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Querid@s socios de Mayencos:
Aquí estamos un año más intentando dar forma 
a este anuario muy especial, pues no en vano este 
compendio de actividades que presentamos en 
esta ocasión está, en su gran parte, relacionadas 
muy directamente con esos 60 años que cumpli-
mos allá por Febrero de este 2016.
     Ha sido un año más que intenso, frenético. 
Nos pusimos el listón muy, muy alto y además lo 
hicimos desde mi modesta opinión a lo grande. 
 Muchas han sido las actividades que han llevado 
el emblema  de nuestros “60 años con el Depor-
te” e incluso algunas se han adjudicado esta efe-
mérides casi como titularidad, al menos en esta 
temporada. Ha sido el caso del Trofeo Mayencos 
de esquí de montaña “60 aniversario”. Una prue-
ba que nace con una ilusión tremenda y que ha 
dado muy rápidamente sus frutos. A  la creación 
de la sección  le ha acompañado un número in-
gente de actividades y de altas de socios significa-
tivas. También hay que decir que la demanda es 
en estos momentos muy buena y nuestro club no 
la podía dejar pasar por alto.
     También nuestros triatletas quisieron hacer 
algo especial en estos 60 años, que también eran 
sus 25 como sección. Se liaron la manta a la cabe-
za 4 de sus componentes y cruzando el Atlántico 
se plantaron en las Islas Afortunadas (Lanzarote 
concretamente), donde también se celebraban los 
25 años de la prueba Ironman más emblemática 
de España y de Europa y  la segunda  del mundo; 
sólo la  mítica prueba de Hawaï la supera. Cu-
riosa casualidad en las efemérides. Los 4 chicos 
de Mayencos no fallaron ninguno, y dejaron el 
pabellón alto como sus aspiraciones.
      La sección de montaña se volcaba en el pro-
yecto que el club consideraría  “estrella” para 
celebrar estos  60 años: la ascensión al Ama Da-
blam de 6812 m de altura y por la denominada Vía 
Americana. 
     Hacia allí 17 socios del club dirigieron sus pa-
sos, 4 lograrían la cima deseada, si bien no por la 
vía perseguida, pero con el éxito de volver sanos y 
salvos para poder intentarlo en otra ocasión. Hay 
que decir que las condiciones con las que se en-
contraron fueron especialmente difíciles, en una 
temporada que muy pocas expediciones lograron 
cima por la ruta que emplearon los nuestros.  
Éxito a fin de cuentas, que permitió llevar los 
colores y los anhelos del club a casi 9000 km de 

distancia en las montañas más altas de la Tierra.
Las demás secciones también hicieron lo suyo (es-
quí alpino y fondo fundamentalmente)  y como 
ya nos tienen acostumbrados dejaron su huella 
por las pistas nevadas de este país y más allá de 
nuestras fronteras. 
     Nuestros chicos de alpino son conocidos en 
el mundo entero y en nuestro país están conside-
rados como uno de los clubes punteros, especial-
mente en lo que a la promoción de la cantera se 
refiere. Todo ello gracias a la calidad de nuestros 
responsables, los monitores y por supuesto el apo-
yo incondicional de padres y amigos.
Volvieron a subir a lo más alto de los podios por 
los que luchaban y cabe  destacar el incremento 
de la sección de esquí-estudio que va camino de 
ser un referente entre los clubes rivales. 
     La sección de fondo tuvo que retrasar unos 
días su prueba social, pero a la postre con la de 
esta temporada se situó en la cifra de 30 edicio-
nes, la mitad de la vida del club que no está nada 
mal.
 También nuestros chavales (sobre todo los más 
pequeños) nos dieron infinitas alegrías. Da gusto 
verlos pelear en las pistas dando todo lo que son 
capaces. 
     Cerramos este año con nuestra 2ª Gala de 
reconocimiento a nuestros socios o amigos más 
destacados.
     Sinceramente y así se reconoció por parte de 
los asistentes, fue todo un éxito y pudimos ir en-
grosando el elenco de esas personas que nos ha-
cen más grandes en lo deportivo y en lo humano.
Resumiendo podríamos decir que ha sido un año 
un tanto especial, que nos ha marcado profunda-
mente como ya lo hicieran aquellos 50 años del 
2006. 
     Pero por otro lado ha sido un año más en 
los que seguimos mostrando a la sociedad que 
nos rodea  nuestro afán por pelear por nuestros 
chavales en primer lugar, por nuestros socios en 
particular y por todos aquellos que se nos acercan 
o nos rodean, siempre desde el ámbito que nos 
compete  que no es otro que la salud, el deporte y 
esa amistad que hace que pronunciar  la palabra 
“mayencos” arranque casi siempre una sonrisa y 
un empuje a seguir caminando por el sendero del 
buen hacer. 
Así queremos seguir siendo, por lo menos hasta 
que las fuerzas nos acompañen.

Luis Rodríguez “Lardiés”
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Esquí Alpino
JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ

e nuevo nos acercamos a la nieve por medio 
de nuestro deporte favorito. Y con ello a nues-
tros amigos, con los que compartimos esta afición. 
Este año, por fin, parece que tenemos como gran 
novedad la unión de estaciones Astún Candanchú, 

que ha pasado a anunciarse como “100 km”, que son el recorrido 
esquiable que suman las dos estaciones del Valle del Aragón. 
     De verdad, esperamos que esta iniciativa se consolide y que en el 
futuro próximo podamos apreciar, como Club y como residentes o 
visitantes de este Valle, los beneficios de esta iniciativa largamente 
demandada. Esta unión no debería quedar tan solo como un éxito 
a nivel empresarial o de mantenimiento de determinados puestos 
de trabajo, sino que debe servir también para potenciar la activi-
dad deportiva en este territorio, lo cual redundará directamente 
en los dos aspectos mencionados anteriormente, en definitiva en la 
dinamización económica, social y deportiva de toda la Comarca.   
     Para ello, es indispensable que se tenga en cuenta y se valore la 
actividad que llevamos a cabo desde hace muchos años los clubes y 
por tanto los deportistas y residentes de la zona.

No en vano, este año pasado hemos venido celebrando con di-
ferentes eventos los 60 años del Mayencos. Muchos han sido los 
momentos que a lo largo de la temporada nos lo han recordado y 
creemos que tenemos motivos para estar orgullosos de pertenecer a 
un colectivo dedicado a la promoción del deporte, en varias moda-
lidades, y muy especialmente dirigido a los más jóvenes, como una 
parte fundamental de su formación como personas. 
     En este sentido quiero agradecer una vez más a todos aquellos 
que de una manera u otra, desde dentro del Club, han colaborado 
y lo siguen haciendo para sacar adelante todas las iniciativas y ac-
tividades que preparamos. Sin ellos, sin vosotros, esto no sería un 
Club. 
     Como siempre iniciamos la temporada con la ilusión de disfru-
tar lo que queda por venir, esperemos que mucha y buena nieve 
acompañada de buenas sensaciones, pero es el momento de echar 
la vista atrás y recordar cómo fue la pasada temporada, en un breve 
resumen.
¡Muchas Gracias y Feliz Aniversario Familia Mayencos!

D

Cp mayenCos

TEMPORADA 2015-16
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Cursillos Nº PARTICIPANTESCURSILLOS

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: 

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

Total

Adultos
Cursillo de Navidad   
Cursillo de Reyes                         
Cursillo de Sábados      
Cursillo de Domingos      

Total

Total cursillistas

47
08
00
37
48
65
06
43
08
00

262

02
10
13
15

40

302

Actividades

5



Esquí Estudio
Por tercer año consecutivo, tras dos temporadas sin poder realizar 
este programa, se ha vuelto a poner en marcha con gran esfuer-
zo 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. 
Este año hemos contado con 7 integrantes del programa, la ma-
yoría repetían experiencia de la temporada anterior, con lo que la 
progresión técnica es palpable. Además, hemos seguido apoyando 
a Marc Oller , nuestro deportista discapacitado visual, que compite 
en las pruebas que organiza la ONCE. 
     El rendimiento es innegable tras alcanzarse más de 100 días 
de esquí al finalizar la temporada y seguimos apostando por este 
programa de tecnificación que tan buenos resultados nos ha dado 
siempre.

Equipo de Competición
Con una participación inicial de 38 corredores (21 infantiles y 17 
alevines), empezamos a entrenar en la estación de Astún el mismo 
día de su apertura, el 5 de Diciembre, con poca nieve la verdad, 
lo que no permitía hacer entrenamientos específicos de alpino en 
la pista de Estadium. Aprovechamos como en años anteriores a 
repasar técnica y cohesionar los equipos de competición según ca-
tegorías de edades. Posteriormente se sumaron  4 mini-alevines, 
menores de 8 años, que iniciaron también sus sesiones de esquí al 
mismo ritmo que los mayores pero adaptado a su edad, así como 
otras incorporaciones que se dieron con la temporada ya empeza-
da allá por el mes de Enero.
     Desde el Club se sigue apostando por la competición de esquí 
alpino y prueba de ello son los esfuerzos que hacemos para con-
seguir año tras año entrenar en las mejores condiciones posibles y 
mantener nuestras competiciones a un alto nivel. En este sentido, 
por segundo año consecutivo se firmó un acuerdo para entrenar en 
las zonas reservadas de la estación de Astún, donde compartimos 
espacio con otros clubes aragoneses, y debemos destacar que por 
primera vez hemos logrado incluir nuestra carrera de Alevines en 
el Circuito AUDI Quattro Cup, de la RFEDI, lo que le dío una 
visibilidad mucho mayor que en ediciones anteriores a una prueba 
muy consolidada en el Calendario deportivo a nivel tanto regional 
como estatal.
     Descontando los días perdidos por cierre de la estación debido al 
mal tiempo, al finalizar la temporada (10 de abril) se habían llevado 
a cabo más 50 días de entrenamientos y competiciones. 
También debemos señalar que a pesar de las dificultades habidas 
en la pasada temporada, principalmente por causas meteorológicas 
y cambios de fechas de las carreras, hemos participado en 17 com-
peticiones oficiales en España y 1 Internacional (Trofeo Borrufa, 
Andorra) en las categorías infantil y alevín con los medios y perso-
nal del Club  obteniendo buenos resultados y pódiums importan-

tes en ambas categorías. Al final de la temporada, siete deportistas 
de Mayencos fueron seleccionados para participar en la fase final 
del Campeonato de España Infantil celebrada en Baqueira Beret,  
donde finalmente llegó el éxito de Irma Doliwa (U16) que hizo 
pódium en las modalidades de Gigante y Eslalom, proclamándose 
Subcampeona de España en dichas especialidades. Por su parte, 
Andrés Garcia (U16) que llevaba una temporada también muy 
buena, tuvo mala suerte en la Fase Final y se quedó fuera del pó-
dium por muy poco. Nuestro deportista Ibón Mintegui, que pasó a 
la categoría  U18 se trasladó a Canadá y estuvo entrenando y com-
pitiendo bajo la disciplina de la Academia Canadiense de Esquí, 
adquiriendo experiencia en la nueva categoría y un buen número 
de puntos FIS para su curriculum.
     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.

Competiciones
Estas son las competiciones en las que hemos participado 
en la pasada temporada. 

    Trofeo Internacional FIS Infantil BORRUFA, en Andorra.
    Copa de España Infantiles U 14 y U16, 3 Fases, disputadas en   
    Masella, Pas de la Casa, Espot, Sierra Nevada y Baqueira Beret.
    Trofeos Infantil en Panticosa y Astun CESVA y Boi Taul.
    Campeonato de Asturias, Valgrande Pajares.
    Trofeo Alevin Pitarroy en Cerler.
    Trofeo Alevín Amics de Montgarri en Baqueira
    Trofeos Alevines en Astún (“Valle de Astun-AQC”), 
    Panticosa y Formigal.

Resultados
Resultaría muy extenso reflejar todos los resultados obtenidos por 
nuestros corredores a lo largo de la temporada, por eso, como siem-
pre, 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 
generan el impulso necesario para que la competición se mantenga 
viva y siga dándonos alegrías año tras año.
Enhorabuena a todos.

Equipo de Competición

TEMPORADA 2015-16
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Irma Doliwa Ansorena 

(U16 1º año, 5ª Ranking nacional)

2ª  Eslalom, Cto. de España, Baqueira 

2ª Gigante, Cto de España, Baqueira.

4ª Gigante Fase I Copa ESP , Baqueira.

2ª Gigante Fase II Copa ESP S. Nevada.

1ª Eslalom, Trofeo Villa de Sallent, Formigal. 

2ª Gigante, Trofeo Villa De Sallent, Formigal.

2ª Eslalom, Trofeo Infantil Panticosa.

5ª Súper Gigante, Boi Taul. 

Andrés García Miguel 

(U16 1º año, 10º Ranking nacional) 

2º en Eslalom, Fase I Copa ESP, Baqueira.

2º y 4º en Eslalom , Panticosa 

3º en Eslalom I Trofeo CESVA, Astún.

3º Súper Gigante, Boi Taul.

Iraia Sagredo San Román 

(U14, 1º año)

1º Gigante y 1º Eslalom Ctos. Cantabria, Valgrande.

1ª Eslalom Trofeo CESVA , Astún.

1ª Eslalom y 2ª Gigante Trofeo INF, Formigal 

5ª y 6ª Eslalom en Trofeo INF, Panticosa 

Ander Mintegui Rivera  

(U14, 1º año)

1º Gigante y 1º Eslalom Ctos. Cantabria, Valgrande.

1º  y 4º en Eslalom Trofeo INF. Panticosa.

7º Gigante, Fase I Copa ES, Baqueira.

4º Eslalom Trofeo CESVA, Astún.

