




Queridos socios, amigos y simpatizantes de Mayencos:

 

En esta mi primera carta en el anuario del club me gustaría contaros algo nuevo, algo 

inusual, pero las circunstancias mandan. Y la circunstancia que ahora mismo más con-

diciona nuestro devenir diario es el tema del dinero. Parece que todo gira en torno a 

ello; crisis, corrupción, limitación de derechos,  de servicios, de actividades, y un lar-

guísimo etcétera. Por eso desde que pusisteis en mis manos el cargo de Presidente 

tomé la decisión de que por encima de todas estas circunstancias teníamos que seguir 

luchando por lo que hasta ahora ha sido el club. Y esto,  para mí,  son los valores de 

la amistad, del compañerismo, del amor y respeto a la naturaleza y la transmisión de 

estos valores sobre todo a los más jóvenes, que a fin de cuentas, son los que van a 

heredar este mundo que fabriquemos. Todo ello desde el ámbito deportivo que es 

lo que representa esta entidad.   Y es desde este ámbito desde donde creo podemos 

trabajar duro y firme para que todo siga adelante y además crezca. Me congratula ver 

que a pesar de todos los condicionantes que he nombrado al principio hemos cumpli-

do una temporada más con éxito. Eso sí... no ha sido sin esfuerzo. Todas las secciones 

han trabajado como nunca y a pesar de todas las oscuras previsiones seguimos siendo 

uno de los clubes punteros de la comunidad.  Pero no quiero que nos durmamos en 

los laureles. Quiero que sigamos con este esfuerzo y añadamos alguno más. Es una 

preocupación personal muy importante que sepamos transmitir a nuestros socios, so-

bre todo a los más pequeños, el amor y el respeto a este planeta que nos alberga y 

tenemos un poderoso dispositivo a nuestro favor; el medio en el que solemos realizar 

nuestras actividades. Pero sin olvidar el día a día, el quehacer diario y las relaciones con 

los demás.  Somos una sociedad  numerosa y podemos tener con nuestros actos una 

repercusión muy importante. Aprovechémonos de ello y batamos la mediocridad de 

las circunstancias que al principio mencionaba, con imaginación, cariño y con prácti-

cas saludables tanto para nosotros como para los demás.

Nos vemos en el monte, en la nieve, en el agua, en los caminos o donde sea,  ¡pero 

siempre jugando limpio con los demás y con nosotros mismos!

Saludos “mayencos” a todos. 

Luis Rodríguez. Presidente.
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Normalmente estas breves líneas inclu-
yen el deseo de tener nieve suficiente 
en la próxima temporada para poder 
disfrutar del esquí. Tras unos años de 
escasez de precipitaciones de nieve, 
con espesores mínimos en pistas  y 
abundancia de lluvias…, llegó un in-
vierno que todos recordaremos por la 
cantidad de nieve que dejó en el Pirineo 
Aragonés, y concretamente en Astún y 
todo el valle del Aragón.

Muchos han sido los que han comentado la 
frase “se esquía más cuando nieva menos”. 
Lo cierto es que tuvimos un mes de enero 
y febrero con multitud de incidencias me-
teorológicas (temporales de nieve y viento, 
aludes, “frio siberiano”,…) que provocaron 
el cierre de la estación en varias jornadas 
seguidas y la consiguiente decepción y 
preocupación de todos nosotros. 

Aún así, toca reponerse y estas son cir-
cunstancias que se escapan de la capaci-
dad del ser humano, por lo que nos inten-
tamos adaptar y fuimos reprogramando 
los calendarios y actividades para poder 
responder lo mejor posible a la situación.

En estas líneas queremos expresar nues-
tro reconocimiento a la paciencia y sen-
tido común de todos aquellos socios que 
aguantaron el tirón y estuvieron hasta el 
fi nal con nosotros, cuando por fi n pudi-
mos disfrutar de toda la nieve caída en 
unos días de sol espectaculares.

También quiero expresar mi reconoci-
miento a ese grupo de padres que han 
dado un paso al frente para ayudar en la 
gestión de la actividad de la competición. 
Desde estas líneas y en conversación in-
formal he venido ofreciendo la posibili-
dad de un relevo en la vocalía de esquí 
alpino, ese es el funcionamiento normal 
del Club, y espero que próximamente 
otra persona se decida a tomar el testigo 
y continuar, con nuevas ideas, impulsan-
do y organizando la sección de Alpino de 
Mayencos, desde el puesto de vocal.

A continuación hacemos un breve repa-
so como recordatorio, de lo que fue la 
temporada pasada. Seguro que pasamos 
por alto muchas cosas y que cada uno de 
nosotros guarda su particular recuerdo 
de la misma.  

En cualquier caso, por mi parte os deseo a 
todos que la próxima temporada podamos 
disfrutar de nuestro deporte favorito, sin 
grandes contratiempos y en compañía de 
nuestras familias y amigos, y seguir compar-
tiendo con ellos estos buenos momentos 
que nos ofrece la práctica del esquí.

Siguiendo con nuestras ilusiones, para la 
temporada próxima deseamos que los di-
ferentes cursillos que se organicen satisfa-
gan vuestras expectativas y que aquellos 
que se están pensando probar la compe-
tición se decidan y pasen a formar parte 
de un grupo que nos ha proporcionado 
durante muchos años muchas alegrías y 
éxitos deportivos, gracias al esfuerzo de 
estos jóvenes deportistas, sus entrenado-
res y por supuesto, sus padres.

La participación en los diferentes cursi-
llos nos hace ver que a pesar de las difi -
cultades económicas que todos estamos 
viviendo, el club sigue logrando su princi-
pal objetivo: acercar la práctica del esquí 
alpino a todos aquellos socios que lo de-
seen, tanto en su versión de ocio y entre-
tenimiento como en la deportiva.

ESQUÍ ALPINOALPINO

M A Y E N C O STemporada 2012/13Temporada 2012/13

José Miguel Martínez
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ACTIVIDADES

Cursillos

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 ADULTOS

Cursillos participantes Cursillos participantes

Equipo de Competición 20 Navidad 5

Temporada y Evasión 21 Reyes 1

Inmaculada 00 Sábados I 17

Navidad 65 Sábados II 8

Reyes 40 Domingos I 8

Sábados 107 Domingos II 8

Sábados Iniciación Baby 22

Domingos 103

Domingos Iniciación Baby 12

Sábados y Domingos 05

Semana Santa 00

TOTAL 395 TOTAL 47

TOTAL CURSILLISTAS  442



Esquí Estudio
Por segundo año consecutivo no hemos 
podido llevar a cabo el programa Esquí-
Estudio, al contar solamente con dos de-
portistas interesados, que fi nalmente lo 
han realizado bajo la dirección de otro 
Centro, participando con el resto de corre-
dores del Club en los entrenamientos de 
fi n de semana, festivos y competiciones.

Es intención del Club volver a inten-
tar relanzar esta actividad que durante 
años ha proporcionado la oportunidad 
de entrenar entre semana acumulando 
al fi nal de la temporada más de 110 días 
de entrenamientos/competición, sien-
do la mejor fórmula para poder optar a 
los mejores resultados en las competi-
ciones a las que acudimos.

Equipo de Competición.
Con una participación inicial de 20 co-
rredores (8 infantiles y 12 alevines), 
empezamos a entrenar en la estación 
de Astún el 6 de Diciembre, volviendo 
a tomar contacto con la nieve con el 
objetivo principal de entrenar técnica y 
cohesionar los equipos de competición 
según categorías de edades. 

Además, hemos contado con 2 Infanti-
les II y 1 infantil I participando en el pro-
grama de Tecnifi cación del CETDI como 
continuación a su buen rendimiento en 
temporadas anteriores. 

El grupo se amplió en Enero con la lle-
gada de 3 alevines más. En cualquier 
caso, la disminución del número de par-
ticipantes en esta actividad es motivo 
de preocupación en el Club y ha sido la 
principal razón para intentar organizar 
un grupo de padres que, con el apoyo y 
supervisión de la Junta Directiva, preten-
den impulsar esta actividad con distintas 
iniciativas, incluyendo la participación 
activa en la gestión de estas actividades.

Descontando los días perdidos por cie-
rre de la estación debido al mal tiempo, 

al fi nalizar la temporada (13 de abril) se 
habían llevado a cabo 48 días de entre-
namientos y competiciones. 

Siguiendo con el CETDI, durante esta 
temporada hemos seguido con preocu-
pación los problemas de gestión y el 
nuevo funcionamiento que ha tenido 
este Centro. Continuamos atentos al 
desarrollo de los acontecimientos y des-
de el Club se intentará ayudar a que el 
CETDI recupere su principal función de 
tecnifi cación de los deportistas que ten-
gan posibilidades de acceder a equipos 
nacionales. 

También debemos señalar que a pesar 
de las dificultades habidas en la pa-
sada temporada, principalmente por 
causas meteorológicas, hemos partici-
pado en 16 competiciones oficiales en 
España y 1 Internacional (Trofeo Bo-
rrufa, Andorra) en las categorías infan-
til y alevín con los medios y personal 
del Club siendo los mejores resultados 
los obtenidos con Infantiles I y II.  Al 
final de la temporada, siete deportis-
tas de Mayencos fueron selecciona-
dos para participar en la fase final del 
Campeonato de España celebrada en 
Baqueira y tres de ellos, Ibón Mintegui, 
Mikel Linacisoro y Maite Rodríguez su-
bieron al pódium en diferentes espe-
cialidades.

A todos ellos, los que hicieron pódium 
y los que no, les seguimos animando 
desde el Club y les deseamos muchos 
éxitos en la próxima temporada.

Como en años anteriores hemos orga-
nizado, junto a  la estación invernal de 
Astún, la VI edición del Trofeo Infantil 
ASTUN-MAYENCOS y el XIV Trofeo Valle 
de Astún para alevines. Debido a las ma-
las condiciones climatológicas, sólo este 
último se pudo llevar a cabo, y además 
en una sola jornada, debido al mal tiem-
po que acumuló grandes espesores de 
nieve durante la noche previa. 

EQUIPO DE COMPETICIÓN
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Competiciones

Estas son las competiciones en las que hemos participado. Al no tener 
representantes en la categoría juvenil, el número total ha descendido con 
respecto a  temporadas pasadas.

• Trofeo Internacional FIS Infantil BORRUFA, en Andorra.
• Copa de España Infantiles I y II, 3 Fases, disputadas en Espot, La Molina, La 

Masella, Baqueira, Sierra Nevada y Boi-Tahull.
• Campeonato de Aragón Infantil I y II, en Panticosa
• Trofeos Infantiles, en Astún, Formigal y Panticosa.
• Trofeo Alevin Pitarroy, en Cerler.
• Trofeos Alevines, en Astún, Panticosa y Formigal.

Resultados

Resultaría muy extenso refl ejar todos los resultados obtenidos por nuestros 
corredores a lo largo de la temporada, por eso como siempre, reseñamos 
los más destacados. 
Estos datos han sido recogidos en su mayoría, de las biografías corres-
pondientes 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 consultadas 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 afi ción a este deporte generan el impul-
so necesario para que la competición se mantenga viva y siga dándonos 
alegrías año tras año.

Enhorabuena a todos

Mejores resultados de la Temporada

Maite Rodríguez Cámara, INF II (5ª RANKING RFEDI U-16)
5ª en Gigante (GS), en Fase I Copa ESP Audi Cup, La Molina.
4ª en Eslalom (SL), en la Fase I Copa ESP Audi Cup, La Molina.
1ª en SL, en el VII Trofeo Monachil, Sierra Nevada.
1ª, 2ª y 3ª en Super Gigante (SG), en la Fase II de Copa ESP Audi Cup, Sierra Nevada.
5ª en SL, en Fase II de Copa ESP, Audi Cup, Sierra Nevada.
3ª en SL, en Cto. de Aragón, Panticosa.
6ª en SG, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.
2ª en SL, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.
5ª en GS, Trofeo Villa de Sallent , en Formigal.
1ª en SL, Trofeo Villa de Sallent, en  Formigal.

Marina Martínez Condado, INF II (25ª RANKING RFEDI U-16)
4ª en GS, en la Fase I Copa ESP, Audi Cup, La Molina.
3ª en SL, en el VII Trofeo Monachil, Sierra Nevada.
6ª en SL, en Cto. de Aragón, Panticosa.
7ª en GS, en Cto. de Aragón, Panticosa.
12ª en SL, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.
7ª en SL, Trofeo Villa de Sallent, en  Formigal.
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Mikel Linacisoro Molina, INF I (1º RANKING RFEDI U-14)
2º en SL, en el VII Trofeo Monachil, Sierra Nevada.

1º en SL y GS, en el 22 Trofeo Ciudad de Terrasa, Masella.
1º en SL, 2º en SG y 4º en GS, en la Fase II de Copa ESP, Audi Cup, Baqueira Beret.

1º en GS, en Cto. de Aragón, Panticosa.
6º en SL, en Cto. de Aragón, Panticosa.

3º en SG, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.
1º en SL, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.
2º en GS, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.

1º en GS, Trofeo Villa de Sallent, en Formigal.
1ª en SL, Trofeo Villa de Sallent, en Formigal.

Ibón Mintegui Rivera, INF I (6º RANKING RFEDI U-14)
2º en GS, en el 8º GP Cerdanya, Masella.

3º en GS, del 22º Trofeo Ciudad de Terrasa, Masella.
3º y 7º en SG y 6º en GS, en la Fase II de Copa ESP, Audi Cup, Baqueira Beret.

2º en SL, en el Cto. de Aragón, Panticosa.
4º en GS, en el Cto. de Aragón, Panticosa.

9º en SL, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.
3º en GS, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.

