieron la mejor acogida posible, al frente de Juan Marcén. 
Agradecer a Brico Sanara por su subvención para el transporte. 
También me gustaría destacar la iniciativa en dar a conocer el biathlón, 
ya que es una modalidad que se complementa con el esquí de fondo 
y en el club se dispone de dos carabinas láser. Por cierto ha creado 
mucha aceptación y demanda para la siguiente temporada.
Se ha continuado con la campaña que llevamos a cabo entre los coles 
y los institutos de Jaca, que se concretó en el éxito de los cursillos de 
10 domingos. También se continuó con la idea del curso de guardería 
para los pequeños de 4 años, con una hora de duración, durante  10 
domingos.
En total,  117 es el número de niños/as que han participado este año 
en los cursos del club, con un aumento de 11 niños con respecto a la 
temporada pasada.
Por lo tanto ha habido también un aumento de además de los fijos 
que nos acompañan durante toda la temporada como han sido Juan, 
Eduardo, Jesús, Álvaro, Cristina y Eugenia se ha contado para los cur-
sillos de Reyes, Navidad, los domingos… con la presencia de Nacho, 
Lucas, Javier, Lorena y María.
Aprovecho para agradecerles a todos su buena disposición, su traba-
jo, apoyo y colaboración.
Otra temporada más hay que destacar el éxito del curso de Luis “Lar-
diés”, que este año todavía ha tenido más afluencia que el año ante-
rior. Los adultos, muchos padres de niños cursillistas parece ser que 
no quieren que sus hijos les ganen…jaja.
En cuanto a las carreras, el Trofeo Apertura Mayencos, este año ha 
vuelto a ser nuestra carrera, excluida del calendario oficial de la Copa 

de España. Esto nos permitió celebrar la carrera en la estación  Le 
Somport,  eran casi 300 corredores los que formaban parte de la salida. 
El cierre de nuestra temporada lo celebramos con el Trofeo Cerra-
dura en Somport, con un día estupendo, sol y buena temperatura. 
Este año se organizaron un sprint por parejas “padre-padre”, “ padre-
hijo/a”, “niño-niño”, hubo mucha motivación, casi había más piques 
entre padres que entre hijos, esto hizo que se celebrara como una 
autentica carrera. La otra actividad que se organizó fue una carrera de 
biathlón, con circuito de penalización y circuito de 1’3km que debían 
desarrollar. 
Para finalizar como todos los años disfrutamos de la tradicional comi-
da de fin de temporada, que tuvo un gran éxito de participación. Este 
año volvimos a Castiello de Jaca. Y al final nos repartimos una foto 
de grupo del día, como recuerdo.
Una de las actividades que se volvieron a repetir fue el intercambio 
con Noruega, este año se desplazó Jesús Tapia como representante 
de nuestro club y los niños que quisieron participar. Volvieron muy 
contentos un año más y esperemos que la temporada que viene se 
repita y podamos brindar esa oportunidad a todos.
Por último, seguimos organizando la carrera, este año denominada 
“Subida a Rapitán” y como novedad es que no sólo se pudo hacer en 
rollers, sino que también se abrió a todas aquellas personas que qui-
sieran subir en patines y en bici, con ello hubo una mayor aceptación 
y finalmente se pudo celebrar el mes de septiembre ya que en agosto 
se tuvo que aplazar por falta de inscritos.

H
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Este año tenemos también relevo en la vocalía del club, personalmen-
te no puedo continuar haciéndome cargo de todas la responsabili-
dad que conlleva y dedicarme a mis obligaciones. El nuevo vocal es 
Eduardo Arbués, que quien no lo conozcáis ya es monitor del club 
hace unos años, sabe cómo funciona, así que lo dejamos en buenas 
manos.
Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que me han ayu-
dado durante toda la temporada a seguir adelante con este proyecto, 
complicado y agotador a veces. Al Ayuntamiento de Jaca, a la Conceja-
lía de Deportes, a la Policía Local, a la Estación de Somport, con Bru-
no a la cabeza, y a todas las entidades y empresas que han colaborado 
con nosotros.

Dejo la vocalía pero no me despido, es un hasta luego, ¡nos vemos 
en las pistas!

Un abrazo para todos.

RESULTADOS
Como conclusión a todo el trabajo realizado dejo un resumen de los resultados del Campeonato de Aragón y Campeona-
to de España. ¡Enhorabuena y ánimo chic@s!

RESULTADOS CAMPEONATOS DE ARAGÓN RESULTADOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA

OROS

T. libre: 4

T. clásico: 3

OROS

T. libre: 1

T. clásico: 1

PLATAS

T. libre: 3

T. clásico: 4 

PLATAS

T. libre: 2

T. clásico: 3 

BRONCES

T. libre: 5

T. clásico: 4

BRONCES

T. libre: 2

T. clásico: 2
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esquí de fondo 
en noruega

Un Febrero de “mayencos” en Noruega

Por Mariano Marcén

oincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos 
de Invierno, diferentes grupos de esquiadores de fondo 
del Club Mayencos de Jaca han disfrutado de unos días 
en la cuna del esquí de fondo, Noruega. Hasta allí se 
desplazaron un grupo de jóvenes del club, éstos en in-

tercambio ya habitual con uno de los mejores clubes de la región de 
Oslo, el Koll. Dos días después los más veteranos del club también 
hacían acto de presencia en la capital noruega, con el fin de disputar 
una mítica prueba, la Holmenkollmarsjen. Y un poco más tarde otro
grupo, esta vez de triatletas conocidos del club, entre los que estaba 
la campeonísima Yolanda Magallón, también quisieron disfrutar de 
lo que ofrecen estas tierras nórdicas al amante del esquí de fondo…
un paraíso de pistas y rutas como en ninguna otra parte del planeta.
Tanto unos como otros volvieron maravillados, unos con más fortu-
na que otros en lo que a la calidad y cantidad de nieve se refiere. 
No olvidemos que a pesar de que en nuestros Pirineos estamos vi-
viendo un invierno increíble en cuanto a nieve; en otras zonas de Eu-
ropa está siendo uno de los inviernos más cálidos que se recuerdan. 
Sirva de ejemplo lo ocurrido en Sochi. Este es el relato de Mariano 
Marcén, fundador de la sección de fondo en Mayencos, de su paso 
por esos lugares.

Despues de 42 años esquiando y haber tenido la suerte de hacerlo 
por los países alpinos, por Suecia, por Finlandia, por Estonia había 
que ir al origen. El origen del esquí de fondo como ocio, deporte, pa-
satiempo está en Oslo. En las últimas décadas del siglo diecinueve lo 
que hasta entonces era únicamente un medio de comunicación en el 
ámbito rural se fue convirtiendo en pasatiempo de la sociedad urbana 
de Oslo. Allí se organizaron las primeras competiciones de saltos y 
fondo, combinada nórdica, y los primeros juegos de Holmenkollen,
colina al norte de la ciudad, hoy en día un barrio de la misma. Fue 
entonces cuando se creó la sociedad Skiforeningen dedicada a la pro-
moción del esquí de fondo y a mantener abiertas las trazas y
pistas donde poder practicarlo, hoy en día más de 2000 kms alrededor 
de Oslo.
Oslo es una gran ciudad con su casco urbano, parques, barrios, con 
una red de transporte público muy eficaz incluido una red de metro 
en la cual poder ir directamente a esquiar desde tu casa y en donde 
ver a un/a persona con su ropa de esquí , sus botas y los esquís en la 

mano es una estampa habitual. A vivir todo eso nos fuimos la primera 
semana de febrero tres veteranos de Mayencos, fundadores de la sec-
ción de esquí de fondo, Miguel Angel Martín Bajen, Julian Paules y un 
servidor, Mariano Marcén; nos acompañaban otros tres veteranos de
Zaragoza (Tomás Enfedaque, Fernando París y José Antonio Ferran-
do). Como digo todo es bastante fácil: te vistes y te preparas, vas a la 
estación de metro más próxima y decides a donde ir, suele ser la línea 
nº 1 que te deja en el estadio de Holmenkollen, permanentemente abier-
to para todo el que quiera esquiar, o el final de la misma que además 
de tener más altitud, algo menos de 400m, es el principio o final de la 
extensa red de trazas para esquiar. Esquiar en los alrededores de Oslo 
no es tan fácil como en otros países nórdicos más llanos puesto que 
todo el territorio son colinas suaves un continuo subir o bajar y todos 
los kilómetros que quieras incluso por la noche existen iluminados 
más de 300 Kms. El viaje tenía otro objetivo ya que siempre hacemos 
una carrera estábamos inscritos en la Holmenkollmarsjen, 53km, en esti-
lo clásico y que es la carrera de larga distancia “de los de Oslo”.
Resultó ser la carrera más dura de todas las que hemos participado, 
difícil por el recorrido, las diferencias de altitud, los 3400 metros de 
desnivel acumulados y este año por la mala calidad de la nieve que no
nos permitió esquiar sin sufrir, por un encerado deficiente.
Todo ello no nos permitió saber en qué nivel estamos con los es-
quiadores populares de la ciudad que inventó esto. Bastante tuvimos 
con llegar a meta en el mismísimo estadio de Holmenkollen, al pie 
del trampolín de saltos más famoso del mundo y donde tiene lugar 

C
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las carreras de la copa del mundo y de cam-
peonatos del mundo. Al final sí valió la pena.
Por supuesto que no es lo único que se pue-
de hacer en esta capital de uno de los países 
más ricos del mundo. Puedes ir de tiendas de 
deporte a flipar un poco y en donde un es-
quiador de fondo se siente como normal y 
no un rarito como aquí. También puedes ir 
de museos y ver auténticos barcos vikingos o 
el barco que se utilizó para las expediciones 
polares el Fram, con todo un panel de fotos 
y relatos de la exploración polar, además de 
meterte por el interior del barco y no se debe 
de perder la visita al museo del esquí, situa-
do bajo el trampolín y que incluye la subida 
a la parte más alta desde donde se tiran los 
saltadores.

En fin, para repetir, a ser posible en un in-
vierno más frío.
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montaña
Por Chema Tapia

n año más frente a esta máquina, para tratar de conden-
sar en unas líneas lo que ha sido nuestra actividad mon-
tañera en esta temporada que termina. Una temporada 
que convenimos que así sea, que aquí termine y aquí co-
mience, pero que en realidad la montaña y nuestro acer-

camiento a ella giran en un ciclo sin principio y sin fin. Cuatro son las 
estaciones que la visten y adornan, y cada una de ellas tiene sus mo-
mentos de gozo y sus riesgos. De los unos disfrutamos y de los otros 
nos cuidamos, tratando de adquirir más oficio cada año que pasa.

Comenzamos pues esta temporada que termina con salidas de nieve, 
como es natural en estas fechas. El Belén Montañero se subió a la Co-
llaradeta, vecina de esa Collarada techo de nuestro valle y de la comar-
ca entera. El Popular, como tradicionalmente, en la también nuestra 
Peña Oroel, con la asistencia más numerosa de todas las salidas. 

Con motivo de la puesta en valor del sendero que discurre por el Bos-
que del Señor, a través de un GR 8 vestido de gala con la señalización 
del nuevo Decreto de Senderos Turísticos de Aragón, se participó en 
la grabación de uno de los episodios de Chino Chano. El invierno 
continuó con la subida al Pelopín, punto álgido del que damos en 
llamar Arco Norte de Sobrepuerto, y con un par de salidas nocturnas 
con raquetas a la luz de la luna de Candanchú y la Partacua, en el 
vecino valle de Tena.

No quisimos que se nos escaparan los hielos de la Gruta Helada de 
Lecherines sin visitarlos, algo que hicimos a mediados de abril. En 
este mismo mes, el día de nuestro santo patrón se visitó la Collarada 
con esquís. Ya en mayo, se programaron actividades para los cuatro 
primeros días, aprovechando las jornadas festivas. El lugar elegido fue 
el valle de Pineta y sus alrededores, y el mal tiempo no impidió que 
las lleváramos a cabo. Estuvimos en los Sestrales, hicimos la ruta del 
Canal, uniendo Bielsa con Tella y su dolmen, pateamos la garganta 
de Escuáin hasta el mismo circo de Gurrundué, disfrutando de las 
maravillas de ese recóndito valle. Finalmente visitamos el conjunto 
religioso militar de Muro de Roda, en lo alto de la sierra de Gerbe, 
dominando la cuenca de Mediano.

Con mejor tiempo ya, nuestras botas se posaron en las ferratas de 

Peña Rueba, que junto con los mallos de Riglos abre sus fauces sobre 
un Gállego que se rinde ya al llano. También pudimos contemplar, 
esta vez más en corto, la espectacularidad de la de Sorrosal en Broto, 
subiendo por sus empinadas escaleras y siendo engullidos por el seno 
del mismo barranco.