Ane Moledo Uribe 

(U14, 1º año)

4ª SL Trofeo Villa Sallent, Formigal 

6ª GS Trofeo Villa Sallent, Formigal 

5ª GS II Fase Copa ESP, S. Nevada

Unai Melara Aramayo 

(U12, 2º año)

1º GS, Trofeo Alevin, Panticosa 

1º y 2º GS, XVII Trofeo Valle de Astún AQC

4º  GS, Trofeo Pitarroy, Cerler.

3º Trofeo Alevin , Formigal.

5º SG en Baqueira. 

June Aguirrebeña Epeldegui 

(U12, 2º año)

2ª GS, en  Baqueira 

2ª GS , ESF Ski Tour, Gourette (FR)

5ª GS, Trofeo Alevin, Panticosa 

3ª y 5ª GS, Trofeo Valle de Astún AQC

5ª en SG y 6ª en GS, Trofeo Pitarroy, Cerler 

Hugo Llamas Gómez 

(U12, 2º año)

3º GS XVII Trofeo Valle de Astún, AQC.

3º GS XVII Trofeo Valle de Astún.

7º GS, Trofeo Alevin, Panticosa 

6º GS,  Trofeo Pitarroy AQC., Cerler.

Jone Muro Monsalve 

(U10, 2º año)

1ª GS XVII Trofeo Valle de Astún, AQC

1ª GS XVII Trofeo Valle de Astún.

2ª GS, Trofeo Alevin, Panticosa.

2ª GS, Trofeo Pitarroy, Cerler.

3ª SG Trofeo Pitarroy, Cerler.

3ª  GS Trofeo Alevin, Formigal.

Mejores resultados de la Temporada 2015/16
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Cursillo de Temporada
Enfocado generalmente a los más pequeños, una vez superado el 
nivel iniciación. Los participantes de este cursillo, generalmente 
minialevines, los incorporamos paulatinamente a los grupos de 
competición, cuando adquieren nivel suficiente, entrenando regu-
larmente como sus compañeros mayores. Es uno de nuestros retos: 
niños menores de 8 años que les guste esquiar y prueben a entrenar 
en esta disciplina para poder contar con un número suficiente de 
chic@s todos los años. 
 

Cursillo de la Inmaculada, Navidad 
y Reyes
La falta de nieve hizo que la estación no pudiera iniciar la tempo-
rada hasta el 5 de Diciembre, por lo que el cursillo del Puente de 
la Inmaculada-Constitución tuvo que ser cancelado dado el escaso 
número de solicitantes de este cursillo. 
Se desarrollaron 2 cursillos de 5 días en las semanas de Navidad 
y Reyes. La participación fue similar a la de temporadas pasadas, 
dado que en esta época aún las pistas no están en su mejor estado 
de nieve, siendo superior en el cursillo de Reyes, como viene siendo 
habitual. Entre todas las edades sumaron 85 alumnos en total, con-
tando adultos, infantiles y babys.

Entrenadores

Director Técnico
Ernesto Rodríguez

Categoría Infantiles  U16 y U14

Hugo Quintero 
TD nivel II 

de esquí alpino

Ernesto Rodríguez
TD nivel III de esquí alpino 

(entrenador nacional)

Cristina García 
TD nivel II 

de esquí alpino. 
Licenciada en Ciencias 
de la Actividad Física

Categoría Alevines U12 y U10

Juan Lago
TD nivel III 

de esquí alpino
(en formación)

Marta Sarasa 
TD nivel II 

de esquí alpino

TEMPORADA 2015-16
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Cursillos de sábados, domingos  y 
evasión
Durante 10 Sábados y Domingos, desde el 9 de Enero, se  desarro-
lló esta actividad, en la estación de Astún, con una participación un 
poco inferior a  la temporada pasada, quizás el hecho de la falta de 
nieve al inicio de la misma o el aumento del número de Clubes en 
la estación de Astún influyera en esta situación. 
Al igual que en el año anterior, la climatología nos jugó malas pasa-
das, impidiendo esquiar algunos fines de semana, que recuperamos 
ampliando los cursillos hasta los últimos días de marzo.
     Al final de la temporada, como suele suceder, disfrutamos de 
algunos días de sol que hicieron olvidar en parte los malos días 
anteriores. No fue así el día de la Carrera Social, celebrada el 19 
de Marzo, que apareció nublado aunque no impidió su realización 
con la misma ilusión de siempre. 
     El cursillo de Evasión quedó reducido a un solo día (los sábados) 
alargándose también hasta abril por la recuperación de días per-
didos. Esperemos que en próximas temporadas podamos retomar 
este cursillo en formato de Sábados y Domingos.

OTRAS ACTIVIDADES

Mercadillo de segunda mano
Sigue siendo la “primera actividad de la temporada”, común a to-
das las secciones del Club y llevada a cabo gracias a la colaboración 

de nuestros maravillosos voluntarios, toda una tradición. Su activi-
dad se alargó desde finales  de Noviembre  hasta primeros de Ene-
ro, con una gran aceptación por parte de socios y gran variedad de 
material para la venta (alpino, fondo y montaña). Constituye una 
oportunidad para encontrar material de calidad a buen precio y así 
compensar los gastos debidos al inevitable y deseado “aumento de 
estatura y tallas” de nuestros chic@s.

Prueba social
El sábado 19 de marzo, Día del Padre e inicio para muchos de las 
vacaciones de Semana Santa, se celebró la tradicional Carrera So-
cial de la sección de esquí alpino del Club Pirineísta Mayencos en 
la estación invernal de Astún.
     La jornada transcurrió como siempre en un ambiente agrada-
ble y festivo. A pesar de que las predicciones meteorológicas no 
anunciaban un buen día, fueron muchos los socios y amigos de 
Mayencos que no quisieron perderse nuestra particular fiesta del 
esquí alpino.
     La prueba comenzó con el marcaje de la pista, realizado por 
nuestros equipo de entrenadores, a continuación nos concentra-
mos en las inmediaciones del Estadium para hacernos la tradicio-
nal “Foto de familia”, cortesía de Foto Barrio que se añadirá a la 
nuestra galería de imágenes de todos estos años. Después vino el 
reparto de dorsales, que se alargó un poco más de lo previsto, al 
apuntarse corredores en el último momento animados por el buen 
ambiente que se vivía. 
     La participación de socios fue también excelente, 140 corredores 
de todas las categorías de edades,  teniendo en cuenta que muchos 
de ellos hacían una bajada de eslalom por primera vez y compar-
tían trazado con los chicos del equipo de competición y algunos de 
sus entrenadores. Todos ellos demostraron su mejor técnica en una 
pista que no facilitaba el descenso con velocidad.
     La carrera se inició en el orden establecido previamente, empe-
zando por la categoría de alevines, continuando en orden ascen-
dente de edad y finalizando con un trazado especial para los mini 
alevines (4/5 años) que, como siempre, dieron la nota más simpáti-
ca de la jornada con su bajada guiada por los monitores.
Como en años anteriores, la colaboración del personal de la esta-
ción, entrenadores, monitores y voluntarios del Club hizo que la 
prueba se pudiera desarrollar en perfectas condiciones. Tras ter-
minar la carrera, nos desplazamos a Jaca, para comer todos juntos. 
Este año, por primera vez lo hicimos en el restaurante del Hotel 
Oroel, donde estuvimos francamente bien y perfectamente aten-
didos. 
     Para finalizar, nos fuimos al local discoteca del mismo hotel, 
donde entre bromas, aplausos y mucha animación se entregaron 
los Trofeos de las distintas categorías de edades.
Destacar, como siempre, los premios más curiosos: al más veterano 
que recayó en Theo Van Ravenstein, al más joven, Mikel Cotera 
(4 años) y a la familia más participativa que volvió a conseguir la 
familia Muro Monsalve, con 5 participantes en la carrera. 
Lo más importante, el buen ambiente vivido en la jornada y el re-
conocimiento al juntarnos de que somos un gran Club. 
     Este evento también nos sirve para reconocer a todas las familias 
que una temporada más han confiado en nosotros y siguen ligadas 
a Mayencos, participando, disfrutando y colaborando en nuestras 
actividades, haciendo que este Club siga creciendo orgulloso de po-
der presumir y celebrar su 60 aniversario. 
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XVII Trofeo Alevín “Valle de Astún”
Los días 20 y 21 de Febrero llevamos a cabo la XVII Edición del 
Trofeo Alevín de esquí alpino Valle de Astún, organizado conjunta-
mente por la propia estación y el Club Pirineísta Mayencos. 
     La prueba consistió en 2 carreras de Slalom Gigante a una 
manga en dos días, sábado y domingo, y en ella participaron 268 
corredores de categorías U10 y U12 de 15 clubes de Aragón, Can-
tabria, Madrid, Navarra y País Vasco. La meteorología esta vez nos 
fué favorable y disfrutamos de 2 días de competición soleados y con 
una magnífica calidad de nieve
Este año además  contamos con bastantes novedades, al estar in-
cluida esta prueba en el circuito Audi Quattro Cup de la Real Fe-
deración Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y al coincidir 
con el 60 Aniversario del Club Pirineísta Mayencos, lo que hizo que 
la organización pusiera todo su empeño en lograr una competición 
que nos dejase un gran recuerdo. En este sentido, se debe destacar 
la iniciativa de hacer un sorteo solidario a favor de un proyecto para 
la infancia en Costa de Marfil, que lleva a cabo la ONG PROYDE, 
y que en los dos días que ha durado esta corta convivencia recaudó 
mediante la venta de boletos de 2 €, realizada por los alevines de 
Mayencos,  la cantidad de 924 € que pronto será entregada a esta 
ONG. Desde el club, pensamos mantener esta colaboración en el 
futuro como muestra de nuestro deseo de destacar el valor de la 
solidaridad en el deporte. 
     Por otro lado, la participación de la RFEDI y la organización 
AQC hizo que la prueba disputada el sábado resultara más vistosa 
que nunca, amenizada en meta con carpas y  música que atrajeron 
numeroso público y con una pista que lucía multitud de pancartas 

alusivas a un evento de esquí alpino de primera categoría. Conta-
mos con la presencia del presidente de la RFEDI, May Peus Espa-
ña, que nos acompañó hasta la Fiesta que se desarrolló por la tarde 
en el Hall de la Pista de Hielo de Jaca, cedido gentilmente para esta 
ocasión por el Ayuntamiento de Jaca. En la fiesta, animada con 
juegos y sorteos de regalos para los participantes se entregaron los 
trofeos correspondientes a la carrera de ese día y el presidente del 
Club Pirineísta Mayencos, Luis Lardies,  hizo entrega de sendos 
obsequios a la RFEDI y al Ayuntamiento de Jaca en reconocimien-
to a su colaboración en este evento deportivo.
     El domingo, Astún nos recibió nuevamente con un día radiante, 
con cielo casi despejado en su totalidad y con unas pistas con la 
nieve en perfectas condiciones. 

Colaboración con la ONG 
Sonrisas y Montañas
Enmarcado en la Expedición y Treeking al Ama Dablan con mo-
tivo del 60 Aniversario del Club, la sección de esquí alpino donó 
ropa de invierno, chaquetas de esquí de niño, por valor de 1.200 
€, para entregar a la ONG “Sonrisas y Montañas” que gestiona 
una casa de acogida para niños huérfanos tras el terremoto que 
asoló Nepal el pasado año. Sabemos que nuestras chaquetas de 
Mayencos ahora son una gran ayuda para un pequeño grupo de 
chavales que poco a poco y con la ayuda de grandes personas están 
luchando por salir adelante. Su imagen, vistiendo sonrientes nues-
tros colores, no la olvidaremos.

TEMPORADA 2015-16
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Conoce nuestras ofertas 
en material de esquí



tro año  más y este será el cuarto al frente 
de este magnífico equipo de profesionales 
del esquí alpino, de JABATOS que se dejan la 
piel por este deporte tan mal entendido y que mu-

chos tildan de pijos y no entiendo el porqué. Como me brindan la 
oportunidad todos los años de expresarme mediante este artículo 
en la Revista Anuario del Club, quiero romper una lanza por todos 
los que estamos en este mundo de la competición de Esqui Alpino 
y explicar en qué consiste este deporte que tanto me apasiona a mí 
y a muchos otros.
     Empezando por los deportistas, que en nuestro caso no tienen 
más de 16 años y que cuando en el Pirineo se acaba la temporada 
de nieve, ellos siguen planes de entrenamiento en primavera para 
en verano ir a los glaciares y empezar la pretemporada levantándo-
se a las 6,00 a.m., para entrenar y por la tarde seguir con el entre-
namiento físico y todo esto durante no menos de 40 días. Cuando 
llega el invierno, a lo que la gente normal llama temporada, ellos 
siguen entrenando por la mañanas y van a clase por la tarde, para 
que los fines de semana poder ir a las carreras. Carreras que no se 
celebran al lado de sus casas, sino que tienen ir en furgoneta el vier-
nes a muchos kilómetros de sus hogares  y los sábados y domingos 
levantarse a las 6,00 a.m. para ir a la pistas de esquí a reconocer 

los trazados y estar con sus compañeros preparados para competir.
Por eso digo que no entiendo porque todavía hay gente que sigue 
diciendo que este deporte es de pijos, sin saber todo el trabajo y sa-
crificio que hay detrás de cada uno de estos deportistas. Evidente-
mente hay mucha gente apoyándoles y acompañándoles como son 
los entrenadores que conviven con ellos como si fuesen sus padres 
adoptivos y ante ellos me quito el sombrero, no solo los de este 
fantástico Club sino también con todos los demás, porque somos 
como una Gran Familia que cada fin de semana se va con todos los 
bártulos por toda la  geografía de España.
     Con este artículo, quiero romper una lanza por estos deportistas, 
padres, entrenadores, gestores del club, que tanto dan de su tiempo.
Pero, me quedo con el esfuerzo y el trabajo de todos estos deportis-
tas, que día tras día dan el máximo para desarrollarse tanto como 
deportistas, pero lo más importante, como grandes personas.