5º en GS, en el Trofeo Villa de Sallent, en Formigal.

Andrés Trujillo Uribe, INF I (9º RANKING RFEDI U-14)
1º en SL y 3º en GS, en el 8º GP Cerdanya, Masella.

5º en GS en el 22º, en el Trofeo Ciudad de Terrasa, Masella.
8º en GS y 4º en SL, en la Fase II de Copa ESP, Audi Cup, Baqueira Beret

3º en SL, en el Cto. de Aragón, en Panticosa
12º en SG, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.
5º en SL, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.

12º en GS, en la Fase Final, Audi Cup Cto. de España, Baqueira Beret.
3º en GS, en el Trofeo Villa de Sallent, en Formigal.

Ander Mintegui Rivera , ALEV I (No existe Ranking Ofi cial)
1º en GS, en el V Trofeo Comarca Pirineos Alto Gállego, Formigal.

1º en GS, en el XIV Trofeo Alevín Valle de Astún
3º en GS, en el V Trofeo Pirineos Alto Gallego, Panticosa

1º en GS, en el XVIII Trofeo Pitrarroy, Cerler
2º en SG, en el XVIII Trofeo Pitrarroy, Cerler

1º en la Combinada, en el XVIII Trofeo Pitrarroy, Cerler

Sergio Sarasa Rubio, INF I 
9º en GS, en el Cto. de Aragón, en Panticosa

13º en GS, en el Trofeo Villa de Sallent, en Formigal.

Entrenadores

Alevines I
Juan Lago

TD nivel II de esquí alpino
Cristina García

TD nivel I de esquí alpino

Alevines II
Adolfo Benito 

TD nivel III de esquí alpino 
entrenador nacional)

Infantiles 
Ernesto Rodríguez

TD nivel III de esquí alpino 
(entrenador nacional)

Director Técnico: Ernesto Rodríguez

MEJORES RESULTADOS DE LA TEMPORADA
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Enfocado a los más pequeños, una vez supera-
do el nivel iniciación. 

Los participantes de este cursillo, generalmente 
mini-alevines, los incorporamos paulatinamen-
te a los grupos de competición, cuando adquie-
ren nivel sufi ciente, entrenando regularmente 
con estos

CURSILLO DE TEMPORADA

En esta ocasión tuvimos que cancelar el cursillo 
del Puente de la Inmaculada, debido al retraso 
en la apertura de la estación por la falta de nie-
ve a primeros de Diciembre. Se desarrollaron 2 
cursillos de 5 días, en las semanas de Navidad 
y Reyes. La participación ha estado a un nivel 
similar a la temporada anterior. La climatología 
fue más favorable en el cursillo de Reyes que 
sin embargo contó con menos participantes 
que el de Navidad.

CUCURSILLO DE NAVIDAD Y REYES

Durante 10 Sábados y Domingos, del 12 de Ene-
ro al 31 de Marzo, se  desarrolló esta actividad, 
en la estación de Astún, con una participación 
ligeramente superior a la temporada pasada. 

Algunos de los más jóvenes, apuntados a Sába-
dos y Domingos, se integraron con los Alevines 
de Competición, como ya se ha referido ante-
riormente. La climatología fue muy adversa al 
comienzo de estos cursos, impidiendo esquiar 
casi 4 fi nes de semana seguidos, que intenta-
mos recuperar ampliando los cursillos hasta 
fi nales de marzo.

Al fi nal de la temporada disfrutamos de algu-
nos días de sol que hicieron olvidar en parte 
los malos días anteriores. Como ya sabemos, la 
montaña es así de impredecible y con eso tene-
mos que contar

 CURSILLOS DE SÁBADOS Y DOMINGOS





Mercadillo de segunda mano 
Durante la segunda quincena del mes 
de Noviembre y hasta primeros de Ene-
ro, se realizó el mercadillo de segunda 
mano (material de alpino, fondo y mon-
taña), con una gran aceptación por par-
te de socios y gran variedad de material 
para la venta. Ésta sigue siendo una 
oportunidad para encontrar material de 
calidad a buen precio y así compensar 
los gastos debidos al inevitable y de-
seado “aumento de estatura y tallas” de 
nuestros chic@s.

Prueba social 
Este año celebramos la carrera social 
el sábado 13 de abril, tras haberla pos-
puesto al retrasar la fi nalización de los 
cursillos. Aprovechamos así la gran can-
tidad de nieve acumulada para estas 
fechas, y prácticamente la fecha de cie-
rre de la estación. Un día de sol y buen 
ambiente como suele suceder en estos 
casos. 

Además como novedad, cambiamos el 
formato clásico de comida en Jaca para 
terminar comiendo juntos en el Yeti. So-
bre esto habrá opiniones para todos los 
gustos, pero la más generalizada es que 
habrá que pulir muchas cosas si este es-
tablecimiento quiere volver a tenernos 
de clientes en una ocasión como esa ya 
que el servicio ese día no cumplió las ex-
pectativas esperadas.

Por lo demás, trofeos y sorteo de rega-
los hicieron que la jornada transcurriera 

entre sorpresas y bromas. La prueba fue 
como siempre una fi esta donde los par-
ticipantes y sus acompañantes disfruta-
mos de un día soleado y un magnífi co 
ambiente, con la inquietud propia de las 
competiciones.
 
 VI Trofeo Astún- Mayencos Infantil
  La prueba estaba inicialmente prevista 
para los días  26 y 27 de Enero. Sin em-
bargo, tuvo que ser cancelada por las 
malas condiciones climatológicas que 
se anunciaban y que se sumaban a va-
rios días de temporal de nieve que po-
nían a la estación en serias difi cultades 
para abrir al uso normal de la misma. 
De hecho,  ese mismo sábado caía un 
alud en Astún y cortaba la carretera de 
acceso a la estación además de impedir 
el suministro eléctrico durante varias 
jornadas.

XIV Trofeo “Valle de Astún” Alevín  
Ésta es una de las competiciones que se-
guramente no olvidaremos todos los que 
de un modo u otro participamos en ella. 

Prevista para el fi n de semana del 23/24 
de febrero, el sábado amaneció un día 
despejado, con temperaturas de 14º bajo 
cero y con rachas de fuerte viento. Para 
los chicos que tenían que competir se 
hacía durísimo bajar en esas condicio-
nes, aún así aprovechamos una ventana 
de relativa calma en el viento y lanzamos 
adelante la prueba que era la primera 
que se podía llevar a cabo en Aragón tras 
la cancelación de otras por los sucesivos 

temporales sufridos en el Pirineo.  La jor-
nada del domingo ya no se pudo cele-
brar, de nuevo la nieve acumulada por la 
noche impidió su realización. 

Aun con todo, lo mejor fue ver la ilusión 
y el esfuerzo que pusieron de manifi es-
to todos estos jóvenes deportistas, su-
perando una situación difícil y ponien-
do lo mejor de ellos mismos por delante 
para poder disfrutar del esquí de com-
petición.

La participación fue muy buena, alcan-
zando los 223 corredores pertenecien-
tes a las Federaciones aragonesa, nava-
rra, vasca, catalana y  valenciana. 

Excursión a Baqueira.
Otra de las actividades que vamos con-
solidando y que intentaremos mejorar 
en lo posible es la excursión a Baquei-
ra-Beret. Por tercer año consecutivo la 
llevamos adelante coincidiendo con el 
fi nal de temporada.

De nuevo las condiciones ofrecidas por 
el Hotel Montarto y por la propia esta-
ción fueron excelentes, así como el trato 
recibido a pesar de estar cerrando las 
instalaciones. 

En cualquier caso, los que pudieron ir, 
nos contaron que realmente lo pasa-
ron muy bien, cambiando de estación 
por un fi n de semana y disfrutando del 
esquí con amigos, que es el principal 
objetivo.

 OTRAS ACTIVIDADES
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¡Ya estamos, un año más, dirigiendo la mi-
rada  hacia el invierno! Y pensando   en 
nuevos proyectos con mucha ilusión.

Ya sabemos que el practicar un depor-
te al aire libre tiene todas las ventajas y 
sólo un  inconveniente: la meteorología, 
que es una auténtica lotería. Después de 
llevar años suspirando por la escasez de 
nieve, que nos ha impedido esquiar de 
forma continuada durante toda la tem-
porada, este invierno-primavera, 2012-13, 
no quedará en el recuerdo, ni mucho me-
nos, como una temporada más, sino que 
permanecerá en nuestras retinas como 
el año de las ¨ tremendas e interminables 
nevadas¨, que, además, provocaron la co-
rrespondiente´´ extraordinaria riada del 
Aragón´´, e irónicamente ese exceso de 
nieve impidió que algunos días se pudie-
ra esquiar con normalidad y, estoy pen-
sando también en las colas de la carretera.

¡Ojalá que este invierno sea por lo menos 
la mitad de animado que el pasado!

Si recapitulamos brevemente la tempora-
da 2012-13, podemos comenzar comen-
tando la campaña que llevamos a cabo 
entre los coles y los institutos de Jaca, que 
se concretó en el éxito de los cursillos de 
10 domingos y que como novedad se ha 
ofertado este año. Han sido 41 los nuevos 
cursillistas.

También se ofertó por primera vez el cur-
so de guardería para los pequeños de 4 
años, con una hora de duración, durante  
10 domingos y han sido cuatro familias 
las que se han animado a que sus chico-
rrones disfruten ya de la nieve a una edad 
tan temprana.

En total,  106 es el número de chavales/as 
que han participado este año en los cur-
sos del club. Como consecuencia, hemos 
aumentado también los monitores  y así, 
además de los ´´fi jos´´, que son Eduardo, 
Marta, Jesús, Álvaro, Eugenia, Cristina y 
María, se ha fi chado a Nacho, Lucas y Ma-
nuel.

Aprovecho para agradecerles a todos su 
buena disposición, su trabajo, apoyo y co-
laboración.

No quiero que se me olvide comentar el 
éxito del curso de Luis Lardiés, que este 
año se ha visto casi desbordado por la 
cantidad de adultos que se han lanzado a 
asimilar sus conocimientos, seguro que la 
próxima temporada se repite.

Quizá, cabe apuntar, que la animada parti-
cipación de los diferentes cursos, aunque 
no estemos disfrutando de tiempos muy 
boyantes que digamos, nos sirve de es-
tímulo para seguir por el mismo camino 
que nos planteamos desde el club, que es 
acercar esta placentera, a la vez que esfor-
zada modalidad de esquí, a todo el que 
quiera comprobarlo.

En cuanto a las carreras, el Trofeo Aper-
tura Mayencos, ya sabéis que este año se 
incluyó en el calendario ofi cial de la Copa 
de España, por este motivo se celebró en 
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Candanchú. Se inscribieron 212 corredo-
res y la prueba transcurrió sin incidentes 
y con muy buenos resultados por parte 
de nuestros corredores/as.  A pesar de los 
obstáculos a los que nos sometió alguna 
´´entidad colaboradora´´.

Celebramos el Trofeo Cerradura en Som-
port, con tiempo de ´´invierno, invierno´´, 
nevando sin parar. Se organizaron unos 
juegos de orientación con la colabora-
ción del vocal del club de dicha sección, 
por las pistas de la estación y también nos 
regalamos con una emocionante ´´mini 
carrera de padres´´.

Como colofón disfrutamos de la tradicio-
nal comida de fi n de temporada, que tuvo 
un gran éxito de afl uencia. Este año nos 
trasladamos a Castiello de Jaca, donde, un 
pelín prietos, nos atendieron muy bien. 
¡Ah! Y al fi nal nos repartimos una foto de 
grupo del día, como recuerdo.

Siguiendo con las demás actividades, 
también se organizó un curso práctico de 
preparación de material de esquí, de nivel 
básico, para socios, impartido por Noel 
Marcén, al que se animaron doce perso-
nas; hay que decir que la sensación gene-
ral fue muy satisfactoria.

Una actividad a la que  le tengo especial 
cariño, es el intercambio con Noruega. Di-
cho intercambio se inició el año pasado 
por primera vez con los chicos/as del CE-
TDI y, aunque al principio parecía que las 
familias noruegas estaban un poco a la ex-
pectativa, después de conocer a nuestros 
chicos/as, este año hubo más familias que 
se ofrecieron para acoger a españoles/as.

Por este motivo, pensamos en la opción 
de dar la oportunidad a los cursillistas de 
competición e intensivo del club. Hubo 
una muy buena respuesta y, siete chicas 
se animaron a formar parte de esta ex-
periencia, enriquecedora, sin duda, para 
todos.

Por último, nos animamos a organizar una 
carrera de rolleresquí, a la que llamamos 
´´Puyada ta Rapitán´´. Se celebró el día 17 
de agosto y la hicimos coincidir con la es-
tancia en Jaca de los noruegos/as, que vi-
nieron acompañados de algunos padres 

que también vinieron a España durante 
esa semana.

Fue algo sencillo, pero bonito y, para em-
pezar… Participaron 42 absolutos  y 12 
infantiles. Después almorzamos todos y 
pasamos una mañana muy agradable, 
gracias, en gran medida, a la participación 
de nuestros voluntarios.

Los tres primeros clasifi cados de cada ca-
tegoría:

ABS Damas 
1ª Azahara Furones,  (CMGC)
2ª Berta Pérez             (CMGC)
3ª Cristina Ara             (CPMayencos)

ABS Hombres
1º Diego Ruíz               (CMGC)
2º Martín Vigo             (ADHB)
3º Carlos Lannes         (CMGC)

INF Damas
1ª Alba Puigdefábregas  (Candanchú)
2ª Hannah Thortsnsen    (Noruega)
3ª Alejandra Ara               (CPMayencos)

INF Hombres
1º Lukas Liland               (Noruega)
2º Javier Capdevila        (CPMayencos)
3º Mikel Plazas               (Alpino Usturre)

Tengo que informaros de que este año 
tenemos también relevo en la vocalía del 
club, yo me retiro, tengo que dedicarme 
a mis obligaciones que me impiden te-
ner el tiempo necesario que el trabajo 
del club exige; pero quedáis en buenas 
manos, concretamente en las de Eugenia 
Oliveros, que viene con nuevos proyectos 
y muchas ganas de trabajar.