El verano lo terminamos con tres salidas de altura. Las Frondiellas, 
cresta occidental del Balaitús, donde la cordillera que viene desde el 
Cantábrico tiene que auparse para conseguir sus primeros tres miles 
en unos estrechos lomos que permiten el eterno disfrute a dos aguas, 
la cuenca de Respomuso y la de los Arrieles. Su majestad el Aneto, que 
abordamos por Coronas uno de los itinerarios menos concurridos. Y 
finalmente, algo que se quedó en intento, muy cercano a la cumbre, 
pero intento; en una dura jornada climatológicamente hablando, por 
Cuello Gordo llegamos hasta las chimeneas del Cilindro de Marboré.

Y ya en la presente estación, hemos podido contemplar el otoño de 
Oza a través de los apacibles ojos del Maz, y hemos estado en un 
vestido ya de blanco Castillo de Acher. Para completar el año nos 
quedan los clásicos belenes, que en el caso del montañero será au-
pado al Mesola, entre los valles de Aragüés y Aísa, y para terminar, 
subiremos una vez más hasta la Cruz de la Peña Oroel, en cuyas faldas 
albergamos el popular.

Todo lo mencionado anteriormente ha formado parte de las salidas 
programadas y convocadas por el club, pero cabe destacar, que diver-
sos banderines o emblemas del mismo han estado sobre el mismísimo 
Aconcagua, han realizado vías de dificultad en el hielo de Dolomitas, 
y han subido a la cumbre del Montblanc y del Toubkal. En nuestros 
Pirineos, además, hemos estado en el pico Cristales, Faja de las Flores, 
Racón, Canarellos y Pelay en Ordesa, Llena de la Garganta, Mallo 
del Acherito, Tozal del Mallo, Collarada… y otros muchos sitios de 
menor entidad, pero no de menor belleza y atractivo.

En actividades de más de una jornada, hemos dado la vuelta al Po-
sets, hemos pateado tres valles de la Ribagorza sin fronteras, y hemos 
salido a los montes búlgaros, concretamente a los macizos de Rila y 
Pirin, coronando las dos máximas alturas del país, y conociendo otros 
paisajes y paisanajes. Por otra parte, estamos seguros que nuestros so-

U
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cios también han participado en actividades 
a título individual, que han llevado el espíri-
tu mayenco cerca o lejos, alto o menos alto, 
pero que a buen seguro habrá sido orgullo 
de sí mismos.

Destacamos en otro apartado aquellas acti-
vidades en las que hemos participado o he-
mos organizado. Junto con compañeros de 
otros clubes de montañismo, hemos asistido 
al Curso de Monitor Base en Montaña, en 
sus fases invernal y estival. Como miembro 
del colectivo de vocales de la FAM en los 
espacios naturales protegidos, también el CP 
Mayencos ha estado presente en un encuen-
tro a nivel estatal en Granada. El propio club 
ha organizado el II Encuentro Provincial de 
Clubes de Montaña, al que asistieron unas 

50 personas. También se ha asistido al Día 
del Senderista FAM, celebrado en Fortanete, 
comarca del Maestrazgo, porque Teruel tam-
bién existe.

Finalmente, nos sentimos orgullosos del nue-
vo nacimiento de una criatura en la Sección. 
Este club, que siempre se ha caracterizado 
por la organización de pruebas deportivas en 
esquí alpino y de fondo, y en las diversas mo-
dalidades de duatlón o triatlón, a instancias 
de la Comarca, nos hemos visto en la puesta 
en marcha de la primera edición del Maratón 
Blanco Jacetania, una carrera por montaña 
que en un intento de llamar al invierno y a 
sus seguidores, une Jaca con las estaciones de 
esquí del valle por el hilo conductor del Ca-
mino de Santiago. Una prueba que ha llegado 

para quedarse, y que ya anuncia su segunda 
edición para el año que viene, compartiendo 
fecha y recorrido con la 1ª Andada Popular 
“Puerta al Invierno”, que reta a los andarines 
el 22 de noviembre de 2015 a cerrar el Calen-
dario de Andadas Populares de Aragón, es-
tando inscrita en el circuito de Gran Fondo, 
que alberga a las siete más largas y duras de 
dicho calendario.
Aunque seguimos echando en falta más par-
ticipación en las actividades, nos sentimos 
más que satisfechos de lo que nuestros pies 
han andado, nuestros ojos han visto, y nues-
tros sentidos han vivido, estando inmersos ya 
en la programación de esta próxima tempo-
rada que da comienzo. 
Os deseamos a todos un feliz y montañero 
año 2015!!!
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ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

http://chematapia.blogspot.com.es/2013/12/belen-montanero-collaradeta.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2013/12/belen-popular-cp-mayencos-oroel-2013.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/01/el-abismo-del-pelopin.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/02/a-tucas-albars-burbujas-candanchu-1.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/02/curso-monitor-base-montana-invernal.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/03/la-partacua-en-blanco-y-negro.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/03/antequera-su-historia-en-piedra-y-mas.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/04/curso-monitor-base-montana-estival.html
 

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/04/santuario-de-hielo-en-el-valle-del.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/04/la-collarada-cuatribarrada.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/05/en-torno-la-balle-berde.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/06/via-ferrata-pena-rueba.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/06/ii-encuentro-clubes-montana-huesca.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/06/via-ferrata-sorrosal.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/08/las-frondiellas-tierra-que-casi-vuela.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/09/aneto-el-sancta-sanctorum.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/09/cilindro-de-marbore-hasta-el-granizo.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/10/pena-oroel-con-cima2015.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/10/el-otono-del-maz.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/10/xvi-dia-del-senderista-fam.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/11/i-maraton-blanco-jacetania.html

http://chematapia.blogspot.com.es/2014/11/de-nivoteo-por-el-castillo-de-acher.html
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Belén Popular. Peña Oroel 

El abismo del Pelopín
 
Nocturna. Burbujas Candanchú 

Curso Monitor Base Montaña  
Fase Invernal. Benasque – L’ampriu

La Partacua en Blanco y Negro 

Antequera, su historia en piedra. Granada 

Curso Monitor Base Montaña 
Fase Estival. Alquézar 

Santuario de hielo en el Valle del Aragón 
Gruta Helada de Lecherines 

La Collarada cuatribarrada
 
En torno a la Balle Berde
  
Vía Ferrata Peña Rueba 

II Encuentro Provincial de Clubes de Montaña 

Vía Ferrata Sorrosal

Las Frondiellas, tierra que casi vuela 

Aneto, el Sancta Sactorum 

El Cilindro de Marboré… hasta el granizo 

Peña Oroel con CIMA2015 

El otoño del Maz 

Día del Senderista FAM 

I Maratón Blanco Jacetania 

De nivoteo por el Castillo de Acher 

Belén montañero. Mesola (2.177 m) 
  
Belén popular. Peña Oroel (1.769 m)
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Ribagorza sin fronteras 
Ruta Tres Valles (Bohí, Barrabés, Castanesa)

JULIO 2013

Por Chema Tapia

22  ANUARIO 2014 · CP MAYENCOS



CUANDO SE APAGAN LAS LUCES DE LOS 
SUEÑOS Y SE ENCIENDEN LAS DEL 
CAMINO SÓLO NOS QUEDA RECORRERLO.

sí podríamos comenzar esta nueva historia. Una historia 
compartida por una zona histórica de nuestro Pirineo. 
Una historia compartida por una Ribagorza sin fronte-
ras. Una historia compartida por tres de sus numerosos 
valles. Una historia, compartida, en definitiva, entre un 

numeroso grupo de jóvenes viejos, o de viejos jóvenes, como prefi-
ráis, pero con un corazón que se acompasa para latir unido en torno 
a esta pasión de andar, de ver, de conocer, de reír y de disfrutar de 
este gusto por las montañas, por estos viejos condados, a través de 
una ruta organizada por la agencia Free Flocks, de Pont de Suert, ese 
fluir libre que nos ha permitido unir, en sentido ciclónico, los valles de 
Bohí, Barrabés y Castanesa, catalán el primero, compartido el segun-
do, y aragonés el tercero, y en la que intercalamos una jornada para 
visitar espacios más alpinos, más lacustres, y darnos una vuelta por el 
mundo Llauset y Angliós, desde Aneto, terminando en el embalse de 
la Baserca. Vamos.

A
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PRIMERA jornada. 
El Pont de Suert – Erill la Vall. 
Salimos de la capital de la Alta Ribagorza, junto al Noguera Ribagor-
zana, y nos incorporamos al Noguera de Tor por el Camí de l’Aigua, 
uno más de los Caminos Naturales que tenemos a nuestra disposición 
en todo el territorio nacional, y que señalizado con vistosa cartelería 
metálica de color granate hace fácil su seguimiento. Abrazados a este 
afluente, pasamos por la Ermita del Remei, un conjunto de pequeña 
capilla, casona en ruinas y románico puente, el del Castillo de Tor. 
Un par de horas más de robledal y de lluvia nos sacan del bosque a la 
carretera de Irán, para seguir dirección descendente, y al poco de nue-
vo al sendero, que en otra hora y media nos lleva hasta el Salencar de 
Barruera, un pequeño oasis junto a ese ensanche artificial del río que 
ha ido alojando los sedimentos de su vida a raíz de la construcción de 
la presa de Cardet.

Por vereda domesticada llegamos a Barruera, ya en el Vall de Boí, 
con su iglesia románica de San Feliu (S XI y XII). Una hora más de 
incómodo pisar por los bolos de la orilla del río, y tras ser engullidos 
por un tubo intestino metálico bajo la carretera, cuyos peristálticos 
movimientos corren por nuestra cuenta, nos acerca ya a destino. 

Llegamos a Erill la Vall, y lo primero que hacemos es acercarnos a 
su iglesia de Santa Eulalia, bello ejemplo del románico de estos va-
lles, con su esbelta torre de 6 pisos, que visitamos uno por uno, y 
donde tenemos ocasión de ver el entorno a través de sus ajimezadas 
ventanas. El interior del templo es pequeño, pero repleto de antiguos 
objetos robados a la historia. Estamos hablando de un monumento 
histórico-artístico desde 1962, y que ha ido reencontrándose con su 
cronología constructiva gracias a unas excavaciones arqueológicas en 
su subsuelo y alrededores, que le han afianzado su identidad.

Nos alojamos en Casa Pernallé. Buena cena. Buena compañía. Buena 
armonía. Primera etapa: El Pont de Suert – Erill la Vall. Distan-
cia: 19,7 Km. Tiempo total: 7h. En movimiento: 4h 55’. Desnivel 
positivo acumulado: 1.293 m. Negativo: 883 m. 

SEGUNDA jornada. 
Erill la Vall – Aneto. 
La mañana está serena. Las lluvias quedaron atrás. Salimos para en-
frentarnos al barranco del Basco, previo al Port de la Gelada, cum-
bre de hoy. Nos adentramos en el barranco por su margen izquierda, 
que pronto abandonamos en busca de un tortuoso sendero que con 
esfuerzo nos va subiendo, ofreciéndonos como recompensa unas 
buenas vistas sobre valle de Bohí. El bosque nos da un respiro, que 
aprovechamos para echar breve bocao y trago, que nos sirven para 
acometer el último tramo, unas poco definidas lazadas por entre la 
tasca, y que en casi dos horas desde el arranque nos dejan en el colla-
do, a casi dos mil metros, desde el que damos vista ya al siguiente hito, 
y punto más alto de la jornada de hoy. También lo hacemos a las altas 
cumbres del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de St. Maurici. 

Por delante, el rodeo de un circo en el que se van intercalando sucesi-
vos barrancos que todavía albergan restos de neveros de un invierno 
atropellado por una breve primavera y un perezoso verano. Aguas, to-
das ellas, que confluyen en Berruera. En una hora alcanzamos el Port 
de la Gelada, que desde sus 2.070 metros es una excelente atalaya so-
bre el valle de Barrabés, al que desde aquí se puede decir que comen-
zamos su visita, incorporándonos a la llamada Ruta de la Fauna, un 
atractivo turístico de Senet, a donde llegamos y damos buena cuenta 
del espacio expositivo e informativo de La Serradora, un centro que 

nos acerca a los usos y costumbres de las gentes de estos valles, de 
cómo el hombre se ha aprovechado del medio para su subsistencia, y 
no para su depredación y especulación como hacemos ahora, una vez 
que nos hemos cargado esa otra forma de vida. Un vídeo didáctico 
culmina nuestra visita. 

Cruzamos el río y la raya virtual administrativa. Unos pocos cientos 
de metros de carretera local nos suben a Aneto, y no podemos por 
menos que acercarnos hasta una ermita que hay a la entrada, y que 
alberga el viejo cementerio, que reza a San Clemente y que fue parro-
quial. Nuestros huesos llegan ya al alojamiento de hoy… y el de ma-
ñana, Casa Moliné. Segunda etapa: Erill la Vall - Aneto. Distan-
cia: 13 Km. Tiempo total: 8h 45’. En movimiento: 5h. Desnivel 
positivo acumulado: 1.468 m. Negativo: 1.358 m. 