Y como dijo otra gran persona:

Nuestra recompensa se encuentra 
en el esfuerzo y no en el resultado. 

Un esfuerzo total es una victoria completa.
Mahatma Gandhi

O

Esfuerzo & Deporte
TXETXU MINTEGUI

Cp mayenCos

Alpino Competición

TEMPORADA 2015-16
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a temporada 2015-2016 no empezó como to-
dos quisiéramos… el puente de diciembre nos 
tuvimos que poner los rollers para empezar la tem-
porada, pero eso no nos quitaba las ganas de seguir 

disfrutando de éste deporte. A pesar de la incertidumbre de cuan-
do iba a nevar contábamos con bastantes niños apuntados a los 
cursillos de temporada, ellos siempre apuestan en positivo, ¡gracias 
papis! Porque para los padres es un gran esfuerzo desplazarse con 
los niños hasta donde haya nieve.
     La nieve no llegaba, el club tenía actividades planificadas, ex-
cursiones, rollers, patines… había que empezar a ponerse fuerte. 
Cuando por fin la nieve parecía que quería llegar… el valle del 
Aragón no tuvo suerte… así que nos desplazamos durante bas-
tantes fines  de semanas al Balneario de Panticosa, aprovechamos  
para agradecer a la estación su disponibilidad y marcarnos un cir-
cuito donde poder desarrollar nuestros cursillos. 

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, 
113 niños/as que han participado este año en los cursos del club y 
un total de 10 monitores. Aprovecho para agradecerles a todos su 
trabajo. También a Luis, presidente del club, por sus cursillos  que 
siguen con tanta afluencia como en años anteriores.
     En cuanto a nuestras carreras, el Trofeo Apertura Mayencos, 
este año no ha podido hacerse a finales de año como suele ser y la 
tuvimos que celebrar el 12 de marzo con un total de 148 inscrito. 
La  carrera fue en la estación Le Somport. Éste año, las actividades 
de clausura de temporada fueron un poco diferentes ya que coin-
cidió con los campeonatos de España que se estaban celebrando 
en la estación de Candanchú y muchos de los niños participaban y 
otros eran sus hermanos y el animarles era obligatorio. Aun así los 
niños pudieron participar de una carrera de orientación preparada 
por los monitores.

L

Esquí Nórdico
EUGENIA OLIVEROS

Cp mayenCos
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   Finalmente este año la comida de final de temporada la reali-
zamos en Jaca, en la que dábamos por finalizada los cursillos y 
entregábamos los diplomas bien merecidos por todos ellos. Una 
de las actividades que se volvieron a repetir fue el intercambio con 
Noruega, este año fue Lucas Marcén como representante de nues-
tro club y los niños que quisieron participar.  Un años más, están 
encantados, no cabe duda que ésta experiencia hay que seguir ofre-
ciéndosela a nuestros socios. 
     Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que me han 
ayudado durante toda la temporada a seguir adelante con este pro-
yecto, complicado pero con la ayuda de todos… siempre se puede 
salir adelante, agradecer al Ayuntamiento de Jaca, a la Concejalía 
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 colabo-
rado con nosotros. 

Resultados
A continuación un resumen de los resultados obtenidos, destacando 
los dos resultados internacionales, el 1er lugar de Beatriz Blanes 
Vázquez en el Campeonato de Europa de Maratones de Esquí 
Nórdico disputado en Baqueira Beret, haciéndolo coincidir con la 
37ª Marcha Beret y el  2º puesto de Peio Añarbe Sigüenza en el 
Trofeo Topolino. 
¡¡Enhorabuena!!

Campeonatos de Aragón

Copas de España

Campeonatos de España

OROS

T. clásico: 3

OROS

T. libre: 2

OROS

T. libre: -

T. clásico: -

Relevos: -

PLATAS

T. clásico: 4 

PLATAS

T. libre: - 

PLATAS

T. libre: -

T. clásico: 1 

Relevos: 2

BRONCES

T. clásico: 2

BRONCES

T. libre: 4

BRONCES

T. libre: - (dos 4º puestos)

T. clásico: 4

Relevos: 1
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as secciones de esquí de fondo y triatlón del 
Club Mayencos convocaron en la primera 
semana de Julio a pequeños y mayores a una 
concentración en los Alpes franceses, concretamen-
te en Tignes-Val d´Isere. El día 2 se desplazaron a 

esta magnífica estación alpina doce socios del club para realizar 
una serie de actividades relacionadas con las disciplinas de dichas 
secciones.
    Así, los miembros del grupo practicaron en los siguientes siete 
días actividades tan variadas como: 
esquí de fondo, natación, bicicleta de montaña  y  carretera, tiro 
con arco, prácticas con carabina, tenis, baloncesto, fútbol y dos 
magníficas excursiones por las montañas alpinas, que les han lle-
vado a alturas más allá de los 3000 metros. A destacar la ascensión 
que realizaron a uno de los míticos puertos de los Alpes, el Col de 
L´Iseran, de 2770 metros de altitud. Incluso uno de los más peque-
ños, con tan sólo 13 años, consiguió llegar a la meta de este duro 
puerto, tan habitual en las etapas reinas del Tour de Francia.
    Todas las actividades se desarrollaron sin incidentes y con bue-
na climatología. Resaltar las increíbles condiciones de nieve que 
presentaba la estación, que si bien tuvo un principio de temporada 
difícil, como ocurriera en nuestro Pirineo, en la primavera reci-
bió abundantes nevadas que han permitido que este comienzo de 
verano sea uno de los mejores que recuerda Mayencos en dicha 

estación alpina. Hay que recordar que el Club ha viajado nume-
rosas veces a este destino, como preparación complementaria para 
esquiadores y triatletas, con muy buen resultado para todos ellos.
    Si bien no era el plan previsto para los “mayencos”, éstos se 
vieron sorprendidos por las estupendas condiciones que ofrece esta 
estación alpina para la práctica de las variantes más extremas del 
deporte de la bicicleta de montaña: “enduro” y descenso. La esta-
ción ofrece de forma totalmente gratuita todos los remontes que no 
acceden a las pistas con nieve, contando con casi 150 km de itine-
rarios balizados de todos los niveles. Todo ello hace de esta estación 
una maravilla para la práctica de estas modalidades, tan en auge 
últimamente también en nuestro entorno más próximo.
    Los doce componentes de la expedición volvieron exhaustos 
de la intensa actividad de estos días (recordar que la mayor parte 
del tiempo se hecho deporte entre 2100 y 3400 metros de altitud) 
pero con la ilusión de volver al año que viene pues, sobre todo en 
los más pequeños, ha dejado una huella de vital importancia, no 
sólo en el plano deportivo, sino también en cuanto a convivencia y 
compañerismo se refiere.
    Ahora el Club Mayencos se prepara ya para la segunda edición 
del “Campus Infantil de Triatlón Mayencos-Villanúa”, que se ce-
lebrará durante la tercera semana del próximo mes de agosto. La 
actividad, organizada por la sección de triatlón cuenta ya con más 
de veinte inscritos de edades comprendidas entre los 5 y 16 años.

L

El grupo preparados para hacer esquí de fondo a casi 3000 mts

Tignes
LUIS LARDIÉS

Cp mayenCos

Esquí Nórdico
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ansados de esperar la nieve, los veteranos 
Julián Paules y yo, Mariano Marcén, nos fui-
mos con otros esquiadores de Zaragoza al 
Tirol austriaco, concretamente a Seefeld. 

Ya tenía ganas de conocer esta localidad de la que tenía muy bue-
nas referencias, fue sede de los campeonatos del mundo de esquí de 
fondo en el año 1989 y volverá a serlo en 2019.
Seefeld se encuentra a 1.200 m de altitud, formando parte del gran 
valle glaciar donde se encuentra Insbruck. Se trata de un altipla-
no glaciar dividido en dos por una sierra de colinas boscosas. Una 
parte Seefeld en la otra paralela Leutasch y rodeadas de picos en 
torno a los 3.000 m.
Se llega por carretera a través de Suiza (la mejor opción) o por 
avión a Munich desde donde puedes recorrer los 135 km en coche 
de alquiler o cómodamente en tren hasta el centro de Seefeld.
Y qué nos encontramos al llegar. Un pueblo típicamente alpino 
dedicado al turismo de esquí y naturaleza desde donde puedes es-
quiar por los cerca de 200 Km de pista perfectamente marcada y 
señalada distribuida por las dos mitades del valle Seefeld y Leu-
tasch por el módico precio de 9 € a la semana si estás alojado en 
un hotel y cuyo forfait puedes adquirir en el mismo hotel. Se puede 
esquiar saliendo del mismo hotel con los esquís en la mano hasta el 
estadio donde comienzan todos los recorridos. Si acaso estás aloja-
do un poco apartado del estadio puedes tomar un autobús que te 
lleva a los distintos puntos gratuitamente con el forfait de semana.  
Los recorridos son de distinta dificultad, organizados por colores, 
azul, rojo o negro según sus características. La clasificación se hace 
especialmente atendiendo a los desniveles del recorrido. Los hay 
prácticamente llanos, y otros con buenas rampas y bajadas, espe-
cialmente los que atraviesan la sierra que separa Seefeld de Leu-
tasch. Sin peligro y bien señalizados.
Zonas boscosas y otras abiertas se alternan configurando una zona 
bonita y agradable de esquiar. Afortunadamente sin ser grande el 
espesor de nieve la había suficiente para poder esquiar por toda el 
área.

Para los que no esquían más de 100 km de caminos preparados 
para poder caminar sin necesidad de raquetas, lo que hace que 
en el bosque los que esquiamos y los que caminan se cruzan o se 
desplazan en paralelo. Coincidiendo con el fin de semana cientos, 
¿miles?, de esquiadores y caminantes disfrutan del paisaje nevado 
y de los descansos para tomar un café o chocolate con un trozo 
de strudel en cualquiera de las numerosas cabañas que encuentras 
en los puntos donde coinciden varios recorridos. No hay problema 
en “comerte” los kilómetros ya que por la tarde una buena sauna 
en el spa del hotel te reparará para el día siguiente. Y ya de paso, 
una tarde puedes ir a Insbruck en tren por 3,5 € tardando solo 40 
min para visitar la sede de los Juegos Olímpicos de los años 1964 y 
1976, bella ciudad envidiable para los que nos gusta la montaña, el 
esquí y los paseos por la naturaleza.
Para repetir.

C

  Seefeld 
Tirol austriaco

Mariano Marcén

Cp mayenCos

Esquí Nórdico Veteranos

TEMPORADA 2015-16

18





Montaña
CHEMA TAPIA

Cp mayenCos

Día Raquetista FAM (Ibón de Estanés)
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tro año más dando cuenta de nuestras an-
danzas por estas montañas. Se planifican ac-
tividades para todos los meses del año, para todas 
las temporadas del año, pero no es fácil completar 
el programa, el tiempo no nos acompaña siempre.

    La temporada la empezamos como todas, colocando los tradi-
cionales belenes en diciembre. El Montañero se aupó al Cuculo, 
cima norte de la sierra de San Juan de la Peña; y el Popular, como 
siempre, en nuestra Peña Oroel, con la asistencia de decenas de 
personas de Jaca.

O

TEMPORADA 2015-16

    El invierno lo continuábamos con las clásicas salidas de raquetas. 
Una de ellas fue nocturna, en enero, celebrada en Taxeras (Zuriza), 
que fue objeto de un reportaje de Aragón en Abierto, de Aragón 
TV. Y la otra fue más masiva, ya que con motivo del 60 aniversario 
del club, nos tocó organizar el Día del Raquetista FAM, en febrero, 
en el que se dieron cita 120 participantes, y que acudimos al ibón 
de Estanés, en una jornada de verdadera convivencia montañera. 
Otras actividades invernales, como técnicas en progresión sobre te-
rreno nevado, autodetención, iniciación a la escalada en hielo, etc., 
no se pudieron realizar por falta de condiciones. Lo que sí se llevó a 
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cabo fue el cameo en un episodio de Chino Chano, protagonizado 
también por ese aniversario del Club, y que nos llevó a acompañar 
al equipo de grabación al ibón de Estanés, un destino inédito en el 
programa.
     En primavera, también teníamos prevista una jornada de forma-
ción en escalada en roca, que se aplazó por malas condiciones me-
teorológicas, teniendo que ser suspendida finalmente. Lo que sí se 
hizo fue la salida a la ferrata de Riglos. Sin olvidarnos de la extraor-
dinaria jornada de formación en Primeros Auxilios en Montaña, 
impartida por Jorge y Montse, pertenecientes a la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, y viejos amigos del 
club. Teníamos programada una travesía de tres días por los traza-
dos nuevos del GR 11 y GR 11.1 a su paso por La Jacetania, pero 
las tardanas nieves que colonizaban todavía los puertos a comienzo 
de mayo, nos aconsejaron dejarlo para otro momento. Las pasare-
las de Montfalcó y el Castillo Mayor se tuvieron que suspender por 
falta de asistencia. La primavera la teníamos que haber terminado 
con la ascensión a la Punta Escarra, pero tuvo que ser suspendida, 
también por la existencia de nieve y hielo.