Al hilo del trabajo en el club, aprovecho 
para recordaros a todos, la importancia 
de ayudar en la multitud de tareas organi-
zativas de los diferentes proyectos, ya que 
es imposible que puedan ver la luz sin la 
contribución de más personas, por ello os 
invito a seguir colaborando.

Para fi nalizar, quiero agradecer a todas 
las personas que me han ayudado a sa-
car adelante este proyecto, complicado 
y agotador a veces, con el objetivo de se-
guir empujando este magnífi co deporte.

Al Ayuntamiento de Jaca, a la Concejalía 
de Deportes, a la Policía Local, a la Esta-
ción de Somport, con Bruno a la cabeza 
y, a todas las entidades y empresas que 
han colaborado con nosotros. Nos vemos 
pronto, que el tiempo corre que vuela y, 
enseguida nos deleitaremos con las pri-
meras nieves. Un abrazo para todos   



CLASIFICACIONES

2ª NAUT ARAN  SKATING PIRINEU 12ª PUIGCERDÁ FONS CAMPEONATOS DE EUSKADI DE FONDO

INFANTIL II   DAMAS CADETE DAMAS INFANTIL I DAMAS

Victoria Labanda Lacasta 3ª Ane Gorostegui Amonárriz 3ª Naia Sáez Abanzabalegi 1ª

Beatriz Labanda Lacasta 4ª Irati Izaguirre Arsuaga 4ª INFANTIL I HOMBRES

INFANTIL II HOMBRES CADETE HOMBRES Julen Chacón Gómez 1º

Javier Capdevila España 2º Andrés Sánchez Pascual 2º INFANTIL II HOMBRES

CADETE DAMAS JUNIOR I DAMAS Martín Cacho Garai 3º

Ane Gorostegui Amonárriz 2ª Cristina Ara Palacio 2ª CADETE DAMAS

Irati Izaguirre Arsuaga 4ª Pilar Prado Gavín 4ª Garazi Uribe Girau 1ª

CADETE HOMBRES Adriana Capdevila España 7ª JUNIOR I DAMAS

Andrés Sánchez Pascual 2º JUNIOR I HOMBRES Amaiur Sanpedro Gutierrez 1ª

JUNIOR I DAMAS Adrian Giménez Saez 5º JUNIOR II HOMBRES

Pilar Prado Gavín 2ª Anatoliy Svyatoslavskyy 7º Marcos Puigdefábregas Sieso 1º

Adriana Capdevila España 4ª JUNIOR II HOMBRES Jesús Labanda Lacasta 2º

Cristina Ara Palacio 5ª Jesús Labanda Lacasta 1º CAMPEONATOS DE ARAGON DE FONDO

Amaiur Sampedro Gutierrez 8ª Marcos Puigdefábregas Sieso 2º INFANTIL I DAMAS

JUNIOR I HOMBRES CTO.  DE ESPAÑA DE LARGA DISTANCIA Naia Sáez Abanzabalegi 1ª

Adrian Giménez Saez 9º Irati Izaguirre Arsuaga 1ª Elene Gisasola Sagardui 2ª

Javier Gericó Del Rio 10º Ane Gorostegui Amonárriz 2ª INFANTIL I HOMBRES

Anatoliy Svyatoslavskyy 11º CADETE HOMBRES Julen Chacón Gómez 3º

JUNIOR II HOMBRES Andrés Sánchez Pascual 2º INFANTIL II DAMAS

Jesús Labanda Lacasta 1º JUNIOR I DAMAS Beatriz Labanda Lacosta 1ª

Marcos Puigdefábregas Sieso 2º Cristina Ara Palacio 2ª Victoria Labanda Lacasta 3ª

XXVI TROFEO APERTURA MAYENCOS Adriana Capdevila España 4ª INFANTIL II HOMBRES

Elene Gisasola Sagardui 2ª Pilar Prado Gavín 5ª Javier Capdevila España 1º

INFANTIL I HOMBRES JUNIOR I HOMBRES Martín Cacho Garai 2º

Xabier Etxeverría Cámara 3º Javier Gericó Del Rio 6º Alberto Petidier Paules 3º

Julen Chacón Gómez 4º Anatoliy Svyatoslavskyy 8º CADETE DAMAS

INFANTIL II DAMAS Adrian Giménez Saez 9º Ane Gorostegui Amonárriz 2ª

Beatriz Labanda Lacasta 2ª JUNIOR II HOMBRES Irati Izaguirre Arsuaga 4ª

Nerea Etxebarría Etxeita 3ª Marcos Puigdefábregas Sieso 2º Garazi Uribe Girau 5ª

Victoria Labanda Lacasta 6ª ABSOLUTO DAMAS CADETE HOMBRES

Saioa Erro Maeztu 7ª Beatriz Blanes Vazquez 4ª Andrés Sánchez Pascual 2º

INFANTIL II HOMBRES CAMPEONATOS MADRILEÑOS DE FONDO Yuri Tsomka 5º

Javier Capdevila España 3º CADETE DAMAS JUNIOR I DAMAS

CADETE DAMAS Irati Izaguirre Arsuaga 2ª Cristina Ara Palacio 1ª

Ane Gorostegui Amonárriz 2ª CADETE HOMBRES Pilar Prado Gavín 4ª

Irati Izaguirre Arsuaga 3ª Andrés Sánchez Pascual 2º Adriana Capdevila España 5ª

Garazi Urigen Girau 8ª JUNIOR I DAMAS Amaiur Sanpedro Gutierrez 6ª

CADETE HOMBRES Cristina Ara Palacio 2ª JUNIOR I HOMBRES

Andrés Sánchez Pascual 2º Pilar Prado Gavín 3ª Adrian Giménez Saez 2º

JUNIOR I HOMBRES JUNIOR I HOMBRES Anatoliy Svyatoslavskyy 3º

Adrian Giménez Saez Javier Gericó Del Rio 1º Javier Gericó Del Rio 4º

Javier Gericó Del Rio JUNIOR II HOMBRES

Anatoliy Svyatoslavskyy Jesús Labanda Lacasta 1º

JUNIOR II HOMBRES Marcos Puigdefábregas Sieso 2º

Jesús Labanda Lacasta 1º SENIOR DAMAS

Marcos Puigdefábregas Sieso 2º Beatriz Blanes Vazquez 1º



CAMPEONATOS DE ESPAÑA - TEC. CLASICA JUNIOR I DAMAS HOMBRES 10 KM.

INFANTIL I DAMAS Cristina Ara Palacio 2ª Andrés Sánchez Pascual 2º 

Naia Sáez Abanzabalegi 3ª Adriana Capdevila España 3ª Anatoliy Svyatoslavskyy 9º 

Elene Gisasola Sagardui 4ª Pilar Prado Gavín 6ª DAMAS 20 KM.

Alejandra Ara Palacio 5ª Amaiur Sanpedro Gutierrez 10ª Beatriz Blanes Vazquez 2ª 

INFANTIL I HOMBRES JUNIOR I HOMBRES HOMBRES 20 KM.

Julen Chacón Gómez 7º Adrian Giménez Saez 5º Jesús Labanda Lacasta 3º 

Xabier Etxeverría Cámara 8º Javier Gericó Del Rio 6º  LIGA  SOMPORT

INFANTIL II DAMAS JUNIOR II HOMBRES ALEVIN I DAMAS

Beatriz Labanda Lacasta 3ª Marcos Puigdefábregas Sieso 1º Irune Chacón Gómez 1ª 

Victoria Labanda Lacasta 4ª Jesús Labanda Lacasta 2º ALEVIN I HOMBRES

Nerez Etxebarria Etxeita 10ª CAMPEONATOS DE ESPAÑA - RELEVOS MIXTO Ibon Irurieta Echeveste 1º 

INFANTIL II HOMBRES INFANTIL II ALEVIN II DAMAS

Javier Capdevila España 4º Beatriz Labanda Lacasta 2ª Ilaxki Chacón Gómez 3ª 

Martín Cacho Garai 8º Victoria Labanda Lacasta 2ª ALEVIN II HOMBRES

CADETE DAMAS Elene Gisasola Sagardui 3ª Jurgi Irurieta Echeveste 1º 

Ane Gorostegui Amonárriz 2ª Nerea Etxebarria Etxeita 3ª Xabier Urigen Girau 2º 

Irati Izaguirre Arsuaga 4ª Martín Cacho Garai 4º Ander Sánchez Basoco 4º 

Garazi Uriguen Girau 7ª Javier Capdevila España 4º Alex Izaguirre Arsuaga 5º 

CADETE HOMBRES Naia Sáez Abanzabalegi 5ª INFANTIL I DAMAS

Andrés Sánchez Pascual 2º Alejandra Ara Palacio 5ª Naia Sáez Abanzabalegi 1ª 

JUNIOR I DAMAS Saioa Erro Maeztu 5ª Elene Gisasola Sagardui 2ª 

Cristina Ara Palacio 1ª CADETES Alejandra Ara Palacio 3ª 

Adriana Capdevila España 3ª Andrés Sánchez Pascual 1º Ainara Lakunza Arsuaga 4ª 

Amaiur Sanpedro Gutierrez 10ª Ane Gorostegui Amonárriz 1ª Irene Amautegi Larrea 5ª 

JUNIOR I HOMBRES Yuri Tsomka 4º María Erro Maeztu 6ª 

Adrian Giménez Saez 3º Irati Izaguirre Arsuaga 4ª Clarisa Giménez Saez 7ª 

Javier Gericó Del Rio 6º JUNIOR INFANTIL I HOMBRES

Anatoliy Svyatoslavskyy 9º Jesús Labanda Lacasta 4º Xabier Etxeverría Cámara 1º 

JUNIOR II HOMBRES Marcos Puigdefábregas Sieso 4º Julen Chacón Gómez 2º 

Jesús Labanda Lacasta 1º Cristina Ara Palacio 4ª Julen Olascoaga 4º 

Marcos Puigdefábregas Sieso 2º MARCHA BERET INFANTIL II DAMAS

CAMPEONATOS DE ESPAÑA - TECNICA LIBRE DAMAS 10 KM. Saioa Erro Maeztu 1ª 

INFANTIL I DAMAS Ane Gorostegui Amonárriz 8ª Victoria Labanda Lacasta 2ª 

Elene Gisasola Sagardui 2ª Adriana Capdevila España 9ª CADETES DAMAS

Naia Sáez Abanzabalegi 4ª HOMBRES 10 KM. Ane Gorostegui Amonárriz 2ª 

Alejandra Ara Palacio 5ª Anatoliy Svyatoslavskyy 9º CADETES HOMBRES

INFANTIL I HOMBRES DAMAS 21 KM. Yuri Tsomka 5º 

Julen Chacón Gómez 6º Beatriz Blanes Vazquez 3ª Iñigo Torreblanca 7º 

Xabier Etxeverría Cámara 7º Marta Rapún 4ª JUNIOR I HOMBRES

CADETES DAMAS Yennay Cervantes 9ª Anatoliy Svyatoslavskyy 6º  

Ane Gorostegui Amonárriz 2ª PLAN D´ESTAN JUNIOR II HOMBRES

Irati Izaguirre Arsuaga 3ª DAMAS 10 KM. Jesús Labanda Lacasta 1º 

Ane Cacho Garai 9ª Cristina Ara Palacio 1ª 

Garazi Uriguen Girau 10ª Pilar Prado Gavín 5ª 

CADETES HOMBRES Ane Gorostegui Amonárriz 6ª 

Andrés Sánchez Pascual 2º Irati Izaguirre Arsuaga 8ª 



ACTIVIDADES

Cursillos

Un año más empezamos a mover la sección de fondo, para que la tem-
porada 2013/2014, sea tan satisfactoria  como años anteriores. 

A continuación os comento los cambios:
En primer lugar se ha creado un nuevo equipo de competición, que 
entrenará entre semana  en Jaca y se unirá a los chicos/as del cursillo 
de temporada. 

Este grupo va a estar formado por niños/as, que el año pasado forma-
ron parte del CETDI. Para ello se ha buscado un técnico que se hará 
cargo desde noviembre hasta fi nalizar la temporada en marzo. ¡MU-
CHO ÁNIMO A TODOS ELLOS!

Por otra parte, como novedad este año, ampliamos los grupos de 
navidad y de los domingos, existían los de infantil y ahora también les 
damos la oportunidad a los más pequeñitos, estamos hablando de 
niños de 4 años. Los más peques del club, que vienen con tantas ganas 
como los mayores. ¡Cuidado, que estos niños prometen!

Los cursillos que se van a llevar a cabo son los siguientes

TEMPORADA (40 días aprox.) 

Cursillos Horario

Iniciación (2 h ) 10 -12 hs

Infantil (3 h ) 10 -13 hs

Precompetición 10 -13 hs

Competición 10 -13 hs

NAVIDAD (5 dias) 

Cursillos Horario

Guardería (grupo mínimo 6 pers.)   (1h ) 12 -13 hs

Iniciación (2 h ) 10 -12 hs

Infantil (3 h ) 10 -13 hs

CURSILLOS DE 10 DOMINGOS

Cursillos Horario

Guardería  (1h ) 12 -13 hs

Iniciación (2 h ) 10 -12 hs

Infantil (3 h ) 10 -13 hs
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Ahora solo queda esperar a que nieve  y  disfrutar de lo que más nos 
gusta. Un deporte en la naturaleza con nuestros amigos y encima 
¡DIVERTIDO! No podemos pedir más.