TERCERA jornada. 
Embalse de Llauset – Embalse de la Baserca. 
Etapa fuera de programa, y que sirve para adentrarnos en la tiranía 
mineral, granítica, exigente y bella de la alta montaña pirenaica. Con 
salida y llegada igualmente en Casa Moliné de Aneto, los rodantes nos 
echan una mano para comenzar y terminar la jornada, que empieza 
acercándonos hasta el embalse de Llauset por esa serpenteante carre-
tera construida para tal fin, y que nos cuesta recorrer casi media hora. 
Y terminan, llevándonos desde el término del barranco de Salenques, 
en el embalse de la Baserca, de nuevo hasta Aneto.

La de ayer fue una jornada de regalo en lo meteorológico. La borrasca 
nos hizo un guiño, y lo disfrutamos. Hoy es distinto, hoy vuelve a 
enseñar sus fauces, hoy vuelve a agarrarse la raca a las altas cumbres, 
y hasta aquí llegan sus bramidos en forma de frío, viento y alguna 
goteta suelta. Pero no nos va a parar. Tras un largo y espectacular 
camino, llegamos a un embalse muy poco hospitalario. Más viento, y 
más frío nos reciben con ganas de no hacernos agradable el arranque, 
pero lo suplimos con ganas, con coraje, con pitera. Vamóóóóóós!!! 
El arranque es bajo roca, por un túnel que acrecienta más si cabe esa 
sensación de frío que está instalada en estos montes, y que sólo una 
esperanzada salida al sol puede aliviarnos. Es lo que hacemos. Por el 
GR 11, o mejor dicho, por una de las dos variantes que hay desde el 
ibón de Cap de Llauset, subimos hasta el collado de Angliós, donde 
ya podemos ir disfrutando del cálido sol y de las vistas que al grupo 
de ibones nos ofrece. 
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Menos de una hora para alcanzar el collado, desde el que se divisa la 
vertiente que dejamos atrás, que reposa con el embalse de Llauset a 
los pies, y el collado de Vallibierna en uno de sus lejanos altos. Por 
delante, una extraordinaria cubeta que alberga un rosario de peque-
ños y grandes ibones, llamados de Angliós, a los que tras las fotos de 
rigor, y ya al sol que más calienta, vamos bajando lentamente, como 
si nos hiciera duelo perder altura. Una vez abajo, repaso de mapas y 
viandas, para ir recorriendo el fondo de este inmenso plató de ibón 
en ibón, hasta el último, al que le sigue la entrada ya al barranco de 
Salenques, que te engulle súbitamente entre pronunciadas pendientes 
y exuberante vegetación. 

Lo salvaje del descenso parece que se v suavizando, y ya abrazados 
al cauce, como decenas de troncos detenidos, vamos perdiendo altu-
ra a su ritmo. Una hora larga media para llegar al final de este viaje 
de agua, donde las que trae este barranco se amansan y se funden 
con las de la Noguera Ribagorzana en el embalse de la Baserca, allí 
donde continúa la cuatribarrada del GR 11, pero con otro nombre. 
Aquí finaliza el tramo aragonés de la Senda Pirenaica, que dejó de ser 
navarro en Zuriza, a doce jornadas al oeste. Aquí, a pie de pantano, 
termina la preciosa jornada de hoy, la más alta, la más alpina, la más 
bella.r. Tercera etapa: Embalse de Llauset – Embalse de la Ba-
serca. Distancia: 9,3 Km. Tiempo total: 6h 45’. En movimiento: 
3h 25’. Desnivel positivo acumulado: 460 m. Negativo: 1.230 m.

Cuarta jornada. 
Aneto – Castanesa. 
Una nueva mañana por delante, y que comienza como todas, cabal-
gando a los sones de la Albada, ese canto mañanero labordetino que 
“anima a las gentes a comenzar la jornada”, como dice su letra. Subi-
mos a la parte alta del pueblo para salir a la estrecha carretera del em-
balse, que vamos burlando a tramos, hasta darle esquinazo al monte y 
encararnos ya hacia el interior del barranco de Llauset. Última mirada 
al pueblo. Última mirada a Barrabés. Última mirada a una Noguera 
Ribagorzana con dislexia lingüística, y que hace bueno lo de que nun-
ca una raya en el mapa consiguió no entenderse a sus gentes.

Ahora toca bajar. Ir bajando poco a poco hasta el fondo de este valle 
que, como los anteriores, rezuma agua por todos sus poros. Un agra-
dable sendero nos deposita con cuidado en la carretera, que pronto 

abandonamos, al igual que el GR 11, para seguir por el GR 18 direc-
ción Castanesa, no sin antes pasar por las bordas de Nestui y Moliné. 
Hace tiempo que venimos ya viendo de reojo el collado de Salinas, 
nuestro punto más alto de hoy, al que nos vamos dirigiendo. En una 
evidente pista que sale a la derecha, y cortada por barrera, nos des-
viamos y detenemos para darnos un respiro antes de acometer ya la 
subida al collado. Hacemos otro alto en un refugio de pastores, el de 
Salinas, como el entorno. 

Sin perder de vista el objetivo, nos dejamos engullir por el barranco 
de la Font del Bisbe, que al empinarse demasiado tratamos de eludir. 
Intenciones que nos despistan y alejan, pero que consiguen que su-
bamos más descansados. Finalmente llegamos al collado de Salinas, 
que desde sus 2.180 metros nos ofrece ya unas excelentes vistas sobre 
la cabecera del valle de Castanesa, esa puerta de atrás de Cerler que 
en alguna pesadilla se nos ha mostrado atacado, invadido, agredido, 
desprovisto de identidad, en un alarde monopolístico de explotación 
insostenible y cortoplacista. Pero dejemos las pesadillas y volvamos 
a nuestros sueños. Sueños de montañas libres, como éstas, aunque la 
amenaza sigue en el aire.

Estirada al punto más alto del collado y al abrigo del aire para descan-
sar y echar un arranque, más de cuatro horas de ascenso lo merecen. 
El patio es inmenso, la vista no da alcance a las ansias de devorar-
lo. Bocao, trago y paisaje, un embudo de sensaciones que alimentan 
cuerpo y alma. Emprendemos la bajada, y las marcas rojiblancas nos 
van metiendo a un barranco que vamos dibujando con él su tortuo-
sa trayectoria. Los materiales blandos ceden siempre ante los duros. 
También las personas. Barranco de Pletillet, que al cabo de una hora 
acompañando a sus aguas, nos detenemos para echar otro bocao y 
reposo. Los pies agradecen el remojo.

Cascadas que desaguan de los altos de las montañas refrescan la vi-
sual. Una hora más nos queda para llegar al fondo del valle, donde 
tomamos la pista hasta Fonchanina, que alcanzamos en tres cuartos 
de hora más. Aldea que vive del pasado. Iglesia de San Antonio y 
seguimos, ya por carretera, otra media hora, que se hace eterna, has-
ta Castanesa Bajo, nuestro alojamiento de hoy. Ca de Graus lo tiene 
como misión, en donde nos acomodamos para a la tarde ir a visitar 
el barrio alto, la Vila de Dalt, como la llaman, y recorrer sus rincones, 
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sus calles, sus casas, alguna de ellas de gran porte y hacienda. Iglesia 
de San Martín, con su cementerio. Iglesia de la Virgen de la Nova, 
con su accesible campanario separado de la nave principal, que nos 
es mostrada amablemente por uno de los paisanos que mata la tarde 
a la sombra. Vuelta al alojo, para ponernos a la orden de Alejandra, 
una rumana con lo suyo bien puesto, y que nos lleva a raya. Más ri-
sas, claro. Cuarta etapa: Aneto - Castanesa. Distancia: 21,9 Km. 
Tiempo total: 8h 50’. En movimiento: 5h 45’. Desnivel positivo 
acumulado: 1.306 m. Negativo: 1.216 m. 

Quinta jornada. 
Castanesa – El Pont de Suert. 
El sol se despereza iluminándole el flequillo al Turbón. Es hora de 
mover. Es el último día, y no será el mejor… eso de perder altura es 
lo que tiene. Y para ir acostumbrándonos, tenemos por delante un 
rosario de poblaciones, Ardanuy, Benifons, Noales, Bibiles, Bonansa y 
Cirés. Ahí estamos. Pueblos que vamos a ir recorriendo hasta acercar-
nos a El Pont de Suert, nuestro lugar de destino de hoy y definitivo. 
Foto de familia en el gran perolo de Ca de Graus, y comenzamos la 
marcheta por caminos de todo tipo, descarnados, emboscados, boni-
tos rincones, otros no tanto… hasta cachos de carretera… pues eso, 
no tanto. Los primeros compases están aromatizados por un intenso 
olor a jara, que hace las delicias de nuestro olfato. Conforme van 
cayendo pueblos a nuestras espaldas, también lo hace el sol, un im-
penitente sol que nos recuerda que estamos en verano, que estos días 
atrás se nos había olvidado.

Al llegar a Noales salimos a la carretera, que en unas decenas de me-
tros recorremos en dirección a Castejón de Sos, para tras cruzar un 
puente sobre el río Baliera, volvernos a meter de nuevo en sendero, 
que al poco nos lleva a la base de un gran promontorio de rocas rojas 
que se agarran como lapas a nuestros pies. Y qué mal nos cae a to-
dos… Eso sí, al terminar, encontramos un corro de sombra y llano, 
donde damos buena cuenta de bocao y trago. Qué delicia, xD.

La idea es parar a comer en Bonansa, y es lo que hacemos, no sin an-
tes detenernos a visitar la ermita de San Roque. Estamos ya en tierras 

bajas, y eso se nota, el calor comienza a 
ser insoportable. Sólo nos queda Cirés, 
que no nos recibe con amabilidad, los 
trajines de unas obras son los culpables. 
Un breve tramo de carretera y de nue-
vo al sendero, que al volver a salir a un 
codo de la misma enfilamos visualmen-
te nuestra meta de hoy… y definitiva, 
El Pont de Suert, al que vamos llegando 
poco a poco para agruparnos y hacer 
una entrada triunfal todos juntos.

Foto de familia, visita a la agencia, y al hotel, donde realizamos la 
última cena y el último desayuno. Entre ambos, una buena velada, 
donde no falta el cava, las risas y los parabienes, ni los diplomas, ni las 
jotas, ni otros rancios ya, pero queridos cantos de juventud. Los últi-
mos también… de momento. Quinta etapa: Castanesa – El Pont 
de Suert. Distancia: 20,4 Km. Tiempo transcurrido: 8h 30’. En 
movimiento: 5h 25’. Desnivel positivo acumulado: 824 m. Ne-
gativo: 1.447 m.

Cinco días, cinco. En los que hemos pateado tres grandes valles, el 
de Bohí, en la Ribagorza catalana; el de Barrabés, compartido con la 
aragonesa; y el de Castanesa, en Aragón. Participando todos de un 
mismo conjunto paisajístico, y que ha hecho las delicias del caminan-
te. Y por si fuera poco, lo hemos enriquecido con una etapa central, 
en la que nos hemos adentrado en la alta montaña granítica y lacustre, 
salvaje, exigente y bella. Cinco días, sí. Cinco días en los que hemos 
compartido caminar y camino, pateando bosques y pastos, prados y 
aldeas de montaña que aún conservan ese ambiente de antaño cuando 
el hombre estaba más apegado a la tierra, más integrado en el paisaje. 

Cinco días, decimos, en los que en total hemos recorrido casi 88 
km, en cerca de 40 horas de tiempo total, de las que 24 y media 
han sido en movimiento, para salvar 5.350 metros de desnivel 
positivo acumulado, y 6.135 negativo. Un verdadero placer. 