    El verano lo comenzábamos asistiendo a la inauguración del re-
fugio de la FAM en Cap de Llauset, allá en la Ribagorza, un lugar 
lejano de nuestro territorio, pero en medio de un escenario sin par, 
rodeado de grandes montañas y bellos ibones. Hicimos la ferrata 
de la Zapatilla, en Candanchú. Se ascendió al Bisaurín convocando 
a los asistentes hace diez años al trekking del Baltoro y ascensión al 
Gasherbrum II. Gran gesta que hicimos fue la subida al Vignema-
le, y lo fue porque lo acometimos por el corredor de la Moskowa, 
con salida y llegada en el refugio de Bujaruelo. También se subió el 
Midi d’Ossau, en dos jornadas debido a la gran afluencia de socios 
y ser una cima no recomendable para grupos numerosos. Final-
mente, también hicimos otro de los grandes, el Balaitús, subiendo 
por la brecha Latour y bajando por la Gran Diagonal.
    Y vino el otoño, época de emboscarse, y qué mejor zona que 
nuestros Valles Occidentales. Fuimos al bosque de Gamueta, coro-
nando tres de sus montes, la Gorreta de los Gabachos, la Foya de 
Gamueta, y el Chinebral de Gamueta. Otra jornada, épica por el 
mal tiempo que nos hizo, la empleamos en subir la Punta Abizondo 
y su hermana mayor, la Peña Ezcaurre, en Zuriza. Pero también 
salimos de los Valles, y fuimos a Ordesa, con intención de hacer la 
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Faja de Pelay, y las de Canarellos y Racón, haciendo sólo estas dos 
últimas, ya que la de Pelay estaba cerrada al tránsito por hielo. Es lo 
que nos trajeron esas nieves tempranas de noviembre. Finalmente 
fuimos parte activa de la organización del Maratón Blanco Jaceta-
nia y de la Andada Popular Puerta al Invierno.
    Debido al retraso en la confección del Anuario, podemos dar 
cuenta de las actividades de diciembre, que se centraron en los be-
lenes. El Montañero se subió al Puntal Alto del Foratón, encima de 
Lizara, y el Popular, como habitualmente, bajo las faldas de la Cruz 
de Oroel. Pero excepcionalmente aún hubo otro, el Belén Monta-
ñero FAM, organizado por el club dentro de la programación del 
60 aniversario; debido al perfil de participantes a este evento se co-
locó en la parroquial de San Caprasio, en Santa Cruz de la Serós, 
aunque se dio opción para practicar el senderismo, bajando desde 
el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña.

    Esto ha sido un resumen de lo hecho y dejado de hacer relacio-
nado con el programa, pero a nivel individual, tanto por nuestra 
parte como por la de tantos y tantos socios, seguro que ha habido 
un montón más de travesías, ascensiones, acercamientos a la mon-
taña en definitiva que nos colma de satisfacción, aunque lo más 
importante no son las conquistas. Recordad que no conquistamos 
las montañas, son ellas las que nos conquistan a nosotros. Lo im-
portante verdaderamente es disfrutar y compartir… y por supues-
to, siempre, siempre, con seguridad. 
Os deseamos a todos un feliz y montañero año 2017!!!

Inauguración refugio Cap de Llauset (FAM)
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FECHA

sábado 23 de enero
domingo 21 de febrero
sábado 9 de abril
sábado 21 de mayo
sábado 2 de julio
domingo 3 de julio
domingo 24 de julio
sábado 30 de julio
jueves 18 de agosto
domingo 21 de agosto
sábado 3 de septiembre 
sábado 24 de septiembre

sábado 22 de octubre

sábado 12 de noviembre
sábado 10 de diciembre
sábado 17 de diciembre
domingo 18 de diciembre

ENTORNO

Alta Montaña
Alta Montaña
Media Montaña
Aula y práctica
Alta Montaña
Alta Montaña
Alta Montaña
Alta Montaña
Alta Montaña
Alta Montaña
Alta Montaña
Alta Montaña

Alta Montaña

Alta Montaña
Alta Montaña
Media Montaña
Media Montaña

ACTIVIDAD

Raquetas nocturnas
Día del Raquetista FAM
Ferrata
Formación Primeros Auxilios
Inauguración
Ferrata
Ascensión
Ascensión
Ascensión
Ascensión
Ascensión
Ascensión

Ascensión

Travesía
Belén Montañero
Belén Popular
Belén Montañero FAM

LUGAR

Taxeras (Zuriza)
Ibón de Estanés
Riglos
Escuela Militar de Montaña
Refugio Cap de Llauset
Obarra
Bisaurín
Vignemale
Midi d’Ossau
Midi d’Ossau
Balaitús
“Gorreta de los Gabachos
Foya de Gamueta
Chinebral de Gamueta”
Punta Abizondo
Peña Ezcaurre
Fajas Racón y Canarellos
Puntal del Foratón
Peña Oroel
Santa Cruz de la Serós
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Correr por Montaña
ÁSTRID G. GRAELLS

Cp mayenCos

a carrera por montaña es una especialidad 
deportiva que se manifiesta a través de carreras 
por baja, media y alta montaña, ya sea estival o in-
vernal, realizándose el itinerario a pie y en el menor 

tiempo posible y con el máximo de respeto al medio natural. 
    Las competiciones de Carreras por Montaña tienen como objeti-
vo: Reunir en competición a los mejores corredores de montaña de 
los Clubes de Montaña de la comunidad, mejorar el nivel depor-
tivo de los corredores de montaña y ayudar a la evolución de esta 
especialidad deportiva. 
    Este deporte, que se está practicando por socios del club, tiene 
una extraordinaria proyección. Este mismo año se ha aprobado en 
Aragón el Reglamento de Carreras por Montaña, vigente desde 
marzo de 2016.
    En las carreras que tienen lugar en La Jacetania y el resto del 
Pirineo se dan cita deportistas de todos los clubes de la comunidad 
y muchísimos de otras como País Vasco donde ha cobrado gran 
repercusión.
    Es un deporte que combina varias modalidades  entre el atletis-
mo, el montañismo y la travesía de largos recorridos y distancias, 
que pueden ir desde las cortas, que asemejan a un cross, a las de  
fondo y ultra fondo, donde recorrer km de valles a picos en estilo 
ligero hacen de esta actividad una de las más apreciadas entre los 
deportistas de fondo cuando ha terminado la temporada de  nieves.
    Por otra parte a nivel de club, decir que hay un buen grupo de 
entusiastas corredores que lo practican de forma individual  en en-
trenos particulares, a excepción del jueves en donde los socios se re-
únen y se hace un entreno de calidad basado en series y desniveles, 
de la mano de Guillaume Taillebrèsse. Durante el fin de semana 
salen planes para correr en lugares fantásticos, Ordesa, Panticosa, 
subida a algún pico, Zona de Canfranc, Zona Lizara, Ansó... la 
verdad que en el CP Mayencos somos unos afortunados para la 
práctica de este deporte.
    A lo largo de la temporada, unos y otros  aprovechan las carreras 
que se dan cita en el Pirineo para disfrutar de esta maravilla que 
es correr por las montañas. También se coordina el Circuito Tran-
goworld de Carreras Pirenaicas, en las que participa el club y que 
es un encadenamiento de carreras que aúnan caminos, barrancos y 

bosques a lo ancho del Pirineo Aragonés de todo tipo de distancias 
y desniveles, y que permiten la competición desde la  primavera 
hasta el otoño. Atención que sólo una chica ha completado toda la 
serie de estas carreras y esa ha sido nuestra ¡Bea Valades!
    En el variado y nutrido mundo de las Carreras por Montaña, 
recogemos un pequeño resumen de aquellas donde han acudido 
nuestros socios, cada uno, en la modalidad que mejor maneja y que 
han dado presencia y podios a nuestro club:
    Carrera por Montaña Reino de los Mallos, Subida a Osán, Paso 
del Onso, O viento Rondador, Valle de Vio, Maratón Pirineos FIT, 
Boca del Infierno,2 KV Collarada, Subida a Oroel, Trail Valle de 
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Tena, La Canfranc –Canfranc, Puyada de Oturia, La Guara So-
montano , Kilómetro Vertical Canfranc… Destacamos los podios 
con los que se estrenó la temporada, con Ester Bitrián, en la Subida 
a Osán, los numerosos triunfos de Bea Valades que ha completado 
una temporada con 16 pruebas, siendo 2ª absoluta en O Viento 
rondador, 1ª veterana en Peña Canciás, 2ª veterana en Oturia y en 
el Maratón Blanco de la Jacetania, 2ª absoluta y 1ª veterana en el 
circuito Comarca Alto Gállego y de Astrid Gª Graells  3ª veterana 
en Mallos de Riglos (30 km), 1ª vet A en distancia de 17 km en 
Pirineos Fit, KV Canfranc 3ª Absoluta y 1ª vet A.
     En chicos Guillaume Taillebresse 3º absoluto en la Marathón 
Blanco y Oscar Abadía que completó con muy buenas posiciones 
en más de 10 pruebas de fondo y ultra fondo por montaña, inclu-
yendo la Ultra de valle de Vio, Guara Somontano y el Maratón 
Blanco. Esther, Oscar, Bea, Guillaume, Ástrid... ¡Enhorabuena!
     Decir que una asignatura pendiente sería la de promover este 
deporte en categorías inferiores como cadetes, junior o promesa, 
para lo cual, participar por equipo como club requeriría un mí-
nimo de 4 chicos en equipo masculino y en equipo femenino al 
menos dos chicas, todos ellos  entre 15 a 18 y de 19 a 22. Este año 

nos gustaría motivar a esa juventud tan fuerte que tiene el club 
acostumbrados a la orografía de montaña a que se atrevan con esta 
divertida modalidad.
     La Federación Aragonesa de Montañismo dispone de un Grupo 
de Tecnificación donde se realizan unos entrenos más específicos 
y donde se integran participantes de todos los clubes de Aragón, 
por ello animamos a la juventud a que si éste es un deporte que te 
gusta y se te da, que te pongas en contacto con nosotros para que 
te podamos informar.

     Os indicamos los links donde aparecen los calendarios de ca-
rreras por montaña autorizados por la FEDME y por FAM para la 
nueva temporada:
http://noticias.fedme.es/index.php?mmod=article&file= 
details&iN=1045&clang=ES

FAM, pendiente de aprobar calendario:
http://www.fam.es/competicion/ carreras-por-montana

¡¡Qué temporada tan maja!! Al próximo año, más. 
Animaos con nosotros!!!

Podréis ver nuestras actividades en el blog Corretea por Jaca. 
No te lo pierdas y entra a formar parte de él.
https://trailrunningjacapirineos.wordpress.com/
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  Ama Dablam 
Jaca - Nepal / 60º Aniversario Mayencos

Luis Lardiés

Cp mayenCos

Trekking y expedición

n Febrero de 2016 el Club Pirineísta Mayen-
cos de Jaca cumplía 60 años desde su funda-
ción en 1956.
Entre los actos para celebrar esta  efemérides se plan-

tea como reto más importante, dentro de los muchos que plantean 
las distintas secciones del club,  el volver al Himalaya. Diez años 
antes con motivo de sus 50 años de vida, Mayencos escala el G-II 
en Pakistán. También hay que rememorar este éxito aunque sólo 
hayan pasado 2 lustros. En esta ocasión se elige el valle del Khum-
bu en Nepal dirigiendo las miradas hacia el Ama Dablam, proba-
blemente la montaña más hermosa y emblemática de este valle 
nepalí. 6.812 m de altitud no dicen mucho, pero el reto es atacar 
la cima por la denominada “vía Americana”. Solamente se tienen 
datos de un logro por esta vía de extrema dificultad. Hacia allí 3 
expedicionarios de Mayencos  dirigen sus pasos…
     Al mismo tiempo se va conformando un grupo que les acompa-
ñará hasta el Campo Base y luego completarán el trekking del CB del 
Everest con subida al Kalapattar de 5.540 m. de altura.  Un total de 13 
socios más saldrán con ellos en dirección al valle del Khumbu.