Un saludo a tod@s, nos vemos en las pistas!

Eugenia Oliveros
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Siempre que lo analizamos, llegamos a la 
misma conclusión. No deja de ser curioso 
que un club con tantísima historia mon-
tañera, ubicado en una ciudad tan suma-
mente ligada a la montaña, con un entorno 
envidiable para la práctica de esta activi-
dad (me niego a llamarlo deporte, porque 
es mucho más), no tenga la capacidad 
sufi ciente como para convocar a un nu-
meroso grupo que asiduamente nutra las 
salidas que se programan. No deja de ser 
curioso, decimos, que un club en el que se 
federan en montaña más de ciento veinte 
personas, tenga en ocasiones difi cultades 
para sacar una salida adelante. Sin entrar 
en mayores consideraciones, entendemos 
que se prefi ere salir en grupos de amigos 
antes que hacer peña con el club, y así lo 
reconocemos humildemente. Es por eso 
que desde aquí hacemos, de nuevo, un lla-
mamiento a todas esas personas que con 
mayor o menor frecuencia salen al monte, 
para que aporten sus ideas y así, entre to-
dos, podamos reforzar esta sección. Siem-
pre es más fácil aprovechando las sinergias. 

Pero mientras tanto, nosotros no cejamos 
en el empeño, ya que siempre contamos 
con un reducido, pero fi el equipo que nos 
acompaña. Esta temporada, Juan Bazán, in-
merso en mil batallas, nos planteó su retira-
da, aunque no hemos echado en saco roto 
su ofrecimiento de echarnos una mano en 
la consecución de “actividades de nivel”, 
como así ha sido. Fue Jano Ara el que se 
hizo cargo de la Sección, y lo hizo hasta el 
fatal accidente de montaña que sufrió este 
invierno pasado, y que le tiene cultivando 
paciencia dedicándose a su recuperación. 
Hicimos un calendario que, con alguna 
modifi cación sobre la marcha, especial-
mente en fechas por el largo invierno que 
tuvimos, hemos ido llevando a cabo.

En invierno hubo salidas a la nieve, se pre-
tendió dar un cursillo de esquí de montaña, 
que tuvo que ser suspendido por mal tiem-
po. Se ha acudido a pruebas competitivas 
de esta modalidad. Se colocaron los tradi-
cionales belenes, el montañero y el popu-
lar. También se hicieron salidas nocturnas 
en luna llena; al menos tres. De la mano de 
Aragón Aventura se hizo una actividad no-
vedosa con unas prácticas de progresión 
vertical, bueno casi… en hielo, muy bien 
acogida por los asistentes.

La primavera estuvo marcada por ese in-
vierno perezoso que se encontraba bien 
entre nosotros, y no terminaba de irse, 
teniendo que anular, aplazar y reprogra-
mar cosas. Aun así, de ese limón hicimos 
limonada y visitamos la Gruta Helada de 
Lecherines, que cada dos o tres décadas 
merece estar en la lista de las siete mara-
villas del mundo. En el puente del prime-
ro de mayo hicimos multiactividad en el 
marco incomparable del Hospital de Be-

nasque. Participamos en la Jorgeada, esa 
andada popular que, con nocturnidad y 
alevosía, une las dos principales ciuda-
des del reino, en la víspera de su patrón. 
Y aún metimos con calzador, la varias 
veces reprogramada ascensión a la Cruz 
de Oroel por la Vía Mayencos. Grande, la 
Vía Mayencos. Grande. Además, visitamos 
Foradada del Toscar para subir su ferrata; 
espectacular. 

El verano siempre es incierto, por la au-
sencia de unos y otros, pero no hemos 
dejado de estar en contacto. Lo hemos 
aprovechado para hacer un poco más 
de alta montaña, programando la as-
censión a cumbres, como son la Peña 
Montañesa, la Punta Cochata y la Peña 
Telera. Tuvimos mañanas senderistas, 
como la salida al ibón de Ip. Y la partici-
pación en la II Marcha Lizara, una anda-
da popular no competitiva organizada 
por el refugio y realizada en aquel bello 
escenario.

MONTAÑAMONTAÑA
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Y en este otoño, que se ha resistido a lle-
gar, también vamos haciendo cosas. He-
mos pateado una variante del GR 11, la 
que va desde La Mina, en Oza, hasta Can-
franc; son dos jornadas, con pernocta en 
Lizara. También hay previsto subir el Fra-
gineto, en Guara, porque el pre Pirineo 
también existe; y el Pico Maz, una preciosa 
atalaya para despedir visualmente el oto-
ño de Linza. 

Cabe destacar, también, que en tres ocasio-
nes participamos en sendas convivencias 
promovidas por la FAM, y que serán obje-
to de artículo aparte. Una fue la I Jornada 
de Convivencia de Clubes de Montaña de 

Huesca, cuya organización recayó sobre 
Montañeros de Aragón de Barbastro; la 
segunda, la convocada con ocasión de la 
inauguración, digamos ofi cial, de las Pasa-
relas de Mont Falcó, que aglutinó a auto-
ridades y varios cientos de montañeros y 
andarines de uno y otro lado de la muga 
con Cataluña; y la más reciente, la XV edi-
ción del Día del Senderista, llevada a cabo 
bajo la organización de los GMS.

Para terminar el año, únicamente nos que-
dan ya las salidas de los belenes. Y lo que se 
nos ha ido quedando por el camino, que a 
ver si somos capaces de reprogramar, si no 
en este año, en el siguiente seguro.

Pero estamos convencidos de que a títu-
lo individual, como decíamos al principio, 
muchas, muchísimas más habrán sido las 
actividades realizadas por los diferentes 
socios del club, y que sean dignas de men-
ción. Actividades que estaríamos gustosos 
de destacar en estas páginas, si las conocié-
ramos. Sí lo haremos con las que sabemos, 
y no querríamos terminar esta memoria sin 
mencionarlas.

Por una parte, Fernando Val, Iván, Manuel 
y Luis Lardiés, abducidos por las maravillas 
venezolanas del Salto Ángel y Roraima, se 
marcharon en octubre a esas tierras, tra-
yendo recuerdos inolvidables. Y por otra, 
Javier Lacadena y yo mismo, en unión y 
compañía con miembros de las secciones 
de montaña de Esbarre y de Casablanca, 
fuimos en julio a patear tierras aranesas, 
haciendo la travesía llamada Eth Setau 
Sagèth; y en agosto, pisamos los montes 
quizá más agrestes, quizá más bellos de los 
Cárpatos, los más occidentales, los Tatras, 
donde tuvimos ocasión de subir y bajar 
por valles realmente preciosos, pasando 
por collados y haciendo cumbres que, sin 
llegar a las alturas pirenaicas, sí lo están en 
grandiosidad y belleza. De estas tres expe-
riencias damos cuenta en artículos aparte. 
También decir, que en estos momentos te-
nemos socios del club en algún lugar bello 
del mundo.

En total, a pesar del bajo nivel de respues-
ta, estamos satisfechos, porque más de 120 
personas hemos participado en un total de 
20 salidas al monte, donde hemos podido 
disfrutar, convivir y estar en el escenario 
que más nos gusta, la montaña. 

Y sólo nos resta daros muchos ánimos para 
que participéis en las actividades progra-
madas, y para que colaboréis en la elabo-
ración y consecución del calendario para la 
temporada que viene, que próximamente 
tendremos que ponernos ya en su elabora-
ción. Admitimos sugerencias.

Un abrazo montañero a todos.

Chema Tapia



ACTIVIDADES REALIZADAS
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15 dic Belén montañero. Lariste (2.168 m) http://chematapia.blogspot.com.es/2012/12/el-belen-de-lariste.html

23 dic Belén Popular. Peña Oroel (1.769 m) http://chematapia.blogspot.com.es/2012/12/belen-popular-mayencos-y-mas.html

25 ene Salida nocturna. Peña Oroel (1.769 m) http://chematapia.blogspot.com.es/2013/01/oroel-plateado-de-luna.html

17 feb Carrera esquí montaña. Formigal

23 feb Salida nocturna. Somport 

23 feb Salida nocturna. Rapitán http://chematapia.blogspot.com.es/2013/02/rapitan-nocturna-y-mas.html

3 mar Escalada en hielo. Canalroya http://chematapia.blogspot.com.es/2013/03/cascadas-de-hielo-en-anayet.html

13 abr Esquí montaña y raquetas. Gruta Lecherines http://chematapia.blogspot.com.es/2013/04/gruta-helada-de-lecherines.html

20 abr Jornada convivencia FAM. Barbastro http://chematapia.blogspot.com.es/2013/04/jornada-senderista-convivencia-fam.html

23 abr Marcha popular. Jorgeada http://chematapia.blogspot.com.es/2013/04/xii-jorgeada-de-aragon.html

3,4,5 may Esquí montaña y raquetas. Benasque http://chematapia.blogspot.com.es/2013/05/la-ball-de-benas.html

26 may Escalada en roca. Vía Mayencos http://chematapia.blogspot.com.es/2013/05/cruz-de-oroel-por-la-via-mayencos.html

2 jun Jornada convivencia FAM. Mont Falcó http://chematapia.blogspot.com.es/2013/06/pasarelas-de-montfalco.html

30 jun Vía ferrara. Foradada del Toscar http://chematapia.blogspot.com.es/2013/07/via-ferrata-foradada-del-toscar.html

14 jul Ascensión. Peña Montañesa (2.295 m) http://chematapia.blogspot.com.es/2013/07/ixos-mons-pena-montanesa-2.html

28 jul Ascensión. Punta Cochata (1.911 m) http://chematapia.blogspot.com.es/2013/07/punta-de-la-cochata.html

18 ago Senderismo. Ibón de Ip http://chematapia.blogspot.com.es/2013/08/ibon-de-ip.html

1 sep Ascensión. Peña Telera (2.762 m) http://chematapia.blogspot.com.es/2013/09/pena-telera.html

15 sep Marcha popular. Marcha Lizara http://chematapia.blogspot.com.es/2013/09/ii-marcha-senderista-lizara.html

19, 20 oct Senderismo. GR 11.1 http://chematapia.blogspot.com.es/2013/10/alma-de-otono-en-los-valles-
occidentales.html

27 oct Día del Senderista. Sabiñánigo http://chematapia.blogspot.com.es/2013/10/xv-dia-del-senderista.html

3 nov. Ascensión. Fragineto (1.734 m) http://chematapia.blogspot.com/2013/11/el-fragineto-porque-el-sur-tambien.html

10 nov. La Vuelta del Cielo (Reino de los Mallos) http://chematapia.blogspot.com.es/2013/11/la-vuelta-del-cielo-reino-de-los-mallos.html

24 nov San Martín dera Bal d’Onsera http://chematapia.blogspot.com/2013/11/san-martin-dera-bal-donsera.html

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

15 dic Belén montañero. Collaradeta (2.729 m)

22 dic Belén popular. Peña Oroel (1.769 m)





Eth Setau Sagèth
julio 2013

La primera semana de julio, Javier Lacadena y servidor picapedrero aunamos 
esfuerzos compartiendo sinergias con un numeroso grupo compuesto por 
gentes (buenas gentes) del Club Esbarre y de la Sección de Montaña de Ca-
sablanca, ambos de Zaragoza, con el soporte técnico de Camins (empresa de 
turismo activo de Viella), para hacer un circuito por el Valle de Arán. Sí. Ruta 
circular por buena parte de los montes de esta zona abierta al norte de nuestra 
cordillera, encontrándonos con los mayores estragos producidos por riadas en 
las últimas décadas, tanto es así, que entre eso y las nieves tardías tuvimos que 
variar algunos tramos de recorrido.

Chema Tapia



Eth Setau Sagèth la llaman a esta travesía. El Séptimo Sello, en caste-
llano. Es un recorrido a través de la geografía y la historia de estos 
lugares, recónditos algunos, cuyo nombre le viene de la costumbre 

que tenían para con los mineros de la zona de Liat en el valle de Torán de 
sellar diariamente una cartilla, y al concluir el séptimo les daban una jor-
nada de asueto, que empleaban en bajar a los poblados a expansionarse. 
Hemos visitado pueblos, habitados y sin habitar, otros recuperados. He-
mos subido collados y algún pico. Hemos pisado neveros. Hemos surca-
do valles con sabor a norte. Compartiendo, en defi nitiva, caminar y cami-
no, donde siempre ha sido más importante lo primero que lo segundo.

l Valle de Arán, con 633 Km2, hoy en día, está formado por tres zonas 
geográfi cas: el Naut Aran, el Mijaran, y el Baish Aran, siendo en estas dos 
últimas donde nos vamos a mover. Son 33 pueblos, agrupados en 9 mu-
nicipios, que albergan a algo más de 10.000 habitantes, que tienen en 
Viella su capital, con más de la mitad de ellos.

Primera jornada. Betrén (Viella) – Bossost. De tanteo, visitando las lo-
calidades de Vilac, Mont, Montcorbau, Betlán, Aubert y Arrós, todos ellos 
del municipio de Viella y Mitg Arán. Recalamos para comer en Vilamós, 
que aprovechamos para visitar su románica iglesia de Santa María que 
presume de lápidas funerarias romanas. El silencio de su interior atropella 
al nuestro, invitando al recogimiento y a la admiración de su austera es-
tructura. Estamos en el GR 211. Begós, Arrés de Sus y Arrés de Jus, preceden 
a un largo descenso por húmedo bosque, que nos deja junto al llamado 
Pònt deth Pas deth Lop, en la vieja carretera, que nos hace salir a la nueva 
en variante improvisada, y donde podemos ver de nuevo los estragos de 
la riada. Y en poco ya entramos en Bossost, cuyas calles nos entregan en 
brazos de la Hostería Catalana, que nos arrulla esta noche. 