CINCO DÍAS.
CINCO. 
EN LOS QUE 
HEMOS PATEADO 
TRES GRANDES 
VALLES: BOHÍ, 
BARRABÉS, 
Y CASTANESA.
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Por José Ramón Pueyo
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uantos sueños pasan al olvido por la errónea creencia de 
que son imposibles. ¿Quién de entre aquellos a quienes 
nos gusta la montaña, no hemos soñado alguna vez con 
alcanzar alguna de entre las más grandes?
Cuando en el otoño de 2013 concluíamos el trekking al 

Campo Base del Everest, alcanzando la accesible montaña del Kala 
Patthar (5.550 m) y habiendo tenido muy buenas sensaciones en lo 
que a la aclimatación se refiere, pensé: ¿no sería un buen momento 
para intentar alcanzar la cima del Aconcagua? Vacaciones pendientes, 
estado de forma, aclimatación… éste era el momento, y sin mucho 
pensarlo me decidí a intentarlo.
Y así, el 3 de enero partiríamos con Fernando Garrido desde Jaca, 
para en Madrid encontrarnos con el resto de expedicionarios, has-
ta ese momento completamente desconocidos (Esther, Fede, Pere y 
Borja) tres catalanes y un vasco que junto al que suscribe formaría-
mos un grupo que aún hoy mantiene unos lazos de amistad difícil-
mente imaginables en aquel momento. 
Haciendo escala en Santiago de Chile llegamos a Mendoza tras 31 
horas de largo viaje. Esa misma noche probamos los primeros asados 
argentinos, por si las recientes comilonas navideñas no habían sido 
suficientes, había que acumular más energías.
A la mañana siguiente pasamos por la oficina de turismo para tramitar 
el permiso necesario para entrar en el Parque Nacional del Aconca-
gua, y el “suplemento” para tratar de alcanzar su cumbre. Esa misma 
tarde nos trasladamos en furgoneta hasta Penitentes, estación de es-
quí a 2.700 metros  donde pasamos la primera noche. Al día siguiente 
grandes recuas manejadas por los rudos arrieros se encargarán de 
trasladar los víveres previamente organizados, hasta el campamento 
base en Plaza de Mulas, lugar que alcanzaremos 3 días después.
Y así el día 6, tras una breve parada turística en el Puente de Inca, y de 
nuevo cumplir con la burocracia  en la oficina de entrada al Parque en 
Horcones empieza de verdad, la aventura del Aconcagua que en ese 
momento se nos deja ver por primera vez, a lo lejos, muy a lo lejos. 
Diez días tardaremos en alcanzarlo.
Tras casi cuatro horas llegamos al campamento “Confluencia” a 
3.400 metros, donde pasamos dos noches para facilitar la aclimata-
ción. En ese campo confluyen los valles (quebradas les llaman allí) 
de Horcones Superior e Inferior, procedentes de las caras norte y sur 
respectivamente del Cerro Aconcagua. El segundo día más aclima-

tación subiendo a la Plaza de Francia, magnífico anfiteatro cerrado 
por la imponente cara sur del Aconcagua de 3.000 m, superada por 
primera vez en 1954 tras 7 días de escalada. Reinhold Messner abrió 
también alguna de sus vías.
 

Al día siguiente, casi 9 horas nos llevarán hasta Plaza de Mulas a 4.300 
m que será nuestro hogar los próximos días. Una larga jornada en la 
que pasamos por característicos parajes como la Playa Ancha, la Playa 
Estrecha y la Cuesta Brava.
Plaza de Mulas depara sorpresas como ducha caliente con energía 
solar, cyber con acceso a internet, teléfono y carga de baterías, bar, 
incluso una galería de arte!!! Unos días después nos sorprendería con 
la primera edición del festival de cine de montaña más alto del mun-
do, donde en una pantalla hinchable se proyectó el documental “Reel 
Rock 8”. 
Una jornada de descanso activo con paseo vespertino daría paso a la 
siguiente jornada de aclimatación, en que subimos al Cerro Bonete de 
5.005 metros, desde donde podemos contemplar prácticamente en su 
totalidad el trazado que nos llevará a lo alto del Aconcagua. En esta 
jornada jugamos al escondite entre los simpáticos “penitentes”, for-
maciones de hielo esculpidas por el efecto del severo viento andino.
En la siguiente jornada, subimos al  que sería nuestro Campo 1 en la 

C
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zona llamada “Cambio de pendiente” a 5.365 
m, aprovechando para hacer un depósito de 
víveres. Este campamento lo situamos entre 
los campos “Plaza de Canadá” y “Nido de 
Cóndores” más concurridos. Nos encontra-
mos solos aquí, junto a un pequeño nevero 
gracias al cual podremos fundir nieve y con-
seguir agua en este desértico paraje.
Otra jornada de descanso en Mulas y el día 
13 con las mochilas bien cargadas arranca-
mos hacia el Campo 1, donde llegamos tras 5 
horas de ascenso. Al día siguiente subimos al 
Campo 2 “Berlin” a 5.960 m, para dejar otro 
depósito. Mientras dejamos todo bien prote-
gido del viento, se inicia una nevada que de-
jará un blanco paisaje que durará el resto de 
los días. Durante la bajada nos cobijamos un 
rato en una carpa de Nido de Cóndores pues 
la tormenta arrecia. El atardecer en el Campo 
1, nos brindará un paisaje nevado suavemen-
te iluminado por la luz rojiza del sol que se 
esconde. Bellísimo!!!!! 
Tras subir de nuevo al Campo 2, el día 16 a 

las 4 de la mañana iniciamos el ataque a cima. 
Llegamos al campo “Independencia” a 6.400 
m, donde nos hacemos los remolones con el 
fin de  que algún otro grupo tome la delante-
ra, pero todos piensan igual: abrir huella tras 
las recientes nevadas hace la subida muy dura 
y es mejor que sean otros quienes hagan ese 
trabajo. Poco más arriba el Portezuelo de los 
Vientos dará paso al “Gran Acarreo”, eter-
no paso diagonal que acaba en la “Cueva” a 
unos 6.700 m, inicio de la temida “Canaleta” 
por su fuerte inclinación. Hasta aquí hemos 
disfrutado de la luna, de los primeros rayos 
del sol, del mar de nubes a nuestros pies, 
pero en pocos minutos, mientras subimos la 
Canaleta, las nubes nos cubrirán por comple-
to. 
Tras 10 horas de esfuerzo, alcanzamos la 
cumbre en medio de una fuerte tormenta de 
nieve y rayos. Poco rato podremos estar en 
la cima, sentimos la electricidad en los hom-
bros, en la cabeza, no es seguro permanecer 
mucho tiempo, así que tras las fotos de rigor 

iniciamos la bajada. Nos cruzamos con el 
resto de grupos que todavía suben, algunos 
tendrán dificultades en la bajada, pues el te-
mido viento blanco envuelve la montaña. 
Casi 4 horas nos llevaría la bajada hasta Ber-
lín, donde tras hidratarnos y cenar un poco, 
nos enfundamos en nuestros sacos durante 
más de 12 horas en las que en el exterior no 
pararía de nevar. Al día siguiente, en un so-
leado día, medio metro de nieve fresca cu-
briría el paisaje y haría mucho más costoso 
desmontar el campamento. Algo menos de 
3 horas y media nos llevaría descender los 
1.600 metros que nos separan de nuestras 
cómodas estancias en Plaza de Mulas.
Como habíamos adelantado el día de cima 
para evitar el anunciado mal tiempo, ahora 
disponemos de un día adicional para descan-
sar en Mulas antes de la última jornada, en 
la que tras 8 horas y media recorremos los 
35 km que separan Mulas de la entrada del 
Parque. 
 

Ya en Mendoza, bajo una severa canícula, 
aprovechamos para visitar algunas bodegas, 
pues esta zona, por su clima, ofrece muy 
buenos caldos. Y por supuesto disfrutamos 
con sus fantásticos asados.
No quiero dejar de mencionar y agradecer 
el importante papel de nuestro amigo y guía 
Fernando Garrido, a quien todos veneran 
en aquellas latitudes. Recordar que en 1986 
permaneció en la cumbre del Aconcagua du-
rante 66 días.
Si se pone todo el empeño en ello, hasta los 
sueños aparentemente imposibles tienen ca-
bida en el baúl  de las experiencias vividas.

Pág. anterior: Cara Oeste del Aconcagua desde el 
Cerro Bonete Arriba: Cima del Aconcagua 6.962 m.
Derecha: Abandonamos el Campamento “Plaza de 
Mulas” Inferior: Cara Sur del Aconcagua
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or fin, ha llegado el momento de volver a juntarnos, te-
nemos una excusa estupenda, para salir de nuestras ru-
tinas y volver a vibrar en el contacto con la montaña, la 
naturaleza y los amigos. Ya han pasado 12 meses, tam-
bién fue en agosto de 2013 cuando nos subimos al avión 

para irnos a Eslovaquia, en esta ocasión será Bulgaria y sus monta-
ñas, los Cárpatos. Otro proyecto que se plantea entre Mayencos y el 
Grupo de Senderismo Esbarre. El equipo humano lo conformamos 
Javier y Maribel, Luis L. y Lola, Piedad, Luis C., José Luis y Maite, 
Fernando, Chema, Sara, José Antonio y yo; como guía de Aragón 
Aventura y uno más del grupo, nos acompaña Benito. Lola ha venido 
convaleciente de un accidente de montaña de hace un par de meses 
y no está recuperada del todo, pero ese carácter que tiene le permite 
superar las dificultades que se presenten y nosotros agradecemos su 
compañía en los hoteles y refugios donde lleguemos, ella irá por ca-
rretera mientras nosotros iremos moviendo las piernas; el grupo sin 
Lola no habría sido el mismo.

Volamos desde Barcelona a Sofía el día 2 de agosto, donde llegamos 
bien entrada la noche y con la advertencia de que el día 3 se madruga, 
que hay mucho camino por recorrer, tenemos por delante 8 días de 
actividad más los dos de viaje. En el aeropuerto nos han recogido 

Neli y Dimitri, que serán nuestros anfitriones por aquellas latitudes. 
Me sigue sorprendiendo cuanta gente habla español por los sitios más 
insospechados, en esta ocasión Neli lo aprendió fundamentalmente 
viendo telenovelas por la TV y en una academia y con diez días de 
visita en España donde estuvo hace varios años. Y lo habla con toda 
corrección, incluso nuestros giros más castizos. Tendremos ocasión 
de encontrar más búlgaros que nos hablan en español.

Después del primer despertar, ya en Bulgaria, nos trasladamos en el 
microbús a la zona montañosa de Rila. Arrancamos desde un área de 
recreo por una pista muy bien marcada, con un frondoso bosque de 
pinos y abetos que nos dan sombra y vamos en dirección al refugio 
de Rislkiezera (de los 7 lagos). El camino es muy agradable, será por 
la latitud pero encontramos la montaña en plena floración, aunque 
también aquí nos comentan que este año las estaciones del año vienen 
con cierto retraso, parecido a lo que nos está pasando a nosotros en 
nuestro país. Visitamos la cascada Skakavitsa, con un salto de unos 
100 mtrs de altura, que baja brava. Después seguiremos camino al 
refugio que tenemos asignado para hoy, al que llegamos después de 
ser aguijoneados por miles de mosquitos que se ponen las botas con 
nosotros, es lo que tiene andar por bosques con mucha humedad y 
buena temperatura. Ver el refugio de Rislkiezera impone, forma parte 

P

POR LAS MONTAÑAS 
DE RILA Y PIRIN

Por Javier Lacadena
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de la herencia soviética, una mole de cuatro alturas que hace daño a la 
vista en ese entorno tan bonito. El concepto de estar integrado con el 
ambiente, no lo dominan.
El día siguiente, 4 de agosto, amanece nublado pero sin perder tiempo 
arrancamos, hoy tenemos una jornada larga por delante, la más exi-
gente del trekking. Empezamos en subida, nos vamos encontrando 
los famosos siete lagos entre los 2100 y 2500 mtrs: son Corazón, Ojo, 
Pesca, Trevol, Riñón, Gota y Gemelos, haciendo referencia a la forma 
que tienen.
 
Llegamos al Pico Ezerni donde la gente ha ido dejando huella de su 
paso en forma de hitos, los hay de las formas más variadas, son mu-
chos y muy bonitos. Desde aquí podemos contemplar la casi totalidad 
de los famosos lagos en una vista entre nubes bajas, que todavía le da 
más encanto. Seguimos por una zona de pastos y luego por un cordal 
que nos lleva hasta el Pico Malyovitsa a 2729 mtrs, desde donde se 
contemplan unas vistas maravillosas.
 