Por otro lado todo este proyecto se va a ir fundiendo con el que está 
realizando David Orna, otro socio del club que lleva semanas de 
adelanto trabajando con niños afectados por el último terremoto 
que asoló Nepal en 2014.
    El también ha puesto sus miradas en la cima del Ama Dablam.
Esta es la historia de esta aventura desde 3 puntos de vista distintos 
pero con un objetivo común: celebrar esos 60 años de salud, depor-
te y amistad del Club Mayencos de Jaca.
El viaje desde España se inicia en Madrid. Con escala en la terrible 
y descomunal ciudad de Dubai  y su laberíntico aeropuerto, el gru-
po llegará  a Kathmandú de noche con una espléndida luna que  
debería augurar buenas sensaciones. 
Sin embargo la ciudad les recibe más triste y desolada que en ante-
riores  ocasiones, fruto del terremoto mencionado principalmente.
    Caos y contaminación  invaden esta población, que a pesar 
de todo sigue adelante no sin esfuerzo. Los viajeros conviven per-
fectamente en esta situación sobre todo gracias a la amabilidad y 
placidez de las gentes que encuentran a su paso. El pueblo nepalí 
se distingue generosamente por estas cualidades, tanto en ciudades 
como en pueblos y valles más remotos.
     Primeras visitas a los sitios claves de la ciudad (no en vano 
muchos de ellos son Patrimonio de la Humanidad), y  los expedi-
cionarios en primer lugar  a realizar los trámites fundamentales 
para conseguir los permisos de ascensión, para lo cual hay que ir 
al Ministerio de Turismo y registrar el intento también por la Vía 
Americana, lo que despierta el interés de la oficina de Miss…( no 
recuerdo el nombre).
     Ahora tocar volar desde Kathmandú a Lukla, uno de los vuelos 
más espectaculares que se puedan realizar en esta región. Desde 
unas modestas avionetas veremos las primeras cimas Himaláyicas, 
sobrevolando valles y otras más modestas que casi parece vamos a 
rozar con las alas. Tanto la salida como la llegada es una marabunta 
de equipajes con problemas de peso, de gentes alocadas que temen 
perder su vuelo….pero al final todo funciona, no como un reloj, 
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pero lo suficientemente bien  sin echar en falta absolutamente nada.
     Lukla no tiene nada que ver con Kathmandú, incluso diríamos 
que ha mejorado notablemente. Empezamos a respirar la limpieza 
y serenidad que infunde todo lo que nos rodea. También el encanto 
de sus gentes y su a amabilidad  y  sobre todo el buen hacer de los 
guías que van a acompañar al grupo desde este punto.
     Llegamos a Namche Bazaar en la 2ª jornada del trekking tras 
remontar el caudaloso Dughosi Kola. Cruzamos una y otra vez su 
lecho a través de magníficos puentes tibetanos que soportan diaria-
mente una inmensa cantidad de personas, animales y cargas, éstas 
transportadas por los “dopiok”, no yak como se confunde habitual-
mente, también cada vez más se va incrementando el número de 
mulos que realizan esta tarea.
     Vamos acompañados constantemente de cientos de viajeros de 
todos los países y sobre todo de los habitantes de estos valles que 
van y vienen por esta ruta del Kumbhu, fundamentalmente trans-
portando lo que los visitantes vamos a necesitar en nuestro periplo.
En Namche reposamos un día y visitamos el monumento a Hi-
llary (de obligado cumplimiento). Antes hemos tenido la 1ª visión 
de nuestro objetivo… el Ama Dablam se nos ha ofrecido en todo 
su esplendor antes de llegar a Khumjung.
Allí los tres expedicionarios empiezan su aclimatación más intensa-
mente, alcanzando los 4.200m
     El camino hacia el campo Base del Ama Dablam, nos hace atra-
vesar Thyamboche, el centro budista más importante de la región. 
Aquí nos encontramos con David y su compañera M. Pilar que nos 
llevan unos días de ventaja en el CB del Ama Dablam , ya han ins-
talado sus tiendas y están a la espera de que se monten las cuerdas 
fijas para subir por la vía normal e intentar un primer ataque a cima.
     Las emociones afloran y algunas lágrimas se mezclan con la al-
garabía que supone compartir este momento con estos dos compa-
ñeros y con gentes del mundo entero. No en vano los alojamientos 

son un hervidero todas las tardes de lenguas y personajes de todos 
los rincones del mundo. Desde Pangboche, todo el grupo se dirige 
hacia el campo base donde espera el equipo de apoyo que va a 
sostener a nuestros expedicionarios y también nos reciben de nuevo 
David y Pilar que habían regresado una noche antes.
Las condiciones en el campo base, debido a la niebla, no son las 
más idóneas para una despedida. Pero viendo lo bien acondiciona-
dos que van a quedar los expedicionarios, el resto del grupo los deja 
sabiendo que quedan en buenas y amables manos.
     Ahora los demás se dirigirán hacia el CB del Everest con su mo-
desto objetivo, el Kalapattar de 5540 m oculto tras el Cholatse pero 
con la vista ya continua  de los colosos Everest, Pumori, Lhotse y 
Nuptse.
      Los expedicionarios comienzan su reconocimiento del terreno y 
persisten en su aclimatación, la cual no va tan bien como se desea, 
debido fundamentalmente a las condiciones  de frío y viento.
David y Pilar les van precediendo y les van informando de cómo 
está todo más arriba, lo cual supone una ventaja añadida.
Hay que realizar primero un reconocimiento de la vía normal de 
ascenso, que será la de descenso, en caso de que se consiga la Vía 
Americana, objetivo primario.
      Entre tanto van sucediendo incidentes (rescates, congelaciones,etc)  
que hacen comprender que el objetivo es caro, muy caro. Algunos 
ya están pagando las consecuencias de las condiciones de las que 
hablábamos.
      David y Pilar hacen cumbre el 27 de Octubre, ella ha baja-
do con principios de congelación en diversas extremidades. A la 
alegría de este logro se une el desasosiego de ver que esta no es 
la mejor temporada para alcanzar esta cima. Aún así nuestros 
tres expedicionarios  siguen en su empeño  y continúan con la 
preparación, sin dar tregua. Entretanto el grupo de trekkers, ha 
hecho cima en el Kalapattar, pese a algunas incidencias también 



debidas al frío, todos se encuentran bien e inician su regreso hacia 
Lukla y Kathmandú, donde se encontrarán con David y los niños 
con los que éste está trabajando dentro de la organización “Sonri-
sas y montañas”.
     Por su parte los expedicionarios tras el proceso de aclimatación  
ponen  fecha al ataque a cima. Será el 6 de Noviembre.
No sin importantes dificultades tras el adelanto del invierno, los 
expedicionarios inician el ascenso por la normal.
     Previamente el día 4 de noviembre se había iniciado  la ascen-
sión al campo 1 a 5.700 metros, por camino cómodo pero muy lar-
go donde se salva un fuerte desnivel, hasta el principio de la arista 
sureste. A partir de este punto aparecen las verdaderas complicacio-
nes de la montaña (altitud y dificultad técnica), solamente minimizadas 
por el grandioso trabajo de los “sherpas” de altura que cada tempora-
da instalan una cuerda fija desde este punto hasta la cima.

fuerzas de los alpinistas. Los últimos doscientos metros de desnivel 
se hacen especialmente duros, consiguiendo hacer cumbre a las 11 
horas del día 6 de noviembre, en una mañana soleada pero muy 
fría y ventosa.
 Tras un breve descanso en la cumbre y disfrute de las espectacu-

     El segundo día se recorre una arista rocosa, sinuosa y muy 
afilada en la cual son necesarias técnicas de escalada en roca que 
conduce al espectacular campo 2 situado a 6000m denominado 
“Nido de Águilas”, donde un número reducido de tiendas hacen 
equilibrio en diminutas repisas desafiando a la gravedad. 
     Tras una corta noche se continúa el camino hacia la cumbre a 
las dos de la madrugada, sumidos en una total oscuridad  solo rota 
por la luz de los frontales. El terreno se vuelve cada vez más vertical 
y puramente invernal, combinando escalada en hielo y nieve con 
zonas mixtas de roca. Poco a poco se va ganando altura y con las 
primeras luces del alba se llega al “Gran Serac” donde en ocasiones 
se monta el campo tres. Se superan varios resaltes desplomados 
de hielo que dan acceso a la parte final de la montaña. A partir 
de este punto hace presencia el viento que junto a la altitud, lo 
desprotegido de la montaña  y las bajas temperaturas merman las 

lares vistas que hacen a esta montaña un mirador excepcional, se 
inicia el largo descenso, una combinación de sucesivos rapeles, fa-
cilitados por las cuerdas fijas, que los deposita en el campo 2 donde 
pasan la noche. Al día siguiente recogen todo el material de los 3 cam-
pos de altura y con la pesada carga descienden  al campamento base.
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     El objetivo principal de los tres alpinistas era escalar la monta-
ña por una ruta distinta a la normal, la denominada “Vía Directa 
Americana”, éste se descartó, teniendo en cuenta los siguientes as-
pectos en la toma de decisiones:
  La excesiva duración del período de aclimatación
 El adelanto de las malas condiciones invernales
 El alto riesgo dado la falta material de tiempo

     Así pues los tres expedicionarios ponen rumbo hacia Kathman-
dú, donde  como ya hicieran sus compañeros conocerán el proyec-
to de “Sonrisas y montañas” de primera mano. 
Volverán a España con el sabor de haber logrado una cima por la 
vía que no habían soñado, pero con la alegría de volver en bue-
nas condiciones, teniendo en cuenta sobre todo los innumerables 
inconvenientes que les habían surgido en esta hermosa y delicada 
montaña.
     El Ama Dablam seguirá ahí esperando que ellos u otros socios 
de este club intenten esa “Vía Americana” y ¿por qué no?... lo con-
sigan.
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Esquí de Montaña
PEDRO MARCO

Cp mayenCos

a temporada 2.015 – 2.016 fue la segunda de 
esta etapa de la sección y podemos decir que si el 
primer año fue el de lanzamiento de la sección, esta 
temporada fue la de consolidación. 

Salidas periódicas desde Astún 
Nos pusimos como objetivo formar un grupo de amigos para ha-
cer al menos una salida a la semana (sábados). Al final salimos en 
grupos de 2-3 a 6-8 personas cada día, prácticamente dos días por 
semana  (sábados, domingos y muchos festivos), durante toda la 
temporada.
     Un ambiente fantástico, muchas risas y fotos preciosas. Durante 
nuestras excursiones, comimos algunas galletas, bastante chorizo 
de ciervo, queso de diferentes variedades, vino, cava, pero poquitas 
barritas energéticas (las comparaciones son odiosas). 
     Poco a poco vamos conociéndonos el entrono de Astún y todo 
el Parque Nacional de los Pirineos (Francia) como la palma de la 
mano (vuelta a las cabañas de Arnousse, el Pico Escalar, vuelta al 
Caillabet de Rebec, las cabaña de la Glére, las de Louis Quebottes, 
col d’Aneou, Caillabet de Rebec, Pène Blanque, Pico Astún, Pico 
Canal Roya, etc.).

Otras salidas 
Además de las salidas desde Astún, Ástrid organizó alguna otra 
salida más “montañera”, de entre las que recuerdo la memorable 
salida al Somola. La primera idea era hacer el Collarada, pero ha-
bía tanta nieve que no pudimos subir con el coche hasta el refugio, 
tuvimos que comenzar a foquear desde más abajo y acortamos la 
salida, para hacer el Somola, a propuesta de Julio.
La bajada fue espectacular. A pesar de que la nieve estaba muy 
pesada, el paisaje que teníamos -la peña Oroel destacando a lo lejos 
con un precioso color azulado- mereció la pena el esfuerzo de la 
subida.

También hicimos alguna otra escapada, al Pico Petrechema, algu-
na salida desde Portalet, o desde el Balneario de Panticosa, alguna 
nocturna a la luz de la luna, así como cursos de formación, de 
iniciación al esquí de montaña, de uso del ARVA y auto rescate, etc.
     Finalmente, la última de la temporada fue una excursión al 
Neouville, organizada por José Carlos, a la que al final se apunta-
ron un montón de amigos de Mayencos. Un fin de semana en un 
refugio, para realizar desde allí varias salidas.

Carrera 60 aniversario
Para celebrar el 60 aniversario del club planteamos organizar una 
carrera en pleno corazón del Parque Nacional de los Pirineos, con 
salida y llegada en Astún. La prueba era de dos días, una cronoes-
calada y un día de travesía en línea. 
Además organizamos unas charlas de montaña en el ayuntamien-
to de Jaca que tuvieron muy buena acogida con la exposición de 
ponentes de tal prestigio como Jorge García Dihinx (http://lame-
teoqueviene.blogspot.com.es/), Alberto Ayora y nuestro querido 
socio, también, Fernando Garrido.
     A pesar de todas las dificultades, con importantes nevadas la 
víspera (con el consiguiente riesgo de aludes) que nos impidieron 
hacer un reconocimiento y trazado previo adecuado (nos tocó im-
provisar a última hora y nos dimos un palizón considerable para 
dejarlo todo preparado), salieron dos días espectaculares y los más 
de 70 participantes que acudieron se fueron encantados y animán-
donos a que no esperáramos otros 60 años para organizar la si-
guiente carrera.
     Nos ayudó muchísima gente, somos afortunados en amigos, 
de entre los que quiero recordar a los Montañeros de Aragón, de 
Barbastro y a los organizadores de la Regil. Desde aquí, un abrazo 
muy fuerte a todos ellos, a los que vinieron y a los que no pudieron. 
Sin ellos nunca habríamos organizado una prueba como la que 
hicimos.
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Y por supuesto a todos nuestros socios que trabajaron como pocos 
son capaces de hacerlo, para que saliera una carrera tan bonita y 
hacer disfrutar a tanta gente como participó.

Homenaje a San Jorge 
Como ya hicimos el año pasado, el día de San Jorge hicimos una 

salida a una cumbre importante para la Comarca. El año pasado 
hicimos el Bisaurín y este año hicimos la Collarada, en un día fan-
tástico de sol, viendo cómo más al norte las nubes no daban tregua.    
    Acertamos al elegir ese pico en lugar del Aspe (lo dejamos para 
otro año), que estaba dentro de un mar de nubes negro como la 
conciencia de alguno.

Homenaje a S. Jorge en la cima del Collarada. 

Primera subida hacia el Pico Bènou
35



    ¿El nombre quiere decir el “collar del hada”? Nunca lo había 
oído llamar así, pero me parece un nombre muy apropiado para 
una cumbre majestuosa sobre Villanúa, tierra de Güixas.
    Y una bajada que no olvidaremos nunca, con una nieve fantásti-
ca, poco habitual en estas épocas del año. Para acabar el día, Ástrid 
nos invitó a una comida la mar de divertida en la que comenzó 
a gestarse la siguiente salida: al Neouville. Jose Carlos, la que has 
liado, pollito.

Jornada de puertas abiertas 
Al acabar la temporada, hicimos una salida abierta a gente que 

quisiera probar por primera vez el esquí de montaña, al igual que 
el año pasado. Pero este año no tuvimos el mismo éxito del año 
anterior, las previsiones daban lluvia. 
    No obstante, al final nevó durante la subida y despejó para que 
pudiéramos saborear el chorizo de ciervo de JC y brindar con un 
cava bien fresquito. Nos lo pasamos fenomenal, disfrutamos de una 
bajada por el Tobazo inolvidable, una suave capa de nieve polvo 
sobre una pista  pisada de hace unos pocos días, ideal para iniciarse 
en el esquí de montaña. A Elena la tenemos enganchada desde ese 
día a este fantástico deporte.
Si queréis seguir nuestras andanzas, podéis hacerlo en
jacaesquitravesia.wordpress.com

Primera salida de temporada, vuelta al Caillabet de Rebec. Foto en la cabaña de la Glère. 