Primera etapa: Viella - Bossost. Distancia: 25,3 Km. Tiempo total: 8h 
40’. En movimiento: 6h 45’. Desnivel positivo acumulado: 856 m. Ne-
gativo: 1.145 m. 
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Segunda jornada: Bossost - Refugio de 
Honería. Bossost, con 1.200 habitantes, es el 
tercer municipio en población, y como pueblo 
ribereño que es, se ha visto muy afectado por 
el desbordamiento de un fi ero Garona. Les, 
con casi otros 1.000 habitantes, y también tre-
mendamente castigado. Entramos en el Valle 
de Torán y subimos a Caneján, a través de un 
ancho camino, calzado de ordenadas piedras, 
y vestido de bosque, que dicen tiene tantas 
curvas como municipios esta comarca, 33.
 
Saciamos nuestra sed y nos dejamos envol-
ver por la magia de este bosque, en el que 
reposan en paz antiguos restos de viejas 
casas de piedra, quizá de mineros, quizá 
de campesinos, quizá de bandoleros, en las 
que otrora habitaban. Porcingles es el ma-
yor núcleo de todo lo descrito, de hecho 
aún conserva un censo de tres personas. 

San Juan de Torán a la vista, pero abajo del 
valle. Y en poco ya llegamos a Honeria, que 
junto con el refugiero dan muy buen rollito. 
Tarde de asueto. Y tardada gorgorita. 

Segunda etapa: Bossòst - Refugio dera 
Honería. Distancia: 17,3 Km. Tiempo total: 
6h 10’. En movimiento: 4h 40’. Desnivel po-
sitivo acumulado: 644 m. Negativo: 333 m.

Tercera jornada: Refugio dera Honería - 
Caneján. A tramos por camino bien traza-

do, y por otros sin ninguna traza de camino, 
llegamos al collado de la Portela, ventana 
con el país vecino, cuyo primer núcleo de 
población a nuestros pies, es Fos, también 
regado por el Garona. Un rato de contem-
plación, y tras el cresteo surge la búsqueda 
de un lugar para comer. Lugar que encon-
tramos, con el telón de fondo del macizo de 
las Maladetas, y de otros picos de la cordille-
ra, que se pierden a nuestra vista.

Llega el inevitable momento de arrancar 
de tan magno lugar, y lo hacemos para en-
fi lar ya el descenso, por tasca primero y por 
bosque después, hasta Caneján, donde nos 
echamos a la bebida, hasta que nos recogen 
los taxis que nos acercan hasta Bagergues, 
encima de Salardú, capital de este munici-
pio del Alto Arán.

Recalamos en el hotel Seixes, y antes de ce-
nar, la consabida vuelta por el pueblo, muy 
cuidado, muy recomendable. 

Tercera etapa: Honería - Caneján. Distan-
cia: 15,6 Km. Tiempo total: 8h 15’. En mo-
vimiento: 5h 25’. Desnivel positivo acu-
mulado: 766 m. Negativo: 965 m.

Cuarta jornada: Valle de Valartíes - Refu-
gio de Conangles. Nos recogen de nuevo 
los rodantes para llevarnos hasta el valle 
de Valartíes, donde nos dejan en un punto 

algo inferior al previsto, también por las 
riadas, que se han llevado la carretera. 
Una pista de circunstancias ha sido abier-
ta para los camiones que se dedican a los 
arreglos, pero es impracticable para estas 
furgonetas, de modo que vuelta a dar el 
protagonismo a los pies, piernas y basto-
nes. Bajo la atenta mirada del Montardo 
iniciamos la marcha, que por pista prime-
ro y por camino después nos traslada ha-
cia el lago de la Restanca, con su refugio, 
que no se puede decir que se deshiciera 
en atenciones.

Volvemos de nuevo por encima de la presa, 
y tras subir un corto tramo, abordamos un 
descenso, con algún paso incómodo, pero 
que uno tras otro vamos pasando. El valle al 
que nos asomamos es el de Ríus, y es quizá 
donde comenzamos el contacto con la alta 
montaña. Grandes paredes, ibones, enor-
mes cursos de agua, neveros… sí, los com-
ponentes de la alta montaña.

Neveros, algunos pendientes, pero con nie-
ve blanda, fácil de pasar, intercalados por 
zonas de bolos nos acercan al lago de Ríus, 
que dormita bajo una capa de hielo. Lo ro-
deamos por su margen izquierda, para lle-
gar ya al Port de Ríus, desde donde damos 
vista ya a la carretera general, en un punto 
muy próximo a la boca sur del túnel. 
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Muchos cientos de metros de descenso 
para llegar a pie de carretera, donde se en-
cuentra el refugio de Conangles, donde pa-
samos esta última noche en ruta. 

Cuarta etapa: Valle de Valartíes - Refu-
gio de Conangles. Distancia: 19,3 Km. 
Tiempo total: 8h 55’. En movimiento: 6h 
40’. Desnivel positivo acumulado: 1.019 
m. Negativo: 896 m. 

Quinta jornada: Refugio de Conangles - 
Betrén (Viella). Descenso hasta el Hospital 
de Viella, viejo albergue de pastores, pere-
grinos, contrabandistas, bandidos, viandan-
tes en general que tenían en este lugar co-
bijo y descanso.

Subimos al Puerto de Viella, donde nos en-
contramos los bellos y pequeños ibones de 
Trauses. Nos encontramos con un par de 
neveros en los que tenemos que extremar 
la atención. Llegada al puerto, desde donde 
damos vista ya al valle de Arán, con Viella 
su capital. Subimos a la Tuca del Puerto de 
Viella, desde donde se tiene una magnífi ca 
vista del macizo del Aneto y las Maladetas. 
Bajada por un largo y pendiente nevero, 
pero ya con buena nieve, hasta un remanso, 
donde echamos un bocado.

En la cabaña del Pontet comienza una pista 
emboscada, que vamos atajando en ocasio-

nes, y que nos saca ya a la vertiente norte 
del túnel acercándonos a Viella.. 

Quinta etapa: Refugio de Conangles – Betrén 
(Viella). Distancia: 18,9 Km. Tiempo total: 8h 
30’. En movimiento: 6h 15’. Desnivel positivo 
acumulado: 965 m. Negativo: 1.553 m. 

Han sido cinco intensos días en los que he-
mos pasado por gran cantidad de peque-
ños pueblos que aún conservan ese rancio 
sabor de aldeas de montaña al abrigo de 

santos y vírgenes. Cinco días intensos en los 
que hemos pateado bosques y prados, he-
mos cruzado barrancos, neveros y collados, 
hemos pasado junto a bellos ibones, nos he-
mos aupado a balcones que para todos los 
días los quisiera. 

Cinco días, en los que en total, han sido 96,4 
km, con 40h y 30’ de tiempo total, y 29h 
45’ en movimiento, para salvar 4.250 me-
tros de desnivel positivo acumulado, y 
4.890 negativo. 

http://chematapia.blogspot.com.es/2013/07/eth-setau-sageth.html





Muztagh Ata 2013
“Un sueño sin barreras”.

LA PREPARACIÓN.-
La idea de subir a un siete mil rondaba por nuestras cabezas desde hace tiem-
po; después de haber subido al Aconcagua, Ojos del Salado, Mckinley, y a otros 
picos de más de 6.000 metros y, después de un intento, sin éxito,  al Cho-Oyu 
(8.201 m.),teníamos en mente intentar uno de siete mil. Pero por cuestiones 
económicas, la “empresa”, inicialmente se hacía poco menos que imposible.

Pedro Arceredillo Velasco

Nos han acompañado en este reto
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Pero en Febrero, se produjo el milagro, 
gracias a nuestro amigo VitalioNafria, 
que nos puso en contacto con Mo-

vistar, conseguimos hacer realidad el inicio 
de nuestro sueño…, tener parte de la fi -
nanciación para emprender esta aventura 
que tanto nos apetecía intentar. Con esta 
fi nanciación de Movistar y un poco más de 
“nuestro bolsillo”, podíamos hacer frete a to-
dos los gastos; también con la inestimable 
colaboración, en lo que a material se refi ere, 
del Grupo Militar de Alta montaña.

Ahora había que defi nir el grupo de expedi-
cionarios, por supuesto los actores principa-
les ya estaban elegidos Ricardo García (Barni) 
con una minusvalía visual de 89 % (Retinosis 
pigmentaria), de Burgos y Oscar Domínguez, 
con un 100% de minusvalía visual (Hipovi-
sión), de Madrid. Ambos habían coincidido 
en diferentes actividades de montaña, entre 
ellas el ascenso al Ojos de Salado.

Pero faltaban los guías y estos, además de 
tener la disponibilidad de tiempo y econó-
mica necesaria, tenían que estar en la idea y 
el convencimiento de lo que signifi ca guiar 
y convivir en la montaña durante cuatro se-
manas con un discapacitado visual. Se nece-
sitan, además de las condiciones habituales, 
físicas, mentales y técnicas, imprescindibles 
para trabajar en estas altitudes extremas, 
otras condiciones de personalidad no me-
nos importantes. Al fi nal el equipo quedó 

formado por cuatro guías del Grupo Mili-
tar de Alta Montaña: Pedro Expósito, Pedro 
Arceredillo, Moisés Gómez y Manuel Rodrí-
guez y un guía voluntario del Club Monta-
ñeros de Pradoluengo: Adolfo Ochoa.

Se necesitan dos guías por cada deportista, 
independientemente de la modalidad de 
guiado que empleemos (1), además, en esta 
expedición, llevaríamos un guía de reserva, 
que entre otras cosas, estaría encargado de 
la fi lmación.

Pues ya lo teníamos casi, todo: dinero, ma-
terial, personas…, pero nos faltaba el mon-
te; teníamos más o menos una idea, pero 
nos faltaba confi rmarlo. Tenía que ser una 
montaña…, por supuesto de más de siete 
mil metros, objetivo principal, y además un 
monte que estuviera dentro de nuestras po-
sibilidades, técnicamente hablando, ya que 
esa discapacidad de nuestros amigos no 
nos permitía intentar objetivos demasiado 
complicados, pues entonces las condicio-
nes de éxito quedarían muy reducidas. Hay 
que tener en cuenta que con estos condi-
cionantes, las ya importantes medidas de 
seguridad que hay que adoptar en este 
tipo de actividades, en nuestro caso hay 
que multiplicarlas y extremarlas al máxi-
mo; no nos podemos, por ejemplo, permitir 
que Ricardo u Oscar, sufran algún tipo de 
congelación en las manos; os imagináis lo 
que esto signifi caría para ellos (sus manos 

son sus ojos). O en cualquier otra incidencia 
que surja, no estamos nosotros solos para 
solucionar los posibles problemas, además 
tenemos que ayudar a otros, por lo tanto, si 
normalmente en el día de cima, un montañe-
ro apura al máximo su capacidad física para 
subir, en la idea de que será capaz de bajar 
con la energía que le quede (que tiene que 
intentar que le queden, no gastarlo todo en 
subir), un guía de un discapacitado, tiene que 
guardar bastante más energía para valerse él 
en la bajada y ayudar al compañero, por lo 
tanto, como digo, hay que tener mucho más 
cuidado a la hora de decidir si subimos o no; 
y tener muy claro cuáles van a ser los incon-
venientes con los que nos vamos a encontrar. 
Resumiendo: arriesgar mucho menos de lo 
que normalmente hay que hacer.

(1) Hay diferentes técnicas de guiado, que ini-
cialmente depende sobre todo de si los depor-
tistas tienen algún resto de visual o no y por 
supuesto también de la difi cultad técnica del 
recorrido.

Lo normal es que vayamos los tres agarrados a 
una barra, que sirve al discapacitado de guía; 
éste irá en el centro. Pero esto se complica cuan-
do debido a la difi cultad técnica hay que ir en-
cordados, sobre todo si es por motivo de grietas, 
donde en ningún caso podemos ir los tres muy 
juntos. Uno de los guías tiene que ir alejado, 
dando seguridad y el otro al lado para servir de 
referencia e ir indicando por la voz el camino a 
seguir.



Al fi nal, después de ver varias posibilidades 
nos decidimos por el Muztagha Ata (7.546 m.), 
situado en el macizo del Kunlun, en el Hima-
laya chino. Es un siete mil muy alto, pero muy 
fácil técnicamente; la zona sin nieve, fácil de 
andar para Oscar y Ricardo y la zona de nieve, 
aunque con grietas, sobre todo entre el CI y 
CII, sin otras difi cultades demasiado signifi ca-
tivas, que no sea la gran altitud de la misma.

LA EXPEDICIÓN.
El día 3 de Agosto salíamos de Madrid, con 
dirección a Pekín, integrados en el grupo 
de Aragón Aventura, dirigido por Fernando 
Garrido. De Pekín a Kasghar, vía Urumchi. 
En Kasghar, compras defi nitivas, entre otras 
cosas la alimentación. El día 5 salimos en ve-
hículos hacia Subash, después de un día de 
aclimatación en esta zona, al día siguiente 
salimos en dirección al Campo Base (4.400 
m.); y después de 17 días de trabajo en la 
montaña, dedicados a la aclimatación, a la 
vez que al montaje de los distintos campa-
mentos de altura (3), no conseguimos nues-
tro objetivo de alcanzar la cumbre del pico 
Muztagh Ata.