Vemos el Monasterio de Rila desde lo alto, el mismo que días más tar-
de visitaremos desde el valle. Estamos teniendo mucha suerte con el 
tiempo!!!! Apenas nos encontramos gente en los caminos, ni siquiera 
locales y mira por donde, hoy si que coincidimos con una pareja de 
españoles (lo que abundamos, madre mía) y otra de israelitas que se 

han perdido por estas montañas. Tenemos una bajada de algo más de 
1000 mtrs y no hay que dormirse, comeremos a mitad del descenso, 
al lado de uno de los innumerables lagos de agua transparente que 
invitan a darse un chapuzón y refrescar las sufridas articulaciones. 
Llegaremos a dormir al centro alpino de Malyovitsa después de 19 
km y 1100 mtrs de desnivel positivo y 1450 mtrs de desnivel negativo.
Otro transfer al día siguiente para llegar a Borovets, un centro inver-
nal para la práctica del esquí. Este tiene que ser un destino fantástico 
para el esquí de montaña, con abundante nieve desde cotas muy bajas 
según me comenta Nely, nuestra guía local que domina varios temas: 
esquí, escalada, senderismo, licenciada en historia, guía de monta-
ña…. Hoy, el día ha amanecido con muchas nubes, no pinta muy bien 
y llevaremos las capas y goretex a mano. Vamos andando paralelos al 
rio que baja del Musala y la vegetación que vamos rozando en el andar 
ya nos va dejando parte de su humedad. La vegetación se termina en 
la cota de los 2000 mtrs y empieza el granito, duro y bonito a la vez, 
que con mucho cuidado andamos para llegar al refugio Ledeno Ezero 
a 2720 mtrs donde haremos noche. Ya hace rato que vamos con la 
ropa de agua pero parece que se va despejando y disfrutamos del pai-
saje, los sarrios que rondan cerca del refugio buscan algo de comida 
y el lago, cuyo agua presenta un color que inspira frio. Pasaremos la 
noche aquí y nos montaremos nuestro propio teatro para amenizar la 
sobremesa, que desde luego sabemos cómo divertirnos y pasarlo bien.
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El día 6 amanece lloviendo y le damos un margen para ver si escam-
pa. Pero no, sigue lloviendo!!! Después de un rato de deliberaciones, 
nuestros guías nos sugieren modificar el plan previsto y en vez de 
una travesía de la vertiente norte a la sur del Musala, vamos a dejar 
las mochilas en el refugio y haremos una subida exprés para volver 
por el mismo camino del día anterior. Es bastante más corto y para 
lo poco que la niebla nos permitirá ver, no merece la pena la etapa 
prevista. Dicho y hecho, pitando al techo de Bulgaria, el Musala con 
2925 mtrs a tan solo 200 mtrs de desnivel del refugio. Las vistas……. 
pues eso, pocas. Hay una estación meteorológica en la cima donde 
nos tomamos un té reconfortante, de esos que saben a gloria. La ba-
jada al refugio con cuidadito por las piedras mojadas, recogemos las 
mochilas, nos despedimos y arreando hacia el valle. Nos dirigimos 
hacia una telecabina de la estación de Borovets, con el agua que está 
cayendo, queremos acortar la etapa lo que podamos. Y es cerca de la 
telecabina donde encontramos los primeros senderistas del día, pero 
con pocas pretensiones de hacer montaña. Cuando dejamos la teleca-

bina ya nos está esperando Dimitri 
con el transfer hacia Bansko, donde 
nos encontraremos con Lola y Pie-
dad que nos aguardan.
Cambiamos al macizo de Piri, a la 
ciudad de Bansko. El hotel donde 
nos alojamos (le llaman Mejana, 
casa palaciega) es un lujo, no nos 
cuesta nada hacernos a él, estare-
mos tres noches. Tenemos una jor-
nada de descanso por delante y la 

dedicamos a visitar Bansko y Dobarsko que tiene una iglesia de 1604 
increíble, es uno de esos sitios 
pequeños y recogidos en donde parece que sientes algo especial. 
Compras y regateos forman parte también del viaje, ya se sabe. He-
mos tenido la enorme fortuna de coincidir con un festival interna-
cional de jazz de cierto prestigio que todos los años se celebra en 
esta ciudad y podemos escuchar algún que otro grupo actuando, que 
suenan muy bien.

El día 8 amanece despejado, hoy tenemos un transfer al refugio Vi-
hren y desde ahí empezamos una ruta circular que nos llevará al pico 
del mismo nombre. Se nota una presencia de gente notablemente 
superior, aquí si que hay senderistas por distintas rutas. La subida 
al pico es sencilla y cómoda, plagada de flores como todos los días, 
eso es una constante en el trekking que lo embellece. Es en su parte 
final, los 400 mtrs últimos de los 1.000 que tiene el ascenso, donde se 
empina algo más el camino, pero que también le da “ambiente” a la 
subida. En la cima muchas fotos, algo de comida y disparados para 
abajo, las nubes que se acercan no presagian nada bueno, de hecho ya 
casi llegando al final de la etapa empieza a gotear cada vez con más in-

tensidad y cuando nos metemos en el refugio para comer a cubierto, 
empieza a llover a cántaros. Nos libramos por los pelos.
 
El pico Vihren con 2914m. es la segunda altura del país, pues eso, 
que Mayencos ha hecho los dos más altos de Bulgaria, el Musala y 
el Vihren, ¡como unos campeones! Volvemos a Bansko y al día si-
guiente, el 9 de agosto, hacemos una travesía desde el refugio Vihren 
por Banderishcha Porta para terminar en Popina Laca. Es una eta-
pa muy bonita al principio, los lagos siguen apareciendo por todas 
partes, dando frescura al paisaje y la vegetación que no dejamos de 
admirar. Las nubes nos han amenazado a mitad del camino pero al 
final tenemos suerte y despeja. Son más de 16 km, 600 m. de subida 
y 1200 m. de bajada que parece que se eternizan, da la sensación de 

que no se pierde altura por más que andas, las piernas se van notando 
cansadas y soñamos con una cerveza. Pero cuando por fin llegamos 
a Popina Laca (es un centro de veraneo según dice la guía), tenemos 
una sorpresa… ¡nos esperan con sandía!, que cosa tan deliciosa. Eso 
queda en la memoria colectiva, exquisita.
Desde aquí, con Lola y Dimitri que nos han venido a recoger, toma-
mos dirección sur camino a Melnik en donde hacemos noche. La ciu-
dad tuvo su mejor momento hace muchos decenios con la industria 
del tabaco y el vino, ahora intenta mejorar su situación con la comer-
cialización del vino, la miel y por ser reclamo turístico. Hemos venido 
a ver las pirámides de arena, curiosas formaciones que produce la 
erosión del agua sobre el terreno arenoso. Con la excusa de la visita 
nos hacemos un paseíto de un par de horas para acercarnos hasta 
el Monasterio Rojhen donde admiramos el iconostasio de su capilla.
Y carretera en dirección Sofía, que tenemos un trecho importante. 
Pero no podemos dejar de ver el que es uno de los tesoros del país, el 
Monasterio de Rila fundado en el s. X y parte fundamental de su cul-
tura y su espiritualidad. Es inmenso, ver los frescos y la arquitectura 
en su totalidad nos llevaría un tiempo que por desgracia no tenemos. 
Neli nos da información de lo que influyó en el pasado y ahora, en 
la actualidad, es un centro de peregrinación y de turismo. Pensar que 

LA SUBIDA AL PICO 
ES SENCILLA Y 
CÓMODA.
PLAGADA DE 
FLORES, COMO
TODOS LOS DÍAS.
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hace unos días, el día 4, lo vimos des-
de lo alto de uno de los montes que lo 
rodean, no deja de ser paradójico.
 
Pero el tiempo se nos echa encima, te-
nemos que llegar a dormir a Sofía y no 
vamos muy sobrados. Aunque llegamos 
casi de noche, nos damos un paseíto, 
hacemos algunas fotos y encontramos 
sitio para cenar después de varias vueltas 
y de intentar entendernos con los del lu-

gar. Es la ventaja de tener el hotel en el mismo centro, al lado de los 
sitios más emblemáticos.
El día 11 nos recogen Neli y Dimitri para llevarnos por los alrededo-
res de la capital, la Iglesia Boyana del s X es un tesoro que tuvimos la 
enorme suerte de contemplar, sólo se permiten grupos de 5/6 per-
sonas para no alterar ni la temperatura ni la humedad del recinto y 
de sus pinturas. La Catedral Alejandro Nevsky es otra joya y no solo 
por sus cúpulas doradas, hay que pasear sin prisas por esos lugares. 
Andamos por las calles viendo el Museo de Historia, la Iglesia Rusa, la 
Presidencia del Gobierno, la Mezquita, etc. y el palpitar de sus gentes.
 
Y el día 12 salíamos por la tarde de vuelta a casa, así que apuramos la 
mañana paseando y comprando regalos y recuerdos, incluso hay quien 
se fue a una exposición de Rodín, que quita el hipo ver lo que algunos 
consiguen sacar de una piedra o de un pedazo de metal, pasan a tener 
vida. Y ya en casita, deshacer mochilas, ver las fotos del viaje y digerir 
lentamente lo mucho que hemos vivido en estos últimos días.
Espero que el relato haya sido de vuestro agrado, hacer un resumen de 
algo tan lleno de contenidos, supone dejarse muchas cosas sin contar. 
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MAYENCOS EN LOS ALPES
Intenso comienzo de Otoño 

Por Luis Lardiés
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ara los socios del Club Pirineísta Mayencos este comien-
zo de otoño está siendo muy intenso en lo que se refiere 
a las actividades de alta montaña.
A principios de la estación, algunos de sus miembros 
realizaban el “Tour del Mont Blanc”, dura actividad de 

“trekking” que, con sus cerca de 170 km, bordea el macizo más im-
presionante de los Alpes y lo recorre a través de 3 países: Francia, 
Suiza  e Italia. Senderos  y collados que en muchas ocasiones superan 
los 3.000 metros de altitud y que suman en su total casi 9.000 de 
desnivel positivo. En esta actividad participó la socia del Club Bea 
Gómez, acompañada de amigos de Jaca. Por otro lado, muy cerquita 
y con poca diferencia de tiempo, otro socio del Club, David Cuéllar 

se dirigía a la cima del mismo pico, el Mont Blanc, en esta ocasión 
por la ruta de los 4 miles, tal vez la más dura, pues antes hubieron 
de coronar el Mont Blanc de Tacul, de 4120 m, y el Mont Maudit de 
4.345 m. Todo ello como aperitivo de lo que sería alcanzar la cima del 
ansiado reto: el Mont Blanc, con sus 4.808m. No tuvieron demasiada 
buena suerte, algo de nieve ya desde el refugio de “Les Cosmiques”, 
y  a partir de ahí mucho frío, con sensación térmica (debido al fuerte 
viento) de cerca de 30º bajo cero. Pocos minutos en la cumbre, fotos 
de rigor y hacia el refugio Gouter, donde podrían reponer fuerzas 
antes de enfrentarse a la arista del Aiguille de Gouter, donde una gra-
nizada complicó el descenso. Ya de noche alcanzaron el refugio  de la 
Tête Rouse, a 3.167 metros, el cual dejaron encaminándose a través 
de la noche (gracias al GPS y frontales), hasta llegar al teleférico de la 
Bellevue, donde ya reposaron felices tras haber logrado una cima que 
se les había puesto difícil, debido sobre todo a la climatología.

Y para finalizar, a primeros de Octubre, nuestro socio Nacho Merino 
se dirigía a las Grandes Jorasses, también en las inmediaciones del 
macizo del Mont Blanc. Su intención era ascender a la punta Walker 
de 4.200 m. Arrancando de la Mer de Glace, se dirigiría hacia la cara 
norte de estas increíbles paredes, tan codiciadas por los alpinistas de 
máximo nivel. Tras varios tramos de gran verticalidad y expuestos por 
el hielo, alcanzan la vía Cassin,  y tras doscientos duros metros de es-
calada muy técnica, por fin alcanzan la punta Walker. Han sido cerca 
de 30 horas sin descanso, pero con la satisfacción de haber realizado 
una de las ascensiones más complejas en estas Grandes Jorasses.
Doce horas de sueño reparador en el refugio de Bollacate, y a la ma-
ñana siguiente, reemprenderían la actividad con la escalada del super-
couloir del Mont Blanc de Tacul, al que accederían por las vías de roca 
del pilar de Gervasuth.

Pág. anterior: En la cima del Montblanc Abajo: Nacho Merino en la punta Walker

P

EL “TOUR DEL MONT 
BLANC”, DURA ACTIVIDAD 
DE “TREKKING” QUE, CON 
SUS CERCA DE 170 KM, 
BORDEA EL MACIZO MÁS 
IMPRESIONANTE DE LOS 
ALPES Y LO RECORRE 
A TRAVÉS DE 3 PAÍSES: 
FRANCIA, SUIZA E ITALIA.
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Fanlo – Broto, enero de 2014
Chino Chano con el Bosque del Señor
http://chematapia.blogspot.com.es/2014/01/el-bosque-del-senor-
con-el-chino-chano.html
Es sabido por todos que el Gobierno de Aragón lleva tiempo ha-
ciendo una apuesta decidida por el turismo, y es algo que se está ex-
tendiendo también al de montaña. Si hace años que colabora en la 
construcción y mantenimiento de la red de refugios, ahora aborda 
otra vertiente complementaria, la de los senderos. Con el Decreto 
159/2012 de 19 de junio se regulan los senderos de Aragón que re-
visten la condición de recursos turísticos. Es el llamado Decreto de 
Senderos Turísticos de Aragón, que con una nueva señalización lava 
la cara a viejos senderos para recuperarlos y fomentar, dentro y fuera 
de nuestras fronteras, su uso. Tres han sido los GR en los que se ha 
comenzado a actuar en este año que termina, uno por provincia. En 
la de Huesca ha sido sobre el GR 15, o Senda Pre-Pirenaica, digamos 
la hermana pequeña del GR 11, que también recorre la cordillera pero 
por media montaña.

Uno de los tramos, el comprendido entre Fanlo y Broto, pasaba su 
mayor parte por una pista asfaltada, la que sube desde Sarvisé hasta la 
cabecera de Ballibió, y con una de estas actuaciones se ha echado el 
sendero por la Pardina Ballarín, en el llamado Bosque del Señor. Un 
recorrido espectacular que fue el contenido del primer programa de 
la temporada pasada de Chino Chano, y por mandato del Comité de 
Senderos de la FAM, del que formamos parte como el CP Mayencos, 
ahí estuvimos acompañando a Mariano Navascués en un buen tramo 
del sendero.