Magnífico día en la salida hacia el Col d’Anèou desde Astún.
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Triatlón
DAVID RECIO

Cp mayenCos

5 son los años que cumplió la sección de 
triatlón en este año, fundada por José Luis 
Rodrigo el 9 de Noviembre de 1991. Larga 
es la lista de deportistas han formado parte de la 

misma, compitiendo en todas las modalidades y distancias que 
ofrece este maravilloso deporte.
     Un año mas la sección de triatlón del C.P. Mayencos estuvo 
presente en numerosas pruebas a lo largo y ancho del territorio na-
cional. Sería un año muy especial ya que por la celebración del 60 
aniversario se decidió por el asalto al IRONMAN de Lanzarote lle-
vando a la linea de salida al máximo número de atletas. Finalmente 
se desplazaron hasta la mágica isla Luis Rodríguez, Luis Escalante, 
Francisco Cubero y el anfitrión Héctor Carrión; consiguiendo to-
dos ellos cruzar la meta cumpliendo sus respectivos objetivos. 
     Además en el mes de mayo gran parte de la sección se despla-
zaría a Peñiscola para disputar el V Triatlon MD Peñiscola. En el 
primer segmento los triatletas nadarían un total de 2.090 metros 
en mar abierto, alrededor del famoso “Castillo del Papa Luna”. 
El ciclismo recorrería 90 kilómetros por un perfil accidentado y de 

2 importante dureza que haría las delicias de los deportistas más exi-
gentes. Finalizarían con un sector de 21 kilómetros de carrera a pie 
por un circuito que discurre a escasos metros del mar, con las calas 
vírgenes de la costa de la Serra D’Irta como compañía.
     Como resultado David Recio, muy regular en todos los seg-
mentos, logra una magnífica 59ª posición entre los más de 700 co-
rredores, con magnífico tiempo de 4 horas y 49 minutos. Alfonso 
Zurita se también finaliza con un tiempo muy bueno de 5 horas 26 
minutos, con Fran Cubero a tan sólo 3 minutos de Zurita. Por su 
parte, María Tena termina su primera prueba de media distancia.
     También estaríamos presentes en el triatlon de la capital ara-
gonesa donde los últimos fichajes de la sección, Hugo Quintero y 
Anam Avero se estrenarian oficialmente en este deporte. Este últi-
mo también participaría en el I binatlón de La Sotonera.
     Como es habitual la sección organizó el Triatlon de Invierno 
valle de Ansó en su XVI edición, el Duatlón popular de Jaca, y el 
Duatlón Infantil, con en torno a 140 participantes, además de par-
ticipar activamente en la organización de otras pruebas del club.
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Luis Rodriguez

Triatlon Valle de Ansó

Ironman Lanzarote

Campeonato de Aragón 
de Larga Distancia

Fran Cubero

Triatlon de invierno Vall de Ansó

Triatlon MD Peñiscola

Ironman Lanzarote

Rafa Aguelo

Half Challenge Salou

Hector Carrión

Ironman Lanzarote

Triatlon MD Sevilla

Hugo Quintero

Triatlon Zaragoza

Sprint de San Juan de Flumen

Luis Escalante

Triatlon Olimpico de Madrid

Duatlon LD Orihuela

Half Guadalajara

Half Ardales

226 Pure Triathlon Marina d´Or

Ironman Lanzarote

Alfredo Lanau

Triatlon Valle de Ansó

Duatlon cross Sierra de Armantes

Maria Tena

Duatlon Ciudad de Logroño

Triatlon MD Peñiscola

Triatlon Zaragoza

Luis Poch

Triatlon Valle de Ansó

Beatriz Blanes

Triatlon Valle de Ansó

(3ª en Copa de España de Triatlón de Invierno)

Alfonso Zurita

Triatlon MD Peñiscola

Triatlon Calima Desafío Posadas

Anam Avero

Triatlon de Zaragoza

Binatlón de La Sotonera

60 Pure Triathlon Marina d`Or

David Recio

Triatlon Invierno Valle de Ansó

Triatlon MD Peñiscola

Triathlon Vitoria Half

Pruebas disputadas
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II Campus Triatlón
LUIS LARDIÉS

Cp mayenCos

el 16 al 20 de agosto tuvo lugar la 2ª edición 
del campus de triatlón Mayencos – Villanúa 
organizado por la sección de triatlón del Club Piri-
neísta Mayencos. Esta actividad reunió en la locali-

dad de Villanúa unos 25 niños (11 más que el año pasado) de entre 
5 y 15 años para dar a conocer el triatlón y los deportes combina-
dos (duatlón, biatlón…) que se pueden practicar en el club.
     El campus ofreció un amplio abanico de actividades que se 
iban desarrollando a lo largo de las jornadas. Entre otras cosas los 
jóvenes deportistas pudieron practicar natación, ciclismo, rollerski, 
carrera a pie, tiro a la carabina, orientación, etc… Se realizaron 
también charlas,  proyecciones enfocadas al triatlón y a los deportes 
combinados para despertar aún más su interés por la práctica de 
un deporte en el que el Club Mayencos lleva muchos años traba-
jando y desde hace dos, orientándolo a los más pequeños para su 
práctica y disfrute. Durante el campus los niños pudieron poner en 
practica sus habilidades haciendo sus primeros pasos en este mun-
do a través de la organización de un simulacro de prueba. Este 
momento, a la gran alegría de los niños, fue inmortalizado gracias 
a la presencia de las cámaras Aragón Televisión.
     Esta segunda edición reunió todos los factores para que sea un 
éxito y cumplir con creces los objetivos. A destacar la implicación 
del ayuntamiento de Villanúa, con su alcalde Tito Terrèn a la ca-
beza, que puso a nuestra disposición unas instalaciones en buenas 
condiciones (piscinas, polideportivos, campos de juegos) y hay que 

D reconocer que el municipio ofrece un entorno favorecedor para la 
practica del triatlón. Agradecer la colaboración de la firma Tran-
goworld que por segundo año colabora de manera destacada con 
este campus a través de la aportación de material y ropa deportiva 
para los niños del campus. Este éxito no hubiera sido posible sin 
la profesionalidad de los 7 monitores que han acompañado a los 
jóvenes deportistas durante estos días y sobre todo sin la gran co-
laboración de los padres. Estos no se han limitados simplemente 
a ser meros espectadores, sino que a turnos, han si sido actores 
involucrándose diariamente en la actividades. Todo eso ha creado 
un ambiente perfecto en el cual acompaño un tiempo espectacular.
     El broche de oro se puso el último día en el cual se aprovecho la 
tradicional carrera “Subida a la Fuente del Paco” Para despedirnos 
del campus. Por la mañana algunos alumnos, monitores y padres 
se juntaron para participar a la prueba. Los demás estuvieron en 
el recorrido para animar a los compañeros. A continuación de la 
prueba se celebraron una comida de convivencia, la entrega de di-
plomas, regalos y se realizo por supuesto la foto de rigor de fin de 
campus.
     Desde el club se agradece a los padres por la confianza puesta en 
esta iniciativa. Ha sido una maravillosa edición y todo un orgullo 
ver a los niños disfrutar tanto. Desde aquí les animamos a la próxi-
ma edición y que hagan correr la voz para que la tercera tenga 
mayor acogida aún.
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XXV Ironman 
Lanzarote

LUIS LARDIÉS

Cp mayenCos

os triatletas de Mayencos Brico-Jaca lograron el ple-
no en el XXV  Ironman de Lanzarote
El tercer sábado de Mayo la sección de triatlón en-
viaba a cuatro representantes  a la 25ª edición del 

Club La Santa Ironman de Lanzarote, uno de los triatlones de lar-
ga distancia más duros del mundo, como han podido experimentar 
en sus cuerpos los cuatro representantes de Mayencos Brico-Jaca 
Triatlón que, a las 7 de la mañana (hora insular) tomarían la salida 
en Playa Grande, Puerto del Carmen.
     Todos ellos tenían experiencia previa, todos sabían lo que es 
nadar 3800 metros de natación, recorrer 180 km en bicicleta y co-
rrer un maratón, tres segmentos sin más pausa entre ellos que los 
minutos necesarios para cambiar el equipamiento necesario para 
cada disciplina y tomar un rápido avituallamiento. Un esfuerzo que 
para los mejores supone emplear unas ocho horas, y que para los 
que emplean más tiempo puede llevar hasta las 17, horario límite 
para cruzar la meta.
     Gracias a esa experiencia de muchos años de preparación, par-
ticipando en triatlones de todas las distancias, escuchando referen-
cias de la mítica prueba canaria, sabían que el de Lanzarote es 
diferente. Si la preparación para un triatlón de larga distancia debe 
realizarse a conciencia teniendo en cuenta, además de la prepara-
ción física, los aspectos técnicos y tácticos (puesta a punto, ritmos 
de carrera, alimentación en carrera), Ironman Lanzarote no es uno 
más, y su fama de dureza no es gratuita. 
     Natación en pleno Atlántico, con salida en masa para los casi 
2000 participantes, lo que siempre provoca algo de ansiedad, espe-
cialmente en los giros marcados por las boyas, dónde el estrés au-
menta. Un sector de ciclismo muy exigente, a la vez que espectacu-
lar (recorriendo parajes como el Parque Nacional de Timanfaya), 
en el que no es necesario padecer el viento en contra, por otra parte 
habitual, para sufrir su dureza, que en algunos puntos, como la 
larga subida al Mirador del Río, otorga a la prueba su carácter de 
prueba mítica. Ello obliga a ir controlando y regulando el esfuerzo 
en todo momento, sin dejarse llevar por el exceso de motivación. Y 
finalmente, los 42.195 metros del segmento de carrera a pie, en el 

L que, después de la paliza en bicicleta, exige a los atletas darlo todo.
Pero el atractivo de la competición es precisamente poder afrontar 
su dureza con la preparación necesaria, lo que permite disfrutar 
desde el primer minuto.

Héctor Carrión 
No sólo es la experiencia que le otorga a Héctor Carrión el hecho 
de que ésta fuera su octava experiencia Ironman, repitiendo por 
quinta vez en Lanzarote. Es su constancia, su increíble fuerza de 
voluntad, que incluso le hace entrenar sobre la cubierta de un navío 
cuándo su profesión le obliga a estar embarcado durante semanas, 
todo ello sin desatender el resto de responsabilidades, comenzando 
por la dedicación a su familia.
     Conocedor de las circunstancias de carrera, comenzó la prueba 
con una natación limpia y tranquila, con una primera vuelta algo 
más rápida que la segunda (33:32 por 36:15), realizando un tiempo 
en el segmento de 1 hora, 9 minutos y 48 segundos, saliendo del agua 
sin sensación de cansancio, importante para afrontar lo que queda.
     Tras una transición tranquila, siete minutos que le permiten 
preparar concienzudamente lo que van a suponer varias horas so-



bre la bicicleta, crema solar incluida, inicia el segmento de ciclismo 
mentalizado 08-carrera (12)para ir cómodo y reservando, obligán-
dose a colocar el plato pequeño. Una vez superado el punto álgido, 
el Mirador del Río, obtiene el premio a su prudencia, logrando 
rodar a partir del km 120, a medias de 40 km/h, eso sí, sin dejar de 
pensar en la maratón. Su recompensa, un tiempo en el ciclismo de 
6 horas 34 minutos y 26 segundos.
    Héctor sale a correr regulando mucho hasta el primer 5000. 
Su táctica en carrera es siempre tratar de alejar en la distancia el 
momento de bajón, sabedor de que en el maratón de un Ironman 
es complicado aumentar el ritmo a lo largo de la carrera, aunque 
se sea moderado al principio. Marcándose el objetivo de correr du-
rante todo el tiempo (sin andar en carrera), fueron pasando los kiló-

metros alternando los momentos buenos con los malos, esperando 
no sufrir en exceso… o sobrevivir hasta meta como en sus dos úl-
timas participaciones. Héctor entraría en meta con un tiempo de 
4:07:59 en la maratón, realizando un tiempo total en la prueba de 
12 horas 7 minutos y 50 segundos.

Fran Cubero
En su segunda participación en distancia Ironman, Fran llegaba 
con una excelente preparación, muy bien planificada  y ejecutada 
con constancia.
    Su natación fue un poco estresante, recibiendo alguno de los 
golpes que suelen ser habituales entre la marabunta de nadadores, 
especialmente en la salida y en los giros de las boyas, pero afor-
tunadamente, sin consecuencias. Tiempo de 34:18 en la primera 
vuelta, al final de la cual se salen unos metros a tierra, y 36:02 en 
la segunda, para completar el segmento en 1 hora, 10 minutos y 
21 segundos.
Fran tiene muy presente que el de ciclismo es un circuito duro, 
exigente y espectacular, y su planteamiento es conservar y disfrutar, 
lo que le permite entrar en la segunda transición tras 7 horas, 30 
minutos y 11 segundos.
     Gracias a su forma de afrontar el ciclismo, en la carrera a pie 
realiza los primeros 20 km con muy buenas sensaciones, pasando 
a tener un mal momento entre el 20 y el 30. Consigue reponerse 
y terminar los kilómetros finales muy a gusto, logrando disfrutar 
y vivir a tope el ambiente en el mejor momento. Con 4 horas, 22 
minutos y 41 segundos de carrera a pie, y 13:26:43 como tiempo 
final, Fran cruza la meta pletórico.