Hasta el día 13 de Agosto, el programa de 
aclimatación iba según lo previsto; las con-
diciones meteorológicas eran buenas, con 
viento, pero despejado y con temperaturas, 
aunque bajas, bastante soportables; pero el 
día 14 se retiró el anticiclón que había es-
tado situado durante cuatro semanas en la 

zona y su lugar lo ocupó una situación de 
bajas presiones con mucha humedad, lo 
que hizo que las nevadas en altura, también 
en el Campamento Base, fueran muy fre-
cuentes  y copiosas.

Si a estas abundantes nevadas sumamos 
la falta de visibilidad, debido a las intensas 
nieblas, tenemos unas condiciones de segu-
ridad poco aconsejables para movernos por 
la montaña (grietas y zonas de probables 
avalanchas). No obstante, con gran esfuer-
zo, conseguimos ir montando los diferentes 
campamentos y…, aunque no como debié-
ramos estar desde el punto de vista físico, 
sí nos encontrábamos aclimatados para in-
tentar la cima; esto no fue posible hasta el 
día 22 y desde el CII, ya que con el peso ne-
cesario para terminar de montar el CIII, era 
poco menos que imposible moverse (abrir 
huella), por el más de un metro de nieve 
caída en las diferentes nevadas. Decidido 
por tanto atacar la cumbre desde este cam-
pamento, sin peso, solo lo imprescindible 
para ese día de trabajo en concreto (en la 
mochila, prendas de abrigo, bebida y comi-
da). A la una de la madrugada, estábamos 
preparados para salir hacia la cima, nos es-
peraban unas 16-18 horas de esfuerzo para 
superar los 1.300 metros de desnivel que 
nos separaban del objetivo y volver al CII. 
Teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que 
nos iba a suponer el abrir huella, sabíamos 
que teníamos muy difícil alcanzarlo, por lo 

tanto nos pusimos como hora límite para 
darnos la vuelta, estuviéramos donde estu-
viéramos, a las dos de la tarde…, había que 
guardar fuerzas para regresar con garantías; 
pero como era habitual durante los últi-
mos 8 días, estuvo nevando copiosamente 
y además, la intensa niebla hacía imposible 
ver más allá de 10 metros. Debido a estas 
negativas condiciones, decidimos abortar 
el intento y esperar al amanecer para des-
montar los diferentes campamentos y bajar 
al Base, dando por terminada la expedición. 

No teníamos más días ya que el 23 teníamos 
que salir del Campamento Base rumbo a 
Kasghar. En cualquier caso tampoco hubié-
ramos tenido oportunidad, pues las condi-
ciones de la meteorología, siguieron más o 
menos igual durante los  días posteriores a 
nuestro intento de cima.

Trabajamos bien, pero la montaña no nos 
ha dado ninguna oportunidad, quizá otra 
vez sí. Así lo esperamos y con vuestro apoyo, 
estaremos preparados para ello.
Queremos dar las gracias a todos/as los que 
habéis creído, apoyado y animado este nue-
vo reto; desde nuestros familiares y amigos, 
a las diferente personas y empresas que no 
han dudado en poner su empeño en pos de 
este difícil proyecto, también a los medios 
de comunicación que han creído en nuestra 
aventura y se han hecho eco de la misma, 
dando difusión de ella.
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Los Tatras 

de Eslovaquia

Son las tres de la mañana y en el andén de autobuses de Zaragoza no hay mucho tránsito, salvo si observa-
mos a un reducido grupo de nueve personas con cara de sueño pero también de alegría y con muchas ilu-
siones por los días que van a vivir. Vamos a embarcar desde el aeropuerto de Barcelona en dirección a Viena 
para continuar por carretera hacia la zona de los Cárpatos Eslovacos, Bratislava, Smokovec, Poprad, etc.

Somos diez “estalentaus” que ya nos 
conocemos desde hace varios años 
de andadas por diversos escenarios 

tanto nacionales como de allende nuestras 
fronteras. Se ha forjado un bonito grupo 
que aúna ¿juventud? y experiencia (entre 
los 51 y los 71 años) que tanto en los Atlas, 
Nepal, Alpes, como en rutas más próximas, 
Senda Camille, Carros de Fuego, Puertas del 
Cielo, Caballos del Viento, etc. han creado 
estrechos vínculos que provocan que todos 
estemos deseando que lleguen estos días 
de vacaciones en que se comparten tantos 
momentos y de tanta intensidad.

En esta ocasión se suman las voluntades de 
gentes de Mayencos y del Grupo de Sende-
rismo Esbarre de Zaragoza. Contamos con 

la logística de Aragón Aventura que se ha 
encargado de coordinarnos con su corres-
ponsal en Eslovaquia, será Ondrej de la em-
presa Rajectravel quien nos guiará por los 
caminos que queremos recorrer. El grupo 
lo componemos Luis L, Lola M, José Luís G, 
Maite E, Piedad A, Luis C, Fernando M, Che-
ma T. y Javier L, también contaremos con 
la ayuda y compañía de Benito Pérez, guía 
UIAGM de Aragón Aventura, que nos ameni-
zará y enriquecerá con mil anécdotas de sus 
vivencias por montañas de todo el mundo.

El día 01/08 lo dedicamos al viaje hasta 
Viena allí nos recogen dos furgonetas para 
trasladarnos a Bratislava donde haremos 
noche, así tenemos la posibilidad de disfru-
tar de unas horas para recorrer el centro de 

la ciudad y contemplar el Danubio que la 
atraviesa. Hay que adaptarse al horario cen-
troeuropeo de cenar temprano y no trasno-
char mucho, eso no nos cuesta demasiado. 
Ondrej nos va explicando los diversos mo-
numentos que vemos: el Castillo, la Catedral 
de Martina,… y la extensa historia del país, 
conquistado y reconquistado y vuelta a 
conquistar por celtas, visigodos, austríacos, 
soviéticos, etc.

Al día siguiente viajamos en dirección Po-
prad, en el Parque Nacional de Velka Fatra, 
haciendo parada en Vlkolinec y por fi n Nova 
Smokovec donde tenemos nuestro Campo 
Base, una gozada de sitio la Pensión Reitma-
yer, que aquí defi niríamos como un hotel. 
Está plagada de fl ores y unas vistas estu-
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pendas, Marcela, la dueña, es encantadora 
y las personas que trabajan con ella tam-
bién. Nos harán la vida muy agradable, nos 
preparan unos desayunos y cenas especta-
culares, nada que ver con la comida de los 
refugios de montaña. El pic-nic, no sé cómo 
defi nirlo, pero nunca me lo han ofrecido tan 
variado y apetitoso. 

En los siguientes ocho días hicimos siete 
andadas, nos dedicamos a recorrer diversos 
valles ascendiendo a unos cuantos picos de 
cómodo acceso: Vychodna Vysoka, Polsky 
Revén, Koprovsky Stits, contemplando unos 
maravillosos paisajes en parte parecidos a 
nuestro entrañable Pirineo. Las alturas no 

son excesivas, hasta los 2,400 m snm pero 
debido a su latitud se cubren de abundante 
nieve que convierten esta zona en una deli-
cia para el esquí en cualquiera de sus varian-
tes o para raquetas. Alguna zona de granito 
y mucha caliza, con gran vegetación a base 
de bosques de abetos, pinos, servales, hayas, 
alerces, etc. muy deteriorados algunos de 
ellos debido a una plaga que los seca. Des-
taca la buena conservación de los caminos, 
muy bien marcados (en algún caso pan-
cartas que casi distorsionan un poco por el 
excesivo tamaño) pero que todo el mundo 
respeta. Hemos elegido esta época del año 
precisamente por buscar las fechas que a 
priori mejor climatología podíamos encon-
trar y así ha sido. Visitamos el Slovensky Raj 
o Paraiso Eslovaco, una preciosa zona con 
cañones muy equipados que aquí se ascien-
den con ayuda de escaleras.

El día 9 cambiamos de los Altos Tatras a los 
Tatras Occidentales, en otro alojamiento 
distinto situado en Stefanova. El penúltimo 
día de andar nos sorprendió una tormenta 
con abundante aparto eléctrico que nos 
obligó a salir pitando del collado en donde 
estábamos y retrasar el bocadillo hasta zo-
nas más seguras. En el albergue mucha gen-
te joven… bueno realmente todos los días 
nos hemos encontrado con que la mayor 
parte de los montañeros, son muy jóvenes.

También dejamos un día para visitar algu-
nos de los abundantes castillos y pueblos 

que tiene Eslovaquia. Pudimos pasear por el 
Castillo de Spiss (Patrimonio de la Humani-
dad), el Castillo Kezmarsky, Oravsky, Castillo 
de Trencin (donde comimos por cuenta de 
la empresa de Ondrej en un sitio muy ele-
gante y nada acorde a nuestro vestuario). 
Hemos traído montones y montones de fo-
tos, de vivencias y de recuerdos de aquellas 
tierras, de sus gentes, con la sensación de 
que hay que volver para recorrerla en invier-
no, para descubrir otros Tatras distintos de 
los que hemos conocido en este viaje. Los 
eslovacos son encantadores, en varios ca-
sos se acercaron a nosotros al oírnos hablar 
español para interesarse por lo que estába-
mos haciendo en su país, incluso en algún 
caso hablándonos en español.

Para terminar, reservamos otro día para vol-
ver a pasear por Bratislava e intentando or-
ganizar los vuelos y los traslados para que 
nos quedasen varias horas para recorrer 
Viena y sus edifi cios más emblemáticos. La 
coincidencia hizo que llegara el grueso del 
grupo a Zaragoza el día 13 de agosto, a las 
3 de la madrugada, la misma hora a la que 
habíamos iniciado esta aventura. El resulta-
do es que volvemos entusiasmados con lo 
que hemos vivido, el calor del grupo y tam-
bién de las personas que hemos conocido 
en estos días, de la montaña y de la vegeta-
ción de los Altos Tatras, de los Bajos, los Mala 
Fatra, los Tatras Blancos, hay tantos que nos 
tuvimos que aplicar mucho para localizarlos 
en los mapas.

33
http://chematapia.blogspot.com.es/2013/08/montes-tatras-el-techo-de-eslovaquia-y.html



Mayencos en
Venezuela

Octubre 2012

1ª parte. Canaima y Salto Ángel

Comienza nuestro viaje un 17 de Octubre, 
llegamos Fernando, Manuel, Iván y Luis al 
aeropuerto de Caracas sobre las 4 de la tar-
de. En el avión…bañito en el lago con aguas 
casi de color miel, muy calientes y con una 
corriente que de no tener cuidado se pue-
de convertir en peligrosa. Pero la contem-
plación de semejantes maravillas a nuestro 
alrededor nos hace sumergirnos en una 
embriaguez de felicidad que sólo turban a 
ratos los insistentes “puri-puris”, mosquitos 
diminutos que se han empeñado en fasti-
diar nuestro placer. 

Casi anocheciendo hacemos las primeras 
fotos de una maravilla que está entre las 
10 mejores naturales de la Tierra. Vamos 
a pasar la noche en hamacas, ahora sí, tras 
habernos comido un suculento pollo hecho 

con leña del lugar y un poco de gasolina, 
pero sabrosísimo.

Resumen: paisajes de ensueño para retener 
en la memoria muchos años, compañeros 
de aventura entrañables, y servicios turísti-
cos tirando a regulares.

2ª parte: Ciudad Bolívar, Orinoco y Roraima

Seguimos viaje. Llegamos el 5º día a Ciu-
dad Bolívar en la avioneta que nos había 
transportado desde Canaima, mismo piloto 
que a la ida y ahora sí todos juntitos y con 
el amigo Leo, argentino que se nos ha reve-
lado encantador y al que deseamos suerte 
en su aventura en Brasil.  Primera noche de 
tiendas, pero hay luna llena y el campamen-
to, sin ruidos y con ese cielo invita a la con-
templación y también a la refl exión. En esas 
circunstancias y rodeados de este medio 
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Luis “Lardiés”

INTERSPORT JORRI

20 Años Colaborando con Mayencos.
Consulta nuestras Ofertas Especiales para Corredores y Socios.

No olvides presentar Tu Carnet de Socio.

natural es fácil divagar sobre pensamientos 
fundamentales que a todos nos invaden, y 
así es, los cuatro charlamos mirando al cielo 
y nos hacemos un poco más compañeros 
de camino.

Llegamos a la base del Roraima, sudados y 
malolientes, pero cerca hay una pequeña 
charca con agua refrescante que nos permi-
te darnos un bañito inigualable. Comida, y 
sin reposar Iván, Manuel y yo nos ponemos 
en marcha, queremos ver el camino de as-
censo, que ya desde el campo se advierte 
de locura. Pero hay árboles y seguramente 
unas vistas increíbles. A una velocidad de 
vértigo subimos hasta un amplio mirador, 
adelantando a nuestros porteadores que 
van a dejar esa noche ya parte de la carga 
en la cima. Vemos por fi n la sabana desde 
casi lo alto del tepuy, y a la bajada vemos un 
atardecer maravilloso.

El atardecer no defrauda y aunque entre 
nubes, nos emboba una vez más y da pena 
marcharse ante la caída de la noche. Segun-
da noche en Roraima, y una vez más, fres-
quito, a pesar del cobijo de nuestro hotel. 

Resumen: de esta etapa: Cuanto más se ale-
ja uno de la civilización, más a gusto se está, 
la naturaleza hace hermoso todo lo que ve-
mos. Cuanto más naturaleza, más belleza. 
Da igual el frío que el calor. La relación con 

los porteadores y guía, genial. No será fácil 
olvidarlos. Roraima único, que se mantenga 
así, por favor¡ Seguiremos.