La siguiente etapa, prácticamente concluida, va de Broto a Biescas, 
por Yosa de Broto, Otal y Yésero. Poco a poco, y a golpe de presu-

puesto hay previstas nuevas actuaciones. Para este año próximo, se 
avanzará en el siguiente tramo, desde Biescas hasta Castiello, ya en 
nuestra comarca, por el Sobremonte, Acumuer y Larrosa.

Benasque, L’Ampriu, febrero de 2014
Alquézar, marzo de 2014
Curso Monitor Base Montaña (invernal y estival) 
http://chematapia.blogspot.com/2014/02/curso-monitor-base-
montana-invernal.html
http://chematapia.blogspot.com.es/2014/04/curso-monitor-base-
montana-estival.html
Cada dos años, la FAM convoca este Curso de Monitor Base de Mon-
taña, en el que en dos fines de semana completos se aborda, con 
teoría y con práctica, la fase invernal y la estival. Amén de otro, exclu-
sivamente de aula, para el Bloque Común, todo ello impartido por la 
Escuela Aragonesa de Montaña (EAM), perteneciente a la Federación 
Aragonesa de Montañismo (FAM). Es una forma de reciclarte en téc-
nicas que, unas más que otras, ya se vienen aplicando en las habituales 
salidas a la montaña.

En febrero estuvimos en la Escuela de Montaña de Benasque dando 
la teoría, en la que se incidió sobre todo en los aspectos de seguridad 
en la progresión por montaña invernal. Las prácticas se dieron en el 
incomparable circo de L’Ampriu, con raquetas en una jornada, y con 
piolet y crampones en la otra, así como manejo de ARVA, sonda y 
pala.

Antes de terminar marzo estuvimos convocados para el tramo esti-
val, en el que se abordó la conducción de grupos y la progresión en 
varios de los distintos escenarios que nos podemos encontrar en la 
montaña, como senderos, hierba, roca, pasarelas, gleras, vadeos de 
río, grandes pendientes, etc. También tuvimos sesión de rocódromo, 
con la práctica de nudos, aseguramientos, rápeles… Unas jornadas, 
en definitiva, que aparte de repasar asuntos que no se manejan tan a 
menudo y que siempre viene bien, se caracterizan por la convivencia 
entre montañeros de distintos clubes, siendo una buena ocasión para 
poner diversos aspectos en común.
 
Granada, marzo de 2014
Encuentro bianual de Representantes de Federaciones de 

JORNADAS DE CONVIVENCIA 
FAM

Por Chema Tapia

AL IGUAL QUE LA TEMPORADA PASADA, 
HEMOS ASISTIDO A JORNADAS DE 
FORMACIÓN Y CONVIVENCIA CON OTROS 
CLUBES, TODO ELLO A EXPENSAS 
DE LA FAM.
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Montañismo en las Juntas Rectoras y Patronatos de los Espa-
cios Naturales Protegidos.
http://chematapia.blogspot.com.es/2014/03/antequera-su-histo-
ria-en-piedra-y-mas.html
En todo el territorio nacional, los espacios protegidos están regidos 
por un patronato, en el que están representados los diversos colecti-
vos concernidos, administraciones autonómicas, locales, ganaderos, 
ecologistas, científicos, diversas federaciones deportivas… El club 
también está presente en la Red de Espacios Protegidos de Aragón, 
concretamente en el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte 
Oroel, como vocal de la FAM. 

Auspiciado por la Federación Española de Montañismo y Escala-
da (FEDME), y con la Federación Andaluza de Montañismo (tam-
bién (FAM) como anfitrión, se convocó en Granada este encuentro 
bianual de vocales de las distintas federaciones territoriales, y ahí estu-
vimos para tomar el pulso a la diversa problemática que se da en estos 
espacios, tratando de dar una respuesta conjunta a las situaciones que 
pueden afectarnos en los distintos espacios. En definitiva, se trata de 
preservar las montañas en su estado natural, evitando cualquier tipo 
de agresión derivada de las amenazas que hoy en día recaen sobre 
ellas. Se culminaron las jornadas con una Declaración de los Repre-
sentantes de Federaciones de Montañismo en las Juntas Rectoras y 
Patronatos de Espacios Naturales Protegidos.

Jaca, junio de 2014
II Encuentro de Clubes de Montaña de la Provincia de Huesca
http://chematapia.blogspot.com.es/2014/06/ii-encuentro-clubes-
montana-huesca.html
El año pasado fuimos invitados por el Club Montañeros de Aragón 
de Barbastro al I Encuentro de Clubes de Montaña de la Provincia 
de Huesca. Un encuentro informal auspiciado por la Vicepresidencia 
por Huesca de la FAM, y que culminó con el firme propósito de darle 
continuidad en el tiempo. 

Pues bien, ha sido el CP Mayencos el encargado de organizarlo este 
año. Y a tal fin, convocamos a todos los clubes de la provincia, siendo 
en definitiva un colectivo próximo a los cincuenta participantes los 
que nos dimos cita en Villanúa, para subir andando hasta su estación 
para poner en valor uno de los activos del valle, el Canfranero. Subi-

mos hasta la estación internacional para bajar disfrutando por otro de 
esos activos, el Camino de Santiago.

De nuevo en Villanúa, tomamos los vehículos para dirigirnos a Jaca, 
concretamente a la Escuela Militar de Montaña, cuyo museo visita-
mos, dándonos un paseo por la historia a través de la vestimenta, 
equipos, formas y maneras de hacer las cosas a lo largo de las últimas 
décadas. Tras una comida de hermandad, recalamos en el club, cuyas 
instalaciones mostramos a los presentes, y teniendo sendas charlas 
impartidas por dos de los asistentes. Por una parte, José Mª Nasarre, 
miembro de las juntas de FAM y de FEDME, y gran experto en te-
mas jurídicos de montaña, especialmente en Responsabilidad Civil 
en la práctica de estos deportes, nos hace partícipes de la escasa ju-
risprudencia que hay de momento en las sentencias sobre los últimos 
accidentes acaecidos, donde se pone de manifiesto la importancia de 
estar federado en un club de montaña. Y por otro lado, Manolo Bara, 
Presidente del Club Peña Guara de Huesca, nos pone al corriente de 
un nuevo sistema informático integral para la gestión administrativa 
de los clubes, que se está desarrollando en PRAMES. Nuestro presi-
dente, Luis Lardiés clausura la jornada agradeciendo las ponencias y 
la presencia a los asistentes. 

Fortanete, octubre de 2014
XVI Día del Senderista FAM
http://chematapia.blogspot.com.es/2014/10/xvi-dia-del-senderis-
ta-fam.html
Coincidiendo con la XI Marcha Senderista de Otoño Comarca del 
Maestrazgo, la FAM celebra su XVI Día del Senderista, y el fin prin-
cipal es el de difundir y poner en valor las actuaciones que se han lle-
vado a cabo en esta comarca sobre el GR 8, que al igual que el GR 15 
en nuestra provincia, y GR 24 en Zaragoza, ha sido la agraciada con 
el nuevo Decreto de Senderos Turísticos de Aragón, y que recorre 
esta comarca de singular valor medioambiental y paisajístico, amén 
de histórico, claro.

La víspera se celebró en el ayuntamiento una mesa redonda sobre 
la situación actual y futura de los senderos en nuestra comunidad. 
Presidida por D. Emilio Faci, Director General de Infraestructuras 
Turísticas, contaba con representación local, comarcal, de la FAM, de 
PRAMES, de una de las más importantes empresas de turismo activo 
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de la zona y del club organizador de la jornada. Todos, fueron co-
mentando sus distintos puntos de vista sobre este amplio y variopinto 
mundo de los senderos.

El domingo, con una extraordinaria climatología, nos echamos al 
monte alrededor de 850 personas en varios circuitos organizados por 
la Agrupación Deportiva Maestrazgo. Al final, todos convergemos en 
el pabellón de Fortanete para la comida de hermandad. Se termina el 
acto, en lo concerniente a la FAM, con la entrega del trofeo Jerónimo 
Lerín, en el marco de la Marcha Regional de Veteranos, a Paco Osed. 
Asimismo, se procede al pase del testigo del Día del Senderista FAM 
de la entidad organizadora a la que se hará cargo el año que viene, que 
es Os Andarines d’Aragón, quienes han de preparar dicha jornada 
en tierras de La Almunia de Doña Godina y Alpartir, dentro de las 
actividades de CIMA2015.

Jaca, octubre de 2014
CIMA2015 en la Peña Oroel
http://chematapia.blogspot.com.es/2014/10/pena-oroel-con-ci-
ma2015.html
El logo de CIMA2015 ha salido de los papeles y se ha hecho tridi-
mensional e internacional. El CP Mayencos ha estado ahí para vivirlo 
y contarlo. Junto con miembros de Montañeros de Aragón de Bar-
bastro y del club CAF de Tarbes, lo ha encumbrado a la Peña Oroel 
en una nueva jornada de convivencia vestidos de otoño, de ese otoño 
que tanto conocemos y con el que cada año se viste nuestro monte 
más querido.
CIMA2015 es el Congreso Internacional de Montañismo, y como 

reza en su web, “Bajo el título de “Retos del Montañismo en el siglo XXI”, 
CIMA2015 es un espacio para la reflexión y el debate sobre los deportes de 
montaña y su contribución al bienestar de nuestra sociedad. Su enfoque global, 
multidisciplinar e internacional asegura el éxito de CIMA2015, un hito del mon-
tañismo donde estarán puestas todas las miradas”. Zaragoza será la sede de 
las ponencias, y algunas de las montañas de la comunidad el escenario 
de diversas actividades programadas. 

Organizado por la FEDME y la FAM, cuenta con la colaboración 
del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Univer-
sidad de Zaragoza, la Unión Internacional de Asociaciones Alpinas 
(UIAA, Federación Internacional de Montañismo), la Asociación Es-
pañola de Guías de Montaña (AEGM), y el Centro Universitario de 
la Defensa. Buenos puntales para sostener el edificio, que día a día va 
sumando programación. 

Más información, en: http://www.cima2015.es/

temporada 2013/14
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TRIATLÓN
Por Fernando de Marcos

La temporada 2014 ha seguido en la línea ascendente 
de la anterior. Se organizado 3 pruebas deportivas. Ade-
más de las competiciones ya tradicionales, el  Triatlón 
de Invierno Valle de Ansó, que cumplía su 14ª edición, 
y el Duatlón Cros Trofeo Mayencos, que llegaba a las 19 

ediciones el pasado octubre, hemos conseguido alcanzar un objetivo 
que llevábamos persiguiendo desde hace tiempo: Organizar un triat-
lón popular.

Se ha competido en casi todas las pruebas aragonesas, en 7 Campeo-
natos de España y en competiciones de Navarra, País Vaco, Comu-
nidad Valenciana, Madrid y Cataluña. Hemos seguido aumentando 
nuestra lista de Ironman Finisher, y como colofón hemos vuelto a la 
élite del triatlón de invierno logrando el Campeonato de
Aragón por Equipos y el Subcampeonato de España.

A continuación vamos a detallar algunos de estos acontecimientos.

Comienza el año con el triatlón de invierno
La temporada empezó fuerte para nuestra sección. A finales de enero 
logramos sacar adelante el Triatlón de Invierno Valle de Ansó, Cam-
peonato de Aragón de la modalidad. Debido a las torrenciales lluvias 
de los días anteriores a la celebración de la prueba, corrió peligro su 
celebración, pero la gran labor de dirección de carrera y de los vo-
luntarios logró sacar adelante una prueba que será recordada durante 
años en el mundo triatlético.

En lo deportivo no pudieron salir mejor las cosas. El equipo masculi-
no lograba el Campeonato de Aragón de la modalidad, y a nivel indi-
vidual Miguel López Allué (Coix) logró el título individual, escoltán-
dole Nacho Ara en el podio al lograr la tercera posición. En categoría 
Sub 23 Nacho Ara logró además la segunda posición.

Dos semanas después, la excelente participación de nuestros triatletas 
en el Campeonato de España, celebrado en Reinosa, permitió a Ma-
yencos volver a la élite nacional al lograr el Subcampeonato de Espa-
ña de Triatlón de Invierno por Equipos. Para lograrlo, Coix y Nacho 
Ara lograron clasificarse en categoría élite. Además se lograron varias 
medallas en grupos de edad.