Luis Escalante
Con tres experiencias sobre esta distancia, dos en competición y 
una tercera que en realidad se puede considerar un entrenamiento, 
el MayencosMan (que también realizó Héctor Carrión), Luis Esca-
lante es otro de esos tipos que saca tiempo para todo. Compagina 
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jornadas maratonianas de trabajo con sus entrenamientos y la fa-
milia, aprovechando muchas competiciones de fin de semana para 
completar la preparación que no puede realizar de lunes a viernes.
Luis comienza el primer segmento muy bien. Sus sensaciones en el 
agua, el tiempo realizado (1 hora, 7 minutos y 12 segundos, 32:52 
en la primera vuelta y 34:20 en la segunda), y salir sin cansancio 
acumulado, le hacen comenzar el ciclismo muy motivado.
     Después de una transición tranquila y sin incidencias, Luis inicia 
el ciclismo consciente de que es su peor disciplina y que perde-
ría puestos. Pero dos pinchazos de neumático todavía le penalizan 
más, no sólo por la pérdida de tiempo, sino porque le dificulta co-
ger un ritmo adecuado, algo que siempre es determinante, pero 
más en un recorrido con la dureza de éste. Llega excesivamente 
tocado a la carrera a pie, con un tiempo de 8h, 32 minutos y 18 
segundos, para los 180 km.
     La carrera a pie, su mejor segmento, lo comienza bien, inicial-
mente con buen ritmo y recuperando puestos. Escalante se cruza 
con Héctor y Fran, y viendo que se encuentran bien, se anima. 
Tras pasar con buen tiempo la media maratón, se le atragantan 
los siguientes 10 km. En el tramo final, al saber que el “presi” ya se 
encuentra en la carrera a pie y sentir próximo el objetivo le resulta 
estimulante, llegando eufórico a la meta. A pesar de los problemas 
en carrera a pie finaliza la maratón con un buen registro, 4:14:23, 
lo que le permite completar el Ironman en 14 horas, 12 minutos y 

37 segundos.
Luis “Lardiés”
La mochila de Luis Rodríguez, el veterano presidente de Mayen-
cos, más conocido como Luis Lardiés, está llena de experiencias. 
Competiciones de triatlón, ciclismo, esquí nórdico, carreras por 
montaña, expediciones y viajes por todo el mundo… Su carácter 
inquieto le impide estar mucho rato sentado en el sofá. Siempre 
organizando actividades en torno al deporte, intentando inculcar a 
jóvenes y mayores un estilo de vida saludable.
    Se bien se le puede considerar uno de los pioneros en esto del 
triatlón, llegó a la distancia Ironman hace tan solo 5 años, y ésta era 
su tercera competición sobre los 226 km combinados de natación, 
ciclismo y carrera. Aunque durante las últimas semanas Luis Lar-
diés no había podido entrenar todo lo que le gustaría, solo hay que 
conocerle para saber que si empieza algo es para acabarlo.
    Pero la prudencia siempre está presente en la mente del Presi-
dente de Mayencos, y la incertidumbre de si podría acabar marcan 
los primeros minutos de la prueba. Sin embargo, la prueba exige 
concentración y los temores iniciales desaparecen.
    En  la primera vuelta de la natación acusa el agobio de la gente, 
corrientes y olas en contra, y dado que el agua no es su medio, se 
le hace interminable, realizando 57:10. Pero en la segunda llega a 
relajarse e incluso a disfrutar. Con 58:44 realiza un tiempo en la 
natación de  1 hora 55 minutos y 54 segundos.
    Tras tomarse la transición como es habitual en él, con tranqui-
lidad y dando prioridad a hacer bien las cosas sobre la velocidad, 
inicia el ciclismo con ganas de conocer la isla en bici. Toca disfrutar 
del Parque Nacional de Timanfaya y sufrir mucho en la subida al 
Mirador del Río, tanto por la dureza, como por el frío, así como el 
viento, que dificultaba tanto en las subidas como en los descensos, 
dónde provocaba inestabilidad sobre la bicicleta. Contento con el 
balance final de ciclismo, animado por el hecho de realizar todo el 
segmento adelantando triatletas (ventajas de salir de los últimos del 
agua), Lardiés deja la bici tras 8 horas y 16 segundos.
    Una vez en Puerto del Carmen, inicia los 42 km sorprendido al 
ver la cantidad de participantes que realizan el recorrido andando, 
un número mucho más elevado que otras pruebas, lo que es un cla-
ro reflejo de la dureza de este Ironman. Así será durante las más de 
5 horas que Luis emplea en la maratón (5:13:29), quien intenta co-
rrer siempre, aprovechando para caminar los primeros 50 metros 
posteriores a cada avituallamiento, lo que permite asimilar mejor 
el alimento y bebida. Aunque sufre del km 22 al 30, a partir de ahí 
se ve ya el final y se aguanta lo que sea.
Su tiempo final, 15 horas, 38 minutos y 50 segundos.
Como colofón a un día muy emocionante, entrada en meta del 
“Presi”, acompañado en tropel por sus compañeros de aventura y 
acompañantes.
    Una prueba espectacular, con un recorrido de ciclismo muy 
bonito y duro, carrera con un ambiente impresionante. Gran or-
ganización, a excepción de algún tramo de carretera, con el asfalto 
en estado lamentable, sin ninguna duda, una experiencia a vivir.
Y otro gran éxito para sumar al palmarés de Mayencos en su 60 
aniversario.

Los triatletas de Mayencos 
con la medalla de Ironman Finisher 
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Gala Aniversario
CHEMA TAPIA

Cp mayenCos

erminando ya las con los actos de este 60 
Aniversario del CP Mayencos, se celebraba en 
nuestra sede social, la II Gala de Presentación de la 
Nueva Temporada, ofreciendo a socios, simpatizan-

tes y público en general, además de a instituciones y medios, las 
líneas maestras de esta nueva temporada que como todos los años, 
comienza con los primeros fríos, con las primeras nieves, un ciclo 
que aunque afecta especialmente a las secciones de esquí (Alpino, 
Nórdico y Montaña), lo hace también al resto (Montaña, Triatlón y 
Orientación), porque en general, todas nuestras actividades se rea-
lizan en el medio natural, y es ahí donde se producen esos cambios 
de ciclo que todo el que se acerque a dicho medio debe observar, 
respetar e ir a su favor.
     Ante un salón repleto de público, el Concejal de Deportes Qui-
que Muñoz ofrecía unas palabras de reconocimiento y de agrade-
cimiento hacia el club, sin duda uno de los más antiguos de Jaca. A 
continuación, Luis “Lardiés”, el Presidente presentaba el acto e iba 
presentando a los vocales de las distintas secciones, que daban a co-
nocer las líneas maestras de lo que va a ser la próxima temporada 
en lo deportivo. Unas actividades que en lo básico son de continui-
dad sobre las anteriores, aunque siempre se introducen novedades.
     Así pues,  José Miguel, vocal de Esquí Alpino, daba un 
repaso al plan de cursillos que, si las condiciones de nieve y me-
teorológicas lo permiten, acogerán como años anteriores a cientos 
de niños y adolescentes, tanto para iniciarles en este bello deporte, 

como para participar en su perfección, destacando que es ahí, en 
esas tempranas edades en las que actualmente hay una importante 
cantera que tenemos que cuidar, acompañar y tratar de aupar a 
lo más alto. Mención especial a ese equipo de competición, cada 
año más consolidado, gracias al trabajo de Txetxu Mintegui y su 
grupo de colaboradores. El objetivo, como en años anteriores, es 
el de llevar el nombre del club y de la ciudad de Jaca a lo más alto 
del panorama nacional, y tener presencia en los circuitos interna-
cionales. Y por supuesto, continuar con las habituales pruebas que 
organiza la Sección.
     En cuanto a Esquí Nórdico, su nueva vocal, Rosa Yzuel, 
que ya tuvo esta responsabilidad hace dos temporadas, destacó 
también la labor continuada que, en los diversos formatos, se viene 
realizando con niños y jóvenes. Con los primeros para que se edu-
quen desde temprana edad en el contacto con este mundo de la 
montaña invernal, disfrutando sobre todo pero inculcando en ellos 
esos conocimientos que requiere una modalidad tan técnica como 
ésta. Y con los jóvenes con voluntad y aptitudes, entrando ya en 
fases de tecnificación para, igual que en Alpino, poder pasear nues-
tros colores por los circuitos autonómicos, nacionales e internacio-
nales, organizando también las clásicas pruebas y fomentando los 
encuentros como Carnavales, Almuerzo de Noche Vieja, Fin de 
Temporada… Así como trabajando para no perder ese intercam-
bio con el club Koll de Noruega.
     El Esquí de Montaña, con Pedro Marco al frente, es una 
disciplina que participa del Esquí y de la Montaña, y habida cuenta 
de su gran desarrollo en los últimos años ha sabido abrirse un hue-
co con esta nueva vocalía. Su actividad básica en el club está enfo-
cada a salir los sábados y domingos, consolidando, más si cabe, ese 
grupo de amigos y organizando salidas para que los más noveles le 
vayan cogiendo el gustillo a esta completa modalidad deportiva. Se 
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lleva idea de hacer una salida a Alpes. Se están haciendo gestiones 
ya para organizar una nueva edición del Trofeo Mayencos de SKI-
MO, en colaboración con el CAF de Orthez (Francia). También, se 
va a seguir contando con el Centro A Lurte de Canfranc en todo lo 
concerniente a nivología, riesgo de aludes, formación, etc.
     Chema Tapia, como Vocal de Montaña, tomaba la palabra 
para presentar el programa de actividades con las clásicas salidas 
en cada estación del año, en las que se encuentran las raquetas, 
ferratas, media montaña, senderismo, alta montaña… sin olvidar 
la formación, escalada en roca, técnica  invernal, hielo… Como 
novedad, se destaca un fin de semana en Picos de Europa, y otro 
en plan familiar en el Valle de Chistau. En esta Sección se incluyen 
también las carreras por montaña, una disciplina también en auge, 
contando entre nuestras filas con participantes, tanto masculinos 
como femeninos, acostumbrados a subir a los pódiums. Se con-
tinuará con la coordinación, una edición más, del Circuito Tran-
goworld de Carreras Pirenaicas.
     A continuación, tomaba la palabra Guillaume Taillebrèsse, 
nuevo Vocal de Triatlón, que pretende aportar toda su expe-
riencia en las distintas disciplinas, además de su vertiente como en-
trenador. En su cartera de intenciones está la de consolidar grupos 
de entrenamiento y la de impartir clases para mejorar la técnica, 
así como la de presentarse en todas aquellas pruebas en las que sea 
posible. Destacaba que a pesar de no contar con muchos afiliados, 
éstos sí que estaban presentes a lo largo y ancho de la geografía 
nacional. Se organizará el Triatlón de Invierno de Ansó y se tra-
tará de recuperar el Duatlón Cross de Jaca. En cuanto a Triatlón 
de Verano, podemos tener alguna sorpresa en el Valle del Aragón.
     Hechas las presentaciones, se procedía a la entrega de los trofeos 
a los distintos galardonados de esta II Gala Mayencos, y que breve-
mente pasamos a enumerar:

      En Esquí Alpino, a Irma Doliwa, por sus resultados depor-
tivos en la temporada (el más destacado, 5ª ranking U16 nacio-
nal). Y a Txetxu Mintegui por su continua dedicación al Equipo 
de Competición.
     En Esquí Nórdico, a Beatriz Blanes, también por sus resul-
tados deportivos (el más destacado, campeona de Europa de Esquí 
Maratón). Y a Manolo Marco por su trayectoria de décadas cola-
borando con el club, y especialmente con la Sección.
     En Montaña, a David Orna, por la ascensión al Ama Dablam 
y su implicación humanitaria en esa labor solidaria en la ONG 
Sonrisas y Montañas. También ascendieron a esa mítica monta-
ña los integrantes de la expedición 60 Aniversario CP Mayencos, 
Nacho, Manolo y Jesús, cuyo reconocimiento aguarda a la presen-
tación del documental de la ascensión, en el Banff Mountain Film 
Festival World Tour, que llega a Jaca el 25 de febrero. 
    En Triatlón, a Luis Escalante, por su implicación en las 
distintas modalidades de la Sección, llevando el nombre del Club 
por gran parte del territorio nacional. Y a Juan Carlos Apilluelo 
por su larguísima trayectoria deportiva, destacando que aún está 
en activo, de hecho llegó en segunda posición en el III Maratón 
Blanco y quedó campeón del presente Circuito Trangoworld de 
Carreras Pirenaicas.
    En cuanto a las menciones especiales de Club, en primer 
lugar se entregó in memoriam el galardón a Juan Marcén por su 
prolongada dedicación a las distintas actividades, especialmente al 
Esquí Nórdico. Además, se premió al Centro A Lurte, de Can-
franc, por su colaboración en materia nivológica y de riesgo de alu-
des, destacando que es una gran fortuna tener en el valle un centro 
de estas características, cuya actual gestora Rocío Hurtado agra-
decía dicha entrega. Y el broche final fue para el Ayuntamiento 
de Ansó, que representa a todo un colectivo que se vuelca en la 
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sobre el año que termina, y que ha estado plagado de actividades, y 
cómo no, de los proyectos para esta temporada que comienza, a la 
que desde aquí le auguramos también mucha actividad para todos 
nuestros socios y simpatizantes. 
Muchas gracias a los asistentes y enhorabuena a los 
galardonados.