3ª Parte. Santa Elena de Uhairén, Ciudad 
Bolívar, Caracas-Valencia. Tucacas.

Habíamos dejado Roraima y regresamos 
a San Francisco, allí nos despediríamos de 
dos buenos compañeros: “Callao” y Felipe. A 
medida que cae la tarde el calor baja y las 
calles se empiezan a poblar de gentes que 
dan un buen ambiente a la ciudad, lástima, 
ya es casi la hora de marchar.

Amanece, estamos situados en la única en-
trada peatonal que tiene el Parque Nacio-
nal de Morrocoy, conformado por islotes 
de manglares y cayos de coral fi nísimos; 
este parque alberga una fauna de aves im-
presionante. 

Resumen: Etapa algo alterada en princi-
pio por los transportes, atascos y demás. 
Luego se convirtió todo en placidez al 
lado del mar con el arrullo de sus olas. La 
atención fue variada, hubo de todo: ama-
bilidad, indiferencia, y en general poco 
contacto con la gente, pues había poco 
turismo y los locales tampoco invitaban 
en exceso a la conversación. Aun así Ma-
nuel engrosó su agenda de Facebook 
como ya era su costumbre 

Si queréis recrearos con el relato completo, en: http://www.trimayencos.blogspot.com.es/
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Jornadas convivencia FAM

Barbastro, abril de 2013 
h t t p : / / c h e m a t a p i a . b l o g s p o t . co m .
es/2013/04/jornada-senderista-convi-
vencia-fam.html

El 20 de abril, y enmarcada en los actos con-
memorativos del 50 aniversario de la FAM, 
el Club Montañeros de Aragón de Barbastro 
es el encargado de organizar la jornada, a la 
que fuimos invitados junto con el resto de 
clubes del Alto Aragón. Somos objeto de una 
calurosa acogida por parte de José Masgrau, 
como Presidente del club anfi trión, y de Luis 
Masgrau, como Presidente de la FAM. 

En su cabecera, deambulando por la Sierra 
de Guara, el río Vero ha excavado innume-
rables grutas y cuevas, aprovechadas por 
nuestros antepasados. Fue incluido por la 
Unesco en el ya entonces existente Patri-

monio Mundial de la Humanidad del Arco 
Mediterráneo, lo que motivó la creación 
del Parque Cultural del Río Vero en 1998. A 
continuación, comenzamos el paseo por el 
sotobosque del río Vero, de siempre buen 
discurrir. Pasado, presente y futuro se entre-
mezclan en las conversaciones de las que 
participan estas aguas que nos traen la fres-
cura de la Sierra de Guara.

Las Bodegas Pirineos nos preparan una 
guiada cata de vinos. Rosado, blanco y tinto 
se suceden en nuestra boca, acompañados 
de buenos quesos de Radiquero y otros 
productos del país. “Buena cantidad en la 
boca hay que echar, no vale un sorbo para 
catar”, nos dice el que pilota el acto, y noso-
tros todo obedientes, zaska, p’adentro… y 
las escupideras sin emplear. Madrééé, qué 
rato pasemos…

A lo largo de la comida, se debate el impro-
visado tema del día, que se nos ha echado 
encima como un jarro de agua fría a la co-
munidad montañera. Se trata de la promul-
gada en el BOE del 11 de abril Ley 1/2013, 
de 7 de marzo, de Regulación y Coordina-
ción de los Servicios de Prevención, Extin-
ción de Incendios y Salvamento de Aragón, 
que pone en jaque los actuales servicios del 
GREIM en materia de rescates de montaña. 
Las espadas siguen en alto.

A continuación, la visita a las instalaciones 
de estas bodegas, pioneras en la produc-
ción vitivinícola de la comarca, y precurso-
ras de la marca Somontano, culmina esta 
jornada de convivencia en la que hemos 
aprovechado para compartir experiencias e 
inquietudes con otros clubes de la provin-
cia, la más montañera de Aragón.

Tres han sido las ocasiones en las que Mayencos se ha hecho presente en sendas jornadas de convivencia con monta-
ñeros de otros clubes de la provincia y del resto de la comunidad autónoma. Todas ellas propiciadas por la Federación 
Aragonesa de Montañismo.

Pasarelas Mont Falcó
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Montfalcó, junio de 2013
h t t p : / / c h e m a t a p i a . b l o g s p o t . co m .
es/2013/06/pasarelas-de-montfalco.html

Amor a primera vista. Así podríamos titu-
lar esta segunda convivencia, celebrada a 
comienzos de junio. Sí, hay que creer en el 
amor a primera vista, porque esto es lo que 
sucedió desde el primer momento que vi-
mos esas pasarelas de madera pegadas a la 
verticalidad de la caliza en la pared de la Sie-
rra del Montsec, en los límites orientales de 
nuestras tierras aragonesas en la comarca 
de La Ribagorza.

El río Noguera Ribagorzana hace muga en-
tre Aragón y Cataluña. En el año 1960, con 
la construcción de la presa de Canelles, que 
embalsa sus aguas, se inutilizó el paso que 
unía ambas orillas. Tras catorce años de tra-
bajos, en los despachos primero y sobre el 
terreno después, fi nalmente se ha restable-
cido ese paso, y se ha hecho de una forma 
espectacular. Si la pequeña pasarela metáli-
ca volada sobre el embalse ya lo es, se que-
da relegada a un segundo plano si vemos 
la solución que se le ha dado en la margen 
derecha, en la vertiente aragonesa, sobre 
unas paredes verticales, y desplomadas en 
algún tramo. 
 
Partimos desde Viacamp, donde nos dirigi-
mos hasta la Casa Batllé, convertida en el 
refugio de Montfalcó, administrado por la 
FAM. Pero antes de ello nuestro camino se 

impregna del sinsentido de que haya gentes 
que tengan que abandonar sus casas y sus 
haciendas, sus paisajes y sus vidas, porque 
esos paisajes y esas vidas en un momento 
determinado alguien consideró que ya es-
taban amortizados, porque alguien con-
sideró que tenían que ser otros los que se 
benefi ciaran de todo ello, además de ellos 
mismos, claro, empujándoles al abandono 
de su pasado, de sus raíces, de su forma de 
vida. Estamos en L’Estall, uno de tantos. To-
dos distintos. Todos iguales.

Tras un largo descenso, a través del que nos 
vamos acercando a la roca, viendo ya cerca 
la verdadera magnitud del congosto, llega-
mos ya, muy próximos al nivel del pantano, 
al pie del primer tramo de escaleras y pa-
sarelas, con estrecho paso, y que nos va su-
biendo ganando de nuevo altura. El entor-
no natural causa asombro al que por aquí 
se acerque, pero lo verá incrementado, sin 
duda, al llegar a los pies de estas escaleras. 
Al poco, otro más espectacular si cabe, des-
de el que podemos ver ya al fondo la pasa-
rela metálica que nos dejará en la otra orilla.

Margen izquierda. Alcanzamos la entrada 
de ese otro camino tallado en la roca, que 
con un pasamanos de sirga, nos invita a ser 
por él engullidos para recorrerlo, con unas 
vistas impresionantes sobre el congosto, 
tanto hacia arriba, como hacia abajo. La sa-
lida de él, coincide con el llegar apresurado 
de las aguas de un Noguera Ribagorzana 

que habla chapurreau en una orilla y cata-
lán en la otra, y que no entiende por qué 
tienen que detenerse de su deambular, no 
entiende por qué hay que poner freno a 
la vida de un joven, ya tendrá tiempo para 
descansar de mayor. 

Termina la jornada con una comida de her-
mandad, a la que asistimos cientos de per-
sonas, con autoridades locales, comarcales 
y provinciales, de ambas comunidades au-
tonómicas.

Sabiñánigo, octubre de 2013
h t t p : / / c h e m a t a p i a . b l o g s p o t . co m .
es/2013/10/xv-dia-del-senderista.html

XV Día del Senderista. Organizado por los 
GMS, se celebra esta jornada de convivencia, 
en la que en torno a 500 senderistas de toda 
la Comunidad Autónoma nos damos cita 
para pasar una mañana ejercitando esta ac-
tividad que cada día suma nuevos adeptos, 
el senderismo. En torno a los bellos pueblos 
serrableses cercanos a la capital Sabiñánigo, 
cinco son las rutas que nos preparan, en las 
que mayores y chicos disfrutamos de una 
mañana de libro en lo meteorológico.

Visita obligada al Museo de Artes Populares 
de Serrablo y comida de hermandad en el 
polideportivo de Puente Sardas, despidien-
do de este modo esta última convivencia, 
haciendo lo que más nos gusta, andar por 
la montaña.

Día del Senderista Convivencia Barbastro

Chema Tapia
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Una temporada atípica 
Como ya os sonará a muchos, esta crónica 
anual la solemos comenzar con el relato del 
Duatlón Cros Trofeo Mayencos. Pues bien, 
esta memoria va a ser tan atípica como lo 
ha sido la temporada. Y si pensáis que el 
motivo es porque no empezamos con el 
duatlón, os equivocáis. Porque sí que vamos 
a empezar como todos los años, pero es que 
también vamos a acabar con el duatlón. El 
motivo es que en 2012 retrasamos el duat-
lón y este año lo que hemos aplazado es la 
publicación de la memoria.

Pues como digo, la temporada 2012-2013 
ha sido muy atípica.

Una vez más, pensando en los que acabáis 
de empezar a seguirnos, vamos a hacer un 
poco de historia. Casi todos sabéis ya que la 
sección nació hace 21 años. Fue el Triatlón 
Blanco de Jaca, que empezó a organizarse 
en el 87, la competición que empezó a me-
ter el bichito del triatlón entre los jacetanos 
y los deportistas de los Valles vecinos. Rodri-
go encauzó esa inquietud común y le dio 
forma de EQUIPO. Después Luis “Lardiés” co-

gió el testigo y empezó a organizar el Duat-
lón de Montaña “Trofeo Mayencos”, el terce-
ro, tras Calatayud y Casablanca, que veía la 
luz en Aragón, seguramente en España, y 
puede que en el mundo (aún no hemos en-
contrado nada que diga lo contrario).

Dentro de Mayencos se fueron forjando 
especialistas en estas dos modalidades. 
Pronto comenzamos a acaparar podios en 
triatlón blanco y en duatlón de montaña. En 
triatlón blanco acaparamos trofeos en los 
Campeonatos de España, tanto en categoría 
individual, masculina y femenina, como por 
equipos, también tanto en chicos y como en 
chicas. Y varios éxitos a nivel internacional.

En la primera década de este siglo cambia-
ron algo las modalidades. El triatlón blan-
co se convirtió en triatlón de invierno y los 
tres segmentos se realizaban en la nieve. 
Mayencos siguió cosechando éxitos, a nivel 
nacional e internacional, pero es que ade-
más organizó los primeros 8 Campeonatos 
de España con esta variante. Se celebraron 9. 
Después decidimos volver al formato clásico. 
Más complicado de organizar, pero más ga-

rantía de éxito. Los motivos los podéis leer en 
la memoria de temporadas anteriores.

Tras el relevo generacional se continúan 
con los éxitos, aunque más personalizados. 
Entre 2011 y 2012, Mayencos vuelve por sus 
fueros y empezamos a subirnos de nuevo 
a podios por equipos llegando a vencer en 
el ranking nacional 2011 de la modalidad. 
Además, en 2012 recuperamos el Triatlón 
de Invierno de Jaca.

Pero en este 2013 hemos conseguido un hito 
que hace unos años parecía imposible. Aun-
que la natación nunca ha sido nuestro fuerte 
(con alguna notable excepción), desde hace 
ya unas temporadas se venía juntando un 
grupo de deportistas más diversifi cado, que 
venía participando en todas las modalida-
des, con la mirada puesta también en las de 
verano, especialmente en el triatlón de larga 
distancia. Tras conseguir un buen número de 
“Ironman Finisher” (12 en los últimos 4 años, 
varios de ellos repitiendo), este año hemos 
dado un paso más y hemos logrado estar en 
un Campeonato de España de Triatlón Olím-
pico en categoría Élite. Seguid leyendo.

TRIATLÓNTRIATLÓN
M A Y E N C O STemporada 2012/13Temporada 2012/13

Michel Galay



Ya os decíamos que íbamos a empezar el 
relato por el duatlón, este año con impor-
tantes novedades. Lo primero es que de-
cidimos dar un punto más de vistosidad a 
la prueba. Si antes realizábamos un tramo 
de la carrera a pie por los Glacis de la Ciu-
dadela, en esta edición pensamos que si 
la realizamos allí íntegramente puede ser 
mucho más vistosa y también la acerca-
mos más al centro de Jaca, algo que tam-
bién es importante. Además nos evitamos 
un corte de tráfi co, que siempre ahorra 
molestias a los vecinos.

El segundo cambio va a ser más deter-
minante y afecta al circuito de BTT. En las 
ediciones de los últimos años el recorrido 
incluía un descenso pronunciado que, sin 
ser peligroso, imponía respeto a aquellos 
deportistas que no se manejan especial-
mente bien con la bicicleta de montaña. 
Esto venía limitando la participación y 
desde hacía unos años no conseguíamos 

llegar a los 90 participantes. Si sumamos 
que la senda se venía deteriorando por la 
erosión del río, las opciones no son otras 
que volver al circuito original del duatlón, 
el de la senda de la central eléctrica, que 
pasa por detrás del icosaedro.

El caso es que la difusión de los cambios a 
través de las redes sociales tiene su efecto 
y llegamos a los 114 participantes. Los más 
“beteteros” echan en falta un circuito algo 
más cros, así que tomaremos nota para la 
siguiente edición. Pero la prueba resulta 
un éxito y todos terminan contentos.
Los hermanos Nacho y Alberto Ara que-
dan respectivamente 1º y 2º en sub-23, 
José Luis Rodrigo 2º en veteranos-2 y Ma-
yencos Brico-Jaca Triatlón segundo en la 
clasifi cación por equipos.