Gala del Triatlón Aragonés 
En febrero se celebraba este evento que reconoce a los deportistas 
aragoneses más destacados durante la anterior temporada de triat-
lón. Por parte de Mayencos subían al escenario Nacho Ara, como 
mejor clasificado en la XVI Copa Aragonesa de Duatlón Cros; Fer-
nando Fañanás por partida doble, como mejor veterano dos, tanto 
en la Copa Aragonesa como en el Circuito Monegrosman Series, que 
reúne 7 pruebas de las modalidades de duatlón, duatlón cros y triat-
lón; y Daniel Osanz, como mejor promesa, gracias a sus destacadas 
participaciones en las pruebas de los Juegos Deportivos en Edad Es-
colar tanto en triatlón como en duatlón. Además formó parte de la 
selección aragonesa que participó en el Campeonato de España de 
Triatlón Escolar.

Las chicas son guerreras
Como viene siendo habitual en los últimos años, las “mayencas” 
han tirado del carro de la sección logrando títulos y podios en todas 
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las pruebas que han participado. Cabe destacar el Campeonato de 
Aragón de Duatlón Contrarreloj por Equipos logrado por Chus Til, 
Esther Arias, Yolanda González y Silvia Comesaña.

A nivel individual, Chus Til ha dominado completamente el triatlón 
aragonés logrando el cetro autonómico en todas las pruebas de triat-
lón y acuatlón, subiéndose al podio en las de duatlón. Asimismo ha 
conseguido un top 20 en el Campeonato de España Élite de Triatlón 
Sprint. Yolanda González ha logrado varios campeonatos de Ara-
gón en la categoría veterana 1 y ha participado en el Campeonato 
de España de grupos de edad. Patricia Cabedo ha firmado una gran 
temporada en la que ha progresado enormemente, culminándola con 
la participación en el Campeonato de España de triatlón olímpico de 
grupos de edad en el que tuvo una notable actuación.

Ironman
Noel Marcen en el Ironman de Barcelona, y Fran Cubero, en el IRON 
Triathlon Vitoria-Gasteiz, se unieron a la ya larga lista de Ironman Fi-
nisher del club. Hay que destacar la gran marca de Noel de 9 horas y 
45 minutos, conseguida en Barcelona. Junto a él, Luis Lardiés, quien 
conseguía revalidar su condición de “Hombre de Hierro”.

Primer Triatlón Cros Popular Las Margas-Golf
Durante muchos años hemos estado buscando un lugar próximo a 
Jaca en el que poder organizar un triatlón popular. Queríamos dar 
a conocer un poco más la modalidad estival de del triatlón en esta 
zona del Pirineo y que la prueba sirviera para que cualquier deportista 
pudiera iniciarse. Siempre habíamos estado limitados por no disponer 
de una zona de nado amplia. Por fin, en 2014 encontramos un lugar 
excepcional para organizar un triatlón: el Hotel Margas Golf  de La-
tas, junto a Sabiñánigo. En el entorno del Hotel hay tres lagos en los 
que diseñamos un segmento de natación espectacular, empalmando 
cada uno de ellos con cortos tramos de carrera. En el perímetro de la 
Urbanización sacamos un circuito de ciclismo de BTT muy divertido 
y asequible para todo el mundo. Ya para terminar, la carrera a pie, que 
discurría entre los lagos y resultó muy vistosa. La prueba fue un éxito, 
se agotaron las inscripciones y hubo muchísimo público. Ya estamos 
pensando en la próxima edición.

18º Duatlón Cros “Trofeo Mayencos”
El Duatlón Cros volvía a puntuar la prueba para la Copa Aragonesa 
y ha mantenido las novedades del año pasado, el duatlón popular y 
el duatlón de categorías escolares. El mayor hito ha sido conseguir 
llegar a la cifra histórica de 140 participantes. Los aproximadamente 
40 duatletas populares y 80 de categorías escolares completaron los 
más de 250 deportistas que disfrutaron de una espectacular jornada 
deportiva, este año marcada por el buen tiempo.

XVII Copa Aragonesa de Duatlón Cros 
2º Trofeo Transizion
La Copa Aragonesa, en la que el Trofeo Mayencos vuelve a puntuar 
un año más, se disputó sobre un total de 6 pruebas.
Nacho Ara revalidaría título como mejor sub-23 en esta XVII Copa 
Aragonesa de Duatlón Cros 2º Trofeo Transizion, además de superar 
el top 10 de la clasificación absoluta de la edición 2013, alcanzando el 
sexto puesto, muy cerca del podio.

Temporada larga e intensa
Además de los ya nombrados, queremos destacar también a Fran 
Osanz, que ha subido al podio de la categoría veteranos-1 en mu-
chas de las pruebas en las que ha participado; y a Héctor Carrión, 
quien residiendo en Cádiz, continúa participando en representación 
de Mayencos por pruebas de media España, demostrando un nivel 
excelente. También nuestros chavales han estado participando en un 
buen número de pruebas. El ya mencionado Dani Osanz, su herma-
no Álvaro, Pablo Ara y Manuel Martín han sido asiduos a las pruebas 
de triatlón y duatlón de los Juegos Escolares.

Como hemos comentado, los más de 25 integrantes de la sección han 
competido en varias pruebas en las comunidades autónomas cercanas 
y en todas las del calendario aragonés. Por suerte, cada día son más y 
no es objetivo de este artículo enumerar todas, pero se pueden con-
sultar en las noticias de triatlón de www.cpmayencos.org. 

Las diferentes modalidades que tiene el triatlón nos permite alargar 
la temporada a prácticamente 11 meses de los 12 posibles. Este año 
tenemos intención de seguir progresando y cumpliendo nuestros sue-
ños.

Anímate a ayudarnos a conseguirlos.

CP MAYENCOS  · ANUARIO 2014  41



temporada 2013/14

CP MAYENCOSCP MAYENCOS

Mayencos organiza su particular 
Ironman en los Monegros

Por Luis Lardiés

Tras la frustración sufrida por la suspensión del Mo-
negrosman 226, el que tenía que ser primer triatlón de 
distancia Ironman de Aragón, las mentes inquietas co-
menzaron a buscar alternativas. Hasta 7 deportistas del 
Mayencos Brico-Jaca Triatlón, el equipo de la sección del 

club, se habían inscrito en la prueba, y no se podían echar por tierra 
los muchos meses de preparación. Mientras unos buscaban plaza en 
otras competiciones sobre la distancia, otros se preguntaban, ¿por 
qué no hacerlo igualmente en Los Monegros?
Doscientos veintiséis es la suma de los kilómetros que se recorren en 
la prueba deportiva que dio origen al triatlón. Si bien posteriormente 
se adaptaron las distancias para que este deporte fuera más asequible 
a todo el mundo, el Ironman, nombre que se dio a esta competición 
y que se ha convertido en una marca comercial, sigue siendo uno de 
los retos más perseguidos por deportistas de todo el mundo. Afrontar 
los 3’8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42’2 km de carrera a pie 
requieren bastante de entrenamiento, y mucho de fuerza mental. Le-
jos de ser una brutalidad, como desde el desconocimiento se podría 
pensar, realizar un Ironman exige una larga preparación, pero no solo 
física. Un esfuerzo que puede durar desde las 8 horas para los triatle-
tas de élite, hasta más del doble para los populares, requiere una plani-
ficación exquisita, en la que deben tenerse en cuenta muchos factores, 
como la alimentación, la hidratación, el ritmo a llevar durante toda 
la prueba, la técnica en la natación, la aerodinámica en el ciclismo, la 
capacidad de correr de la forma más económica posible… Y como en 
todo, para conseguir el éxito, además de perseverancia también se re-
quiere una dosis de suerte, y que no aparezcan lesiones sobrevenidas, 
averías mecánicas, falta de asimilación del avituallamiento, una deshi-
dratación por un factor no controlado… Si el hecho de juntar todos 
estos elementos en un solo deporte ya hacen apasionante al triatlón, 
en la larga distancia todo se lleva al grado máximo.
Dos triatletas de Mayencos se decidían por seguir el plan previsto du-
rante los últimos meses y culminar la preparación en Los Monegros.
Héctor Carrión, grancanario residente en Cádiz, pasó unos meses 
en Jaca por motivos de trabajo. Se enamoró de la montaña y como 
también practicaba triatlón, recaló en el Club Pirineísta Mayencos. 
Se hizo socio y se federó con el club jacetano. Su profesión le llevó 
de regreso a Cádiz, pero permaneció fiel a Mayencos. Algo encontró 
que le impedía cambiarse a otro club de su tierra de adopción, lo 

que seguramente le habría facilitado algunas cosas. En estos más de 
10 años ha paseado el nombre de Mayencos y de Jaca por triatlones 
y otras carreras de toda España. Ha sido “Finisher” dos veces en el 
Ironman de Lanzarote, una en el de Niza y otra más en el Iberman de 
Huelva. Su mejor tiempo, 10 horas 45 minutos en Lanzarote, prueba 
que por sus condiciones de calor y viento, unidas a la orografía de la 
isla, convierten a este triatlón en uno de los más duros del mundo.
El madrileño Luis Escalante también se vio atraído por la montaña, 
empezó a hacer esquí de fondo y contactó con Mayencos. Hizo sus 
pinitos en el triatlón, primero en la modalidad de invierno, y tras ver 
el ambiente del Club en los entrenamientos del grupo y en los viajes 
a alguna carrera, se unió a ellos. Tras ir cumpliendo etapas en este de-
porte, en 2013 acaba su primer triatlón en distancia Ironman en San 
Juan de Luz, donde hizo un tiempo de 12 horas y 24 minutos.
Tras confirmar que dos Mayencos iban a afrontar el reto, se decidió 
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elegir el Embalse de La Sotonera, que en los últimos años se ha con-
vertido para muchos aragoneses en el escenario de entrenamientos 
ideal, para realizar la natación y dar comienzo al ciclismo. El Embalse 
está fuera de la Comarca de los Monegros, pero parte del ciclismo y la 
carrera a pie se iban a seguir haciendo en tierras monegrinas. Para el 
recorrido del segundo segmento se diseñó un circuito inicial de 70 km 
al que se darían dos vueltas y que, teniendo como puntos inicial y fi-
nal La Sotonera, pasaría por las localidades de Ayerbe, Loarre, Bolea, 
Esquedas y Lupiñén. Para realizar la carrera a pie se había decidido 
elegir como base la localidad de Torralba de Aragón, donde tiene su 
residencia uno de los triatletas de Mayencos. Así que para completar 

el segmento de ciclismo con los 40 kilómetros que faltaban, se buscó 
un trazado por Almudévar, antigua N-330 y Tardienta que les llevara 
a Torralba. En total 180 km por carreteras con muy poco tráfico, en 
buen estado, por un recorrido espectacular, un entorno ideal para or-
ganizar un triatlón. En Torralba se diseñó un circuito de 4’5 km, que 
recorría los caminos del Canal de Monegros y que permitía pasar en 
cada vuelta por el avituallamiento y una refrescante ducha. Tras dar 
nueve vueltas, se completarían los casi dos kilómetros restantes de la 
maratón en un bucle más corto.
Varios triatletas más de Mayencos iban a aprovechar para hacer un 
entrenamiento conjunto junto a los dos aventureros. Si bien se acom-
pañó a los dos retadores en algunos momentos de la prueba, durante 
todo el segmento de ciclismo los dos aspirantes respetaron la norma 
de las pruebas de triatlón de larga distancia de “no drafting”, según la 
cual un triatleta no puede seguir la estela de otra bicicleta a menos de 
10 metros. El reto del Ironman consiste en un esfuerzo individual y 
así se debía mantener para respetar toda su esencia. En cualquier caso, 
las diferencias de ritmo enseguida deshicieron los pocos grupos que 
se podían formar y los dos protagonistas rodaron en solitario.
Para todos fue una jornada especial. Aunque al final no había moque-
ta azul ni arco de meta, y tal vez faltara ese glamour de las grandes 
citas, las sensaciones no fueron muy diferentes a las que se sienten en 
una prueba oficial, tanto las que experimentaron los dos triatletas que 
afrontaron la empresa, como la emoción que sintieron todos los que 
les estuvieron apoyando durante tantas horas.
Héctor, tras 12 horas y 18 minutos, y Luis, con 13 horas y media, se 
convertían en “Finisher” de este triatlón tan especial. Por desgracia, 
no se trataba del Monegrosman 226, pero en Mayencos y en todo el 
triatlón aragonés, se mantiene la certeza que el primer Ironman de 
Aragón no tardará en llegar, confiando en que será Monegrosman Se-
ries, de la mano de su director Javier Solanas, quien lo sacará adelante.

Más fotos en https://picasaweb.google.com/mayencostriatlon 
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EL DEPORTE DE COMPETICIÓN EN 
LA INFANCIA NO ES UN JUEGO

SALUD
Por Carlos Aisa

l juego forma parte de la infancia en cualquier entorno 
geográfico y cultural del ser humano.  A través de éste 
los niños, además de divertirse, se superan a ellos mis-
mos en cuanto a sus habilidades y comparan su fortaleza 
y destreza con las de sus compañeros, madurando con 

todo ello tanto en lo físico como en lo mental. El juego es un elemen-
to decisivo en el aprendizaje y socialización del individuo de cualquier 
sociedad,  presente desde el nacimiento hasta el final de la vida, acor-
de con las posibilidades de cada momento de nuestra existencia, ya 
sea en forma de un partido de fútbol en el patio del colegio o en una 
tranquila partida de petanca en el parque.  