organización del Triatlón de Invierno Villa de Ansó, recogiendo 
el galardón Félix Ipas que fue alcalde durante varias legislaturas y 
todavía en activo como concejal en el consistorio, quien también 
agradeció el galardón, destacando que por más que se impliquen, 
sin la organización técnica del Club no sería posible su consecu-
ción.
      Tras el concurrido acto, en torno a un ágape ofrecido por el 
Club, los asistentes tenían ocasión de departir sobre el propio acto, 
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Cp mayenCos

 Salud 
Cuidados y prevención del daño solar en Montaña

María Elena del Prado

a piel, es el órgano más extenso de nuestro 
cuerpo que necesita una serie de cuidados 
básicos diarios, como son la limpieza e hidrata-
ción y otros cuidados más específicos si realizamos 

deportes de montaña.
En montaña la exposición a la radiación solar es más alta que en 
medios habituales, debido a la altitud y a otros factores que des-
cribiremos más detalladamente. Pero ahora, vamos a conocer un 
poco la acción y composición del sol. 
La radiación solar contiene tres tipos de rayos: 
 50% son rayos infrarrojos que proporcionan calor
 40% son rayos visibles que nos proporcionan luzl 
 10% son rayos ultravioleta (UV). 
     Los UV se subdividen a su vez en:  tipo A, B y C, de los cuales 
la mayor parte de los rayos UVB y UVC no llegan a la tierra. Aún 
así, los efectos nocivos más conocidos por la radiación solar son los 
causados por los rayos UVA (p.ej. envejecimiento de la piel) y los 
rayos UVB (p.ej. eritemas y quemaduras solares).
Factores que aumentan el daño de la radiación solar en montaña
     La altitud. El poder de los rayos UV aumenta con la altitud, 
porque hay menos atmósfera para absober dichos rayos. Se calcula 
que por cada 300 metros de altura el riesgo aumenta un 4-5%, o 
lo que es lo mismo, por cada 1.000 metros los rayos UV aumentan 
un 15%. 
     Terrenos nevados. La nieve refleja aproximadamente un 80% de 
los rayos solares, actuando como un espejo, lo que hace que la ex-
posición solar sea mucho mayor en este tipo de terrenos. Recordad 
que el agua y la playa ejercen el mismo efecto. Y si combinamos 
altura y nieve (factores que están estrechamente relacionados entre 
sí), el riesgo se multiplica. En zonas nevadas, debemos saber que la 
nieve refleja los rayos ultravioleta  cinco veces más que la arena de 
la playa.
     Otros factores del medio  seco como  el viento y el aire, frecuen-
tes en zonas montañosas, hacen que la piel esté más desprotegida 
debido a su sequedad y deshidratación, que junto con  las bajas 
temperaturas habituales en las zonas montañosas, hacen que sea  

más nocivo el sol de montaña, que el de la playa o la piscina. De 
hecho, se estima que una semana esquiando, supone la misma car-
ga solar que tres meses de playa en invierno.
     Índice de radiación UV previsto para cada  jornada, teniendo 
en cuenta que será mayor en altura y con nieve. Esta información 
la podemos encontrar en la página web:  
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/radiacionuv
     Tipo de piel. Aunque no se trata de un factor directamente  
relacionado al medio, es importante tenerlo en cuenta, pues el tipo 
de piel influye en cómo ésta reacciona a la radiación solar. Existen 
6 tipos de piel en función de la respuesta que genera ésta a los rayos 
solares. Los fototipos del I al IV van desde personas que siempre se 
queman y no se broncean, hasta personas que nunca se queman y 
siempre se broncean, respectivamente. Los fototipos V y VI están 
reservados a pieles de etnias pigmentadas y negras, respectivamente.
     Para evitar los efectos nocivos de los rayos solares, nuestra piel 
desarrolla una sustancia denominada melanina, que se encarga de 
absorber la radiación solar. Su producción se estimula con la expo-
sición solar, determinando el grado de bronceado de la piel.( Así 
entendemos la distribución natural de los distintos fototipos en los 
diferentes continentes) 
     Pero a pesar de todo, los mecanismos fisiológicos (tipo de piel, 
melanina, etc.) no son suficientes para equilibrar o contrarestar los 
factores de riesgo y condiciones ambientales descritas en la mon-
taña y por eso necesitamos protección artificial. La manera más 
eficaz consiste en evitar la exposición durante las horas de mayor 
intensidad de radiación, entre las doce de la mañana y las cuatro 
de la tarde. No obstante, ésta condición de franja horaria ideal para 
la piel, no  es tan ideal para la práctica de deportes en montaña 
y para evitar los efectos nocivos del sol en éste medio y en esas 
horas centrales podemos hacer uso de medios físicos como ropa, 
gorros, gafas y filtros/cremas solares. Estos últimos son productos 
que suelen estar constituidos por moléculas capaces de absorber los 
rayos UVA y UVB, actuando como un filtro. Las cremas solares 
normales llevan una numeración que indica el factor de protección 
solar (SPF) hacia los rayos UVB, lo que podría llevarnos a una foto-
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protección incompleta, obviando la protección a los rayos UVA. 
Por su parte, en las cremas solares de amplio espectro figuran dos 
números, esto es, el factor de fotoprotección hacia los rayos UVA y 
UVB, respectivamente. 
     Actualmente deberíamos optar por un SPF 50+ en el que ya se 
han integrado la protección para UVA y UVB. El número que apa-
rece en los fotoproptectores hace referencia al % de radiación que 
la crema es capaz de absorver, hoy por hoy la máxima absorción 
de la radiación UV por las cremas es del 98% y eso se corresponde 
a un número 50 de FPS, es decir a partir de 50 no hay mayor pro-
tección y a pesar del FPS sigue quedando una parte de radiacción, 
el 2%, que no es absorbida. Junto con esto, es imprescindible repo-
ner el protector cada dos horas aproximadamente, pués pasado ese 
tiempo la crema ha desaparecido de la barrera cutánea. Tampoco 
tenemos que olvidarnos de un stick labial para la protección adicio-
nal de labios, en ésta zona de transición entre la piel y las mucosa, 
son más rápidas las quemaduras pués se tratata de una piel espe-
cila menos gruesa que la del resto del cuerpo. Debemos aplicar la 
crema solar en todas las áreas expuestas al sol: cara, cuello, orejas, 
nariz, etc. teniendo mucha precaución en el contorno de los ojos 
para que no penetre en ellos y cause irritación. En este sentido, los 
ojos deben protegerse, adicionalmente, con gafas de sol de filtro 3, 
reservando el filtro 4 para para alta montaña y glaciares. Hoy en 
día existen en el mercado una gran variedad de protectores solares 
con diferentes texturas, incluso especiales para deportistas por ser 
cremas resistentes a la sudoración. 

     Aún así, es importante tener en cuenta que el uso de estos pro-
ductos no elimina los riesgos de la radiación solar, solo los dismi-
nuye, por lo que no quita que tomemos otras precauciones como 
evitar la exposición al sol o cubrir la piel con ropa. Por tanto, el uso 
de la crema solar tampoco debe ser excusa para incrementar el 
tiempo de exposición al sol. Y una vez finalizada nuestra jornada, 
es importante limpiarnos adecuadamente la piel y aplicar después 
cremas hidratantes y regeneradoras cutáneas, para lado prevenir 
los efectos más tóxicos del sol en nuestra piel, que de forma aguda 
se pueden presentar como quemaduras pero que de forma crónica 
y ampliada en el tiempo, se pueden presentar como tumores cutá-
neos.
     Como dermatóloga y montañera recomiendo incluir en nuestras 
mochilas un “kit técnico y especializado para nuestra piel”.

Mª Elena Del Prado Sanz
Médico Especialista en Dermatología
Hospital San Jorge (Huesca)
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Fototipos diferentes

FOTOTIPO CABELLOS   PIEL CARA QUEMADURAS BRONCEADO

  Pelirrojo   Lechosa Siempre  No
  Rubio    Clara  Constante  Ligero
  Castaño   Clara  Frecuente  Claro
  Castaño oscuro   Mate  Rara   Oscuro
  Muy oscuro   Mate  Excepcional  Muy oscuro
  Negro    Negra  No   Negro

I
II
III
IV
V
VI
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Sociedad polideportiva
“Los Mayencos” Jaca

Pesca   Esquí   Montaña   Atletismo   Natación   Caza   Ciclismo

1976
CHEMA TAPIA

ALUDO. 
Cuando esta circular llegue a tus manos, todavía esta-
rá reciente la aprobación por las Cortes del Proyecto 
de Ley de Reforma Política. Cambio que queremos 

también en la actitud de los socios de “Mayencos” con respecto a 
su poco interés sobre la marcha de la Sociedad. No es pedir mucho, 
la asistencia a la Junta General que es una vez al año. 

ACTA. Acta de la Junta General de la Sociedad Deportiva LOS 
MAYENCOS, celebrada el 27 de febrero de 1976, con permiso de 
la Autoridad Gubernativa, en el Salón de Actos del Casino de Jaca, 
con una asistencia de 20 socios. El Presidente de la Sociedad, don 
Héctor Lacasta Vizcarra, asistido por las Juntas Directivas de las 
Secciones de Pesca, Esquí y Montaña, abrió la sesión a las 20:30… 
SECCIÓN DE PESCA. Se informa de que ha quedado renova-
do por ICONA el título de Sociedad Colaboradora… Se acuer-
da solicitar las licencias a Madrid, ya que en Huesca ha cesado el 
Presidente… Realizar las gestiones necesarias para que abran el 
coto de Villanúa, a partir del 1 de mayo, considerándolo como de 
Alta Montaña. SECCIÓN DE ESQUÍ. Se renuevan los cargos de 
Presidente y Tesorero. Presidente: Ángel Mesado, Secretario: Fer-
nando Val, Tesorero: Rosa Mª Saganta, Vocales: Carlos Piedrafita, 
Manuel Marco, Carlos Peñarroya, Miguel Ángel Pardo, Félix Ca-
ñiz, Antonio Serrano… Se suspende la organización de autobuses, 
debido al escaso uso… Para próximos años los cursillos se orga-
nizarán en grupos de 3/4 personas, siendo necesario un mínimo 

S

de 12 cursillistas… Se acuerda que el Baile de la Nieve se vuela a 
organizar en el Casino de Jaca… SECCIÓN DE MONTAÑA. Se 
presenta y aprueba el programa del XI Campamento Regional, a 
celebrar por la Sección en el Valle de Aísa… Se aprueba el presu-
puesto de 10.000 Pts. para gastar en material… Debido a que la 
tarjeta federativa es pagada por el Club, y ha subido desde que se 
fundó la Sección de 25 a 175 Pts, en lo sucesivo se subirá la cuota 
100 Pts… Se acuerda que se continúen como en el año anterior las 
charlas y proyecciones divulgadoras de la montaña en colegios… 
Se nombra bibliotecario a don Emilio Bretos…

SECCIÓN DE ESQUÍ ALPINO. Durante la pasada temporada 
se han extendido 108 licencias federativas (82 seniors, 13 juveniles 
y 21 infantiles); 6 licencias de corredor (2 juveniles y 4 infantiles). 
Se han registrado 48 altas de socios y 44 bajas, quedando 311 so-
cios… Como en el año anterior, nos encontramos con que nuestros 
mejores socios corredores se federan por el Candanchú Skí  Club…  
Resultados de los Campeonatos Sociales de Esquí. Profesionales.- 1 
Fermín Diego. 2 Miguel A. Campo. Veteranos.- 1 Carlos Gracia… 
Senior Damas.- 1 Matilde Benedé, 2 María Rosario Fanlo, 3 María 
Pilar Buzunáriz… Senior Hombres.- 1 José María Bonet Lacade-
na, 2 Fernando Val…  Juvenil Damas.- María Isabel Cidraque… 
Juvenil Hombres.- 1 José Javier Jiménez, 2 Fernando Garrido… 
Normas Temporada Esquí 75/76. Alta y anualidad Senior y Ju-
venil: 150 Pts, Infantil: 100 Pts. Tarjeta federado Senior y Juvenil: 
375 Pts, Infantil: 300 Pts. Abonos de Día Candanchú y Formigal: 
450 Pts, Federados: 425 Pts. Panticosa: 375 Pts… Accidentes. Para 
servicio de posibles lesionados, existe un Vocal de Accidentes, don 
Félix Cañiz…

MEMORIA DE MONTAÑA. Se ha organizado el “XI Cam-
pamento Regional de Alta Montaña” durante los días 26 al 29 de 
junio, al que asistieron 81 montañeros, pertenecientes a 12 clubes, 
repartidos en 30 tiendas de campaña. Se ascendió a los picos de La 
Gartanta, Lecherines, Bisaurín, Valle de los Sarrios, Brecha Wallon 
y Aspe, agradeciendo la colaboración al alcalde de Aísa y al Presi-
dente de la FAM… Se realizó la “I Jornadas de Divulgación de los 
Deportes de Esquí y Montaña”, durante el mes de mayo, en las que 
se realizaron proyecciones de diapositivas en los salones del Casino 
de Jaca, la Fiesta de la Nieve, y una salida con unos 40 niños de 
10 a 14 años a la Gruta Helada de Lecherines. En Julio se realizó 
otra proyección de diapositivas… Excursiones realizadas, Ezcau-
rre, Anzotiello, Aspe Occidental con esquís, Balaitous, Moncayo… 
Rapitán con esquís, Aneto (corredor Stasen)… y decenas más… Se 
han comprado 2 tiendas de campaña, 1 piolet, 3 sacos de dormir… 
Se han extendido 66 licencias federativas (57 senior y 9 juveniles), 
con 9 altas y 2 bajas, quedando en 66 socios… Se subió el Belén 
Montañero al Balaitous, y ha sido en julio cuando subíamos a por 
él, pero el Nacimiento no estaba allí…

Domicilio Social: Echegaray, 13 2º  