Tal es la importancia que tiene la actividad lúdica en los más peque-
ños, que la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 
1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce “el 
derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las ac-
tividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en 
la vida cultural y en las artes”.  Del mismo modo la Constitución 
Española también refrenda tal derecho de forma que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte.  Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.”
Se hace necesaria la promoción del ejercicio físico femenino, minus-
valorado con respecto al masculino,  menos presente en la infancia y 
con mayor tendencia al abandono en la adolescencia

Así pues el juego infantil individual o en grupo, practicado de manera 
innata y por extensión el deporte, entendido como juego sometido a 
reglas con la finalidad de superarse a uno mismo o en competición, 
deben fomentarse en la medida que favorecen el aprendizaje en las 
edades jóvenes, la convivencia en las etapas adultas y la salud a lo 
largo de toda la vida del ser humano.

En nuestra sociedad actual, el tradicional juego en la calle, someti-
do a una reglamentación que los propios niños se imponían, ha sido 
sustituido casi en su totalidad por juegos con carácter deportivo or-
ganizados con respecto a reglas bien definidas que los regulan.  Por 
ello, puede decirse que el juego libre y espontáneo de antes ha pasado 
a ser deporte de competición que, practicado por los niños en su 
justa medida conserva el carácter positivo del juego ya que continúa 

fomentando un buen desarrollo en lo físico y en lo mental, así como 
mejora el  crecimiento en lo individual y en lo social.

Hoy en día, en muchas ocasiones, el deporte abandona la esfera que 
de lúdico tiene para convertirse en una actividad profesional capaz 
de llevar a las más altas cotas de fama y prestigio a los mejores,  sien-
do éstos ídolos para mayores y pequeños, y animando a los niños 
a practicarlo y a superarse, para llegar a ser como sus “admirados 
campeones”  Pero, para destacar en el deporte, el joven atleta se ve 
obligado a entrenar de una manera prolongada e intensa, así como a 
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empezar a una edad más temprana, sobre todo en aquellas especia-
lidades deportivas en que se considera que el entrenamiento para la 
competición debe iniciarse con una precocidad que permita dominar 
destrezas complicadas y lograr resultados de alto nivel en un futuro 
más o menos lejano.

En demasiadas ocasiones el precio a pagar por ello son problemas de 
desarrollo físico, psicológico y de relaciones sociales fruto de la sus-
titución del necesario juego infantil por un deporte de competición.  
Son adultos, padres o entrenadores, los que obligan a la niña o al niño 
a largas sesiones de preparación, aislándoles de la necesaria relación 
con chicos y chicas de su misma edad  que el juego proporciona y, 
además, entorpeciendo su normal maduración física y mental.

Los tipos de entrenamientos, sobre todo en los más pequeños, los 
menores de 10 años, tienen que contemplar una diversidad de mo-
vimientos y una preparación física general válidos para cualquier 
deporte, con  prioridad sobre la especialización, que debería venir 
después, a partir de 12-13 años, -edad en que los niños empiezan a 
tener capacidad para escoger la actividad deportiva que más les gusta 
y a disfrutar con el esfuerzo y con los resultados que obtienen por sí 
mismos o en la competición-.
Si los responsables adultos no tienen en cuenta estas premisas el ries-
go de lesiones por sobreesfuerzo o las frustraciones por no lograr los 
resultados que se  exigen a los más pequeños, nos pueden llevar a si-
tuaciones como las conocidas de brillantes promesas del tenis que en 
la adolescencia tuvieron que abandonar por continuas lesiones. o la de 

campeones de ciclismo que al final de su carrera 
deportiva fueron incapaces de seguir adelante 
al verse superados por una vida “normal” para 
la que no estaban preparados. Es por ello que 
hago mías algunas de las recomendaciones que 
la Federación Internacional de Medicina del De-
porte hace con respecto a la práctica de deporte 
en la infancia:
1. Antes de participar en un programa depor-
tivo de competición, todo participante deberá 
someterse a una exploración médica que, por un 
lado garantice que sólo se permite el acceso al 
deporte de competición a los niños sin riesgos 
de salud y que asesore respecto a los deportes 
y al entrenamiento más adecuados. Y después 
es necesaria una supervisión médica cuidadosa y 
continua, especialmente para evitar las sesiones 
por exceso de uso y de crecimiento, que son más 
frecuentes en los jóvenes.
2. Además de su tarea puramente deportiva, el 
entrenador tiene una responsabilidad pedagógi-
ca hacia el presente y el futuro de los niños con-
fiados a él. Tiene que tener conocimientos de 
los problemas biológicos, físicos y sociales espe-
ciales relacionados con el desarrollo de los niños 
y estar en condiciones de aplicar estos conoci-
mientos en los entrenamientos. La responsabili-
dad del desarrollo general de los pequeños debe 
primar sobre las exigencias del entrenamiento y 

la competición.
3. Si el “entrenamiento infantil” se somete a control pedagógico 
como se ha indicado, puede aportar valiosas oportunidades de desa-
rrollo a los niños y adolescentes afectados. Sin embargo, si adopta la 
forma de “entrenamiento para el rendimiento máximo” a cualquier 
precio, debe condenarse rotundamente por razones pedagógicas y 
médicas. Las reglas y duración de los partidos deben ser adecuadas 
para la edad de los participantes, y las sesiones de entrenamiento han 

de ser relativamente breves y estar bien organizadas.
4. Los niños deben participar en una amplia variedad de actividades 
deportivas para garantizar que encuentran los deportes que mejor se 
adaptan a sus necesidades, intereses, constitución y capacidad física. 
De esta forma suele aumentar su éxito y disfrute del deporte y redu-
cirse el número de “abandonos”. No debe estimularse la especializa-
ción deportiva precoz.
5. En todos los deportes y especialmente en los de contacto, los par-
ticipantes no deben clasificarse en razón de la edad cronológica, sino 
según su madurez, tamaño corporal, destreza y sexo.
6. Deportes como  levantamiento de pesas y la halterofilia no deben 
recomendarse antes de que se alcance la edad de maduración física 
en el crecimiento esquelético. Así mismo las competiciones de gran 
fondo no son recomendables para los niños antes de la madurez. Bajo 
ninguna circunstancia los jóvenes inmaduros deben intentar correr 
una maratón completa.

Carlos Aísa
Médico de Familia· Centro de Salud de Pastriz
Corredor aficionado (Club Atletismo Jaca)

BIBLIOGRAFIA UNICEF
Derechos de la infancia en el deporte.  Madrid 2011.
Mº de Educación y Ciencia. Actividad física y salud. 
Guía para familias. Programa Perseo. Madrid 2007
Federación Española de Medicina del Deporte. 
El entrenamiento físico excesivo en niños y adolescentes.

Disponible en:
www.femede.es/popup.php?/Publicaciones/EntrenamientoFisico
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CUMBRES: Garmo Negro, Gran Vignemale, Monte Perdido, Pic Lézat, Pico de Aneto, 
Pico de La Munia, Pico de La Paúl, Pico de Las Espadas, Pico de Marboré y Pico de Posets.

REFUGIOS: Albergue Maillet, Baysellance, Casa de Piedra, Estós, Forcau, Góriz, Portillón, 
Renclusa, Sarradets y Viadós

PASATIEMPOS
Por BELMAR

TRES EN LÍNEA

CRUCIGRAMA

En la cordillera pirenaica hay 
más de doscientas cumbres que 
superan los 3.000 metros de 
altura, de las que aquí se ofrecen 
diez. Este juego consiste en 
escribir, junto a cada ALTURA, 
el nombre de la CUMBRE 
correspondiente y la 
denominación del REFUGIO 
de montaña en el camino 
a la cima.

HORIZONTALES. 1: Labor del taxidermista. 2: Pedir algo con ruegos o lágrimas. Centro del Pirineo. 3: Nombre de la 
mascota del campeonato mundial de fútbol celebrado en Italia en 1990. Alcorce. 4: Alta tensión. ... Lamela, célebre 
atleta asturiano de saltos (1977–2014). Antigua nota musical “do”. 5: ... Valdés, escritora de poesía, novela y guio-
nes cinematográficos, nacida en La Habana en 1959. Producido o accionado por el viento. 6: Robusta y de mucho 
hueso. 7: Nombre femenino que significa “paz”. Gran rey fundador del imperio persa aqueménida. 8: Desagua en el 
mar Adriático cerca de Venecia. Ingrediente del chocolate. Los ibones de Arriel tienen una más que los de Brazato. 
9: Acción de llegar o acercarse. Media mosca que transmite la enfermedad del sueño. 10: Número de caras de un 
cubo. Aldea de Palestina donde Jesucristo se apareció a sus discípulos después de la resurrección.

VERTICALES. 1: Decidor, aguda y chistosamente mordaz. Barrio rural de Jaca vecino de Guasa. 2: Me esfuerzo por 
hacer algo como otro. Trato o comunicación frecuente entre personas. 3: Establecimiento que ofrece tratamientos, 
terapias o sistemas de relajación por medio del agua. Nombre de consonante. Ciento uno, en números romanos. 4: 
El que así se llama celebra su santo el 1 de diciembre. Equipos de jugadores de balompié. 5: Prefijo que indica “reu-
nión” o “agregación”. Líneas ..., las relativas a la aviación. 6: Su primera capital fue Jaca. Comité Olímpico Español. 
7: Iglesia ..., congregación de fieles pastoreados por el papa Francisco. Dos rayas es en alfabeto Morse. 8: Según 
Horacio, es una locura de corta duración. “El ...”, famosa novela de F. Dostoyevski. 9: Grupo sanguíneo dador univer-
sal. Río que atraviesa Cuenca. Apócope de suyo. 10: Cazón, pez selacio de los escuálidos. Localidad de la diócesis 
de Jaca donde se venera a la Virgen de Yerzol.

3.404

3.375

3.355

3.332

3.298

3.248

3.133

3.107

3.078

3.051

ALTURA CUMBRE REFUGIO
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SOCIEDAD POLIDEPORTIVA
“LOS MAYENCOS” JACA

Pesca   Esquí   Montaña   Atletismo   Natación   Caza   Ciclismo

Noviembre 1974

Por Chema Tapia

ORMAS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
Altas en el Club. Rellenar impreso y dos fotos. Cuota de 
entrada: 150 pts. adultos; anualidad: 150 pts. seniors y 
juveniles, 100 pts. infantiles. Bonos de Día en Candanc-
hú: 250 pts. adultos y 200 pts. infantiles. 

ESQUÍ DE FONDO. En estos últimos años ha tenido mucha pro-
paganda el esquí de pista… Pues bien, el esquí de fondo es un de-
porte en el que el individuo cara a cara con las montañas cubiertas 
de nieve quiere medir sus fuerzas con la naturaleza… La juventud 
precisa la aventura, descubrir sus verdades y emplear su vitalidad… 
Es una inteligentísima forma de entender la vida. No es un deporte. 
Es una filosofía… Muchos países respetados como inteligentes como 
Austria, Estados Unidos, Rusia, Australia, Finlandia, Noruega, etc., 
tienen una gran cantidad de esquiadores de esta modalidad… Es una 
pena, por tanto, que con unos paisajes tan nevados y tan bonitos, mu-
chas personas no sepan encontrar allí su válvula de escape útil y sana 
con la ayuda de esta bella modalidad. A. Columbrere.

MONTAÑA. Se ha seguido la misma tónica que en años anteriores. 
A la hora de hacer resumen nos encontramos con gran número de 
salidas realizadas… Las excursiones más interesantes han sido, quizá, 
las que han tenido como término los picos del Valle de Estós, el Midi 
d’Ossau, el macizo del Vignemale, el Mont Blanc… En el mes de 
septiembre se celebró la Asamblea Regional de la Federación Arago-
nesa de Montañismo en el Parador de Oroel. Como es costumbre, el 
club organizador, en este caso, el nuestro, se encarga de la colocación 
del Belén Montañero. Queremos hacerlo en la Cruz de Oroel, asisten 
montañeros de toda la región, y nos veríamos satisfechos de que al 
mismo asistiera el mayor número posible de Jaca.

Tres en línea 
3.404 - Pico de Aneto - Renclusa; 3.375 - Pico de Posets - Viadós; 
3.355 - Monte Perdido - Góriz; 3.332 - Pico de Las Espadas - Forcau; 
3.298 - Gran Vignemale - Bayssellance; 3.248 - Pico de Marboré - Sarradets; 
3.133 - Pico de La Munia - Albergue Maillet; 3.107 - Pic Lézat - Portillón; 
3.078 - Pico de La Paúl -  Estós; 3.051 - Garmo Negro - Casa de Piedra.
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