No podemos olvidarnos del Duatlón In-
fantil, que ya va por su séptima edición. Se 
va notando el trabajo de los clubes con la 

cantera y todas las Escuelas de Triatlón de 
Aragón llevan a sus pequeños duatletas a 
Jaca. Por parte de Mayencos también hay 
representación: Rubén Manzano en inicia-
ción, el más pequeñín de todos, e hijo de 
triatletas. Álvaro Osanz gana en benjamín, 
categoría en la que también participan 
otros Mayencos, como Paula Lacasta, o Pa-
blo Tello, retoño de un ilustre triatleta del 
Club; Manuel Martín será tercero en alevín; 
Pablo Ara, el tercero de nuestra saga de 
triatletas, será segundo en infantil, donde 
también corre Marta Moliné; Daniel Osanz 
gana en cadete, categoría en la que tam-
bién participa Yura Tsomka.

A todo esto tenemos que añadir la colabo-
ración de Fran, del Restaurante La Cadiera y 
de Josan, del Lilium, que junto con el apoyo 
de los soldados del Regimiento Galicia se 
curran unas migas con panceta que hacen 
las delicias de participantes, acompañantes 
y voluntarios de la organización.

Temporada 2012/13Temporada 2012/13
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17º Duatlón Cros “Trofeo Mayencos”

Álvaro Osanz en Jaca. Dani Osanz en Jaca.



La Copa Aragonesa, para la que el Trofeo 
Mayencos vuelve a puntuar un año más, 
había comenzado varios meses antes. En 
esta edición se había decidido repartir 
el calendario durante todo el año 2012. 
Tras Utebo y Casablanca, que se habían 
celebrado durante la primavera, tocaba el 
turno, ya en otoño, al Duatlón Cros de Per-
diguera, en su segunda edición, al que Ma-
yencos llegaba a la línea de salida con una 
representación de 8 chicos y una chica, 
Yolanda Magallón. Nuestra duatleta más 
laureada volvía a vencer con autoridad. 
Nacho Ara también subía al podio como 
2º sub-23.

Tras Perdiguera nuestro ya relatado “Tro-
feo Mayencos”, Calatayud, en el que volve-
ría a vencer Yolanda (3 triunfos en 3 parti-
cipaciones en la Copa), y Alcañiz. 

Nacho Ara se proclamaría vencedor en 
la categoría sub-23 de esta XV Copa Ara-
gonesa de Duatlón Cros, recibiendo en 
la Gala del Triatlón Aragonés el preciado 
trofeo.

Desgraciadamente para Mayencos, Ca-
latayud sería la última competición en la 
que nuestra queridísima Yolanda Maga-
llón luciría ofi cialmente los colores de Ma-

yencos Triatlón. En Tarazona veía la luz un 
nuevo club de triatlón, con el que Yolanda 
iba a ver cumplido su sueño de competir 
con un equipo de su casa. Aunque con el 
inicio de la nueva temporada 2013 ya no 
íbamos a disfrutar de tener a Yolanda en 
el equipo, para nosotros sigue siendo una 
gran amiga y admirada triatleta. Te desea-
mos que continúes cosechando todos los 
éxitos (como así será, subiéndose de nue-
vo al podio del Campeonato de España 
de Triatlón Cros Élite en este 2013), y que, 
como socia de Mayencos que sigues sien-
do, compartas muchas más jornadas de 
deporte y convivencia con nosotros.

XV Copa Aragonesa de Duatlón Cros
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Yolanda en Alcubierre. Duatlón Alcubierre. Foto Alberto Casas.

Y nunca mejor dicho, porque después de 
muchos años persiguiéndolo, por fi n con-
seguimos sacar adelante un circuito de 
triatlón de invierno. Vinuesa-Santa Inés, 
Ansó, Jaca-Candanchú e Isaba-Belagua 
son las pruebas que entran en el circuito.

En Vinuesa cae un diluvio y no se podrá 
celebrar el segmento de esquí, quedan-
do la prueba en un duatlón. Una lástima, 
porque la prueba pintaba muy bonita. Allí 
estaremos los de Mayencos (Nacho Ara, 
Pedro Arcas, Luis Escalante y Michel Galay) 
y aunque no llegamos a esquiar, sí que nos 
toca rodar sobre la nieve en los últimos 

km del segmento de ciclismo. Esta nevada 
será premonitoria de lo que nos va a tocar 
durante toda la temporada invernal. Nie-
ve, mucha nieve.

Lo primero será ir al Campeonato de Es-
paña, que este año es en Reinosa. Aunque 
escasa para lo que es la costumbre de 
Mayencos, tenemos participación, incluso 
puntuamos por equipos. Pedro, Luis Lar-
diés, Nacho y Michel serán nuestros repre-
sentantes.

En el Triatlón de Invierno de Isaba-Valle del 
Roncal, que va ya por su tercera edición y 

se ha asentado en el calendario, participa-
mos con Matteo Borri, Alfredo Lanau, Luis 
Escalante y Michel.

Tanta nieve cae este invierno que nos obli-
ga a suspender las dos pruebas que tenía-
mos previsto organizar, primero Ansó y 
después Jaca. Ansó es aplazada al mes de 
marzo, vuelve a ser un éxito, más si cabe 
que en ediciones anteriores. Salvo cuando 
ha sido Campeonato de España, no había-
mos llegado a los 100 participantes, como 
en esta edición. Además de ser Campeo-
nato de Aragón de Triatlón de Invierno, lo 
es también de la Comunidad de Madrid. 

Comienza el año con el triatlón de invierno
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Los madrileños, especialmente los que no 
conocían el Valle, terminan encantados y 
maravillados de la prueba, de las gentes 
de Ansó y con la naturaleza, pletórica de 
nieve, que se encuentran a lo largo del 
recorrido de la prueba. Todos prometen 
regresar al año que viene. En cuanto a 
los resultados de los nuestros, Nacho Ara 
se proclama Subcampeón de Aragón de 
Triatlón de Invierno y primer sub-23, Luis 
Manzano bronce del autonómico. En ve-

teranos-2 del Campeonato de Aragón, 
triplete con Jesús Les, José Luis Rodrigo y 
Luis “Lardiés”, nuestro “presi”. Mayencos fue 
segundo por equipos en la prueba y oro 
en el Campeonato de Aragón.

También aplazamos el Triatlón de Invierno 
de Jaca, pero tenemos que hacerlo hasta 
abril. Como para esas fechas los triatletas 
ya han guardado los esquís de fondo, de-
cidimos hacerlo en la modalidad de esquí 

de travesía, al igual que la tradicional Pyre-
nea, esperando atraer a los deportistas de 
montaña. Pero fi nalmente son demasia-
dos los inconvenientes que van surgiendo 
y decidimos cancelar defi nitivamente la 
prueba. ¿Será para 2014?

Así que despedimos la temporada de 
invierno con el de Ansó, que también se 
convertirá en la prueba fi nal de este Pri-
mer Circuito de Triatlón de Invierno.

Este año tenemos un montón de nuevas 
incorporaciones: Goyo Marqués, Alicia Co-
nejos, Alfredo Lanau, Chus Til, Yolanda Gon-
zález, Ezequiel Polanco, Matteo Borri, Silvia 
Comesaña, Azahara Furones, Juan Abad, 
Fran Cubero, Fran Osanz, Nacho Hernández, 
Fran Roldán y Luis Escalante. Volvemos a 
los números de las mejores temporadas, 35 
triatletas. Todo el triatlón aragonés está cre-
ciendo en este 2013. De 300 y pico a más de 
600 federados, de 15 a 26 clubes. El trabajo 
de promoción de clubes, organizadores y 
federación está funcionando.

Las nuevas incorporaciones siempre son 
importantes, pero las de esta tempora-
da cobran un signifi cado especial. Si en 
temporadas anteriores las chicas ya ve-
nían realizando un excelente papel en la 
modalidad de triatlón de invierno, en ésta 
van a destacar de forma muy especial en 
otras modalidades menos habituales para 
Mayencos.

Alicia, Chus, Yolanda, Silvia, Azahara y Eva 
se revelan como uno de las mejores es-
cuadras femeninas de Aragón y empiezan 

a cosechar éxitos, tanto individuales como 
por equipos, en duatlón y en triatlón.

El mayor hito para Mayencos llegará de 
la mano de Chus Til, que tras proclamar-
se Subcampeona de Aragón de Triatlón 
Olímpico, lo que le permite ganarse una 
plaza para participar en el Campeonato 
de España, y le convertirá en la primera 
triatleta que nos representa en un nacio-
nal de la modalidad de verano en cate-
goría élite desde los tiempos de la mítica 
Isabel Dumall.

Chus Til saliendo del agua TBG Foto Alberto Casas.

Las chicas son guerreras



Casi al principio de la temporada, nos en-
contramos con una grata sorpresa. Nuestra 
sección de triatlón ha sido seleccionada por 
los miembros de la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Huesca para el Premio a la 
Popularidad, que desde la primera edición 
ha sido uno de los galardones carismáticos 

de esta cita anual del deporte alto altoara-
gonés. Finalmente acabamos cuartos, pero 
el simple hecho de haber estado entre los 
candidatos, ya nos llena de orgullo. 

Con una plantilla tan extensa, son muchas 
las competiciones, prácticamente de to-

das las modalidades y distancias, en las 
que hemos tenido representación. Antes 
de acabar la temporada de triatlón de in-
vierno ya empezamos con el duatlón, tan-
to en la modalidad de carretera como en 
cros, para seguir después con el triatlón, 
tocando todas las distancias.

Temporada larga e intensa
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•  Duatlón Sprint de Vila-Real (Castellón), 5-20-2’5 km: Silvia 
Comesaña 2ª.

• III Duatlón Cros Solidario de Utebo, una de las pruebas más mul-
titudinarias del triatlón aragonés: Silvia 1ª, Alicia Conejos 3ª, Ma-
yencos Brico-Jaca Triatlón primer equipo femenino (Silvia, Alicia, 
Eva Torronteras), Nacho Ara primer sub-23, Fernando Fañanás 1º en 
veteranos-2.

• Campeonato de Aragón de Duatlón Contrarreloj por Equipos de 
Leciñena: Equipo femenino, 2º puesto en élite femenina.

• Duatlón Cros Stadium Casablanca, Campeonato de Aragón: Álva-
ro Osanz 1º en benjamín, Pablo Ara 4º en infantil, Daniel Osanz 1º en 
cadetes, Alicia bronce, Fernando oro en veteranos-2, Nacho plata.

• Primer Duatlón de Fraga: Silvia 3ª, Fernando 1º veterano-2, Ma-
yencos 2º equipo masculino.

• Campeonato de Aragón de Duatlón de Distancia Corta (10-40-
5), Alcubierre: Silvia Comesaña bronce en el Campeonato de Aragón 
(4º en la prueba), Fañanás oro en veteranos-2, Yolanda González 
bronce en veteranas-1 y el equipo femenino primero en la prueba y 
en el Campeonato de Aragón. Rubén Torronteras 5º sub-23.

• Duatlón de Juegos Escolares de Alagón: Álvaro vence en benja-
mines y Daniel hace lo propio en cadetes.

• Campeonato de Aragón de Duatlón de Larga Distancia (8-60-8), 
Sena: Fañanás 1º en veteranos-2, Chus Til fi nalizaba 4ª en la clasifi -
cación absoluta y tercera aragonesa, lo que le otorga el bronce.

• IX Triatlón Escolar Liceo Europa: Álvaro 1er benjamín, Daniel 3er 
cadete.

• DLD cros 66.1 Calatayud. Campeonato de Aragón de Duatlón 
Cros Larga Distancia(8-50-8): Mayencos 3º por equipos (Fran Osanz, 
Fernando Fañanás y Alberto Ara), Nacho Ara primer sub-23 y Fernan-
do Fañanás primero en veterano-2,Fran Osanz tercer veterano-1.

• Duatlón Riberas del Ebro: Nacho primer sub-23.

• Campeonato de Aragón de Juegos Escolares, Modalidad Duat-
lón, Calatayud: Oro para los hermanos Osanz, Álvaro en benjamín y 
Daniel en cadete.

• Chus Til y Alicia Conejos seleccionadas para defender los colores 
de Aragón en el Campeonato de España de Triatlón por Autono-
mías. Eva Torronteras reserva.

• Campeonato de Aragón de Juegos Deportivos en Edad Escolar 
de Acuatlón, Stadium Venecia: Álvaro 2º y Daniel 3º.

• XTerraSpain, Cieza, Murcia: Alicia Conejos 2ª, a un puesto de clasi-
fi carse para el Campeonato del Mundo de Hawai.

• Daniel Osanz entra en la Selección Aragonesa para el Campeona-
to de España de Triatlón Escolar Cadete.

• XXVIII Triatlón Internacional de San Sebastián: Chus 10ª, Alicia 15ª.

• Triatlón de Garai, Campeonato de Euskadi de Triatlón de Larga 
Distancia: Fañanas 2º en veteranos-2.

• V Triatlón Cros de Sádaba: Eva Torronteras 3ª.

• I Triatlón Olímpico No Trafting TBG, Zuera, Campeonato de Ara-
gón: Chus Til Subcampeona de Aragón.

• Challenge Vitoria. 3800 metros de natación – 180 km de ciclismo 
– 42’2 km de carrera a pie: Juan de Azcárate 12 horas 9 minutos y 51 
segundos, 2º en grupo 50-54 años.

• Primer Critérium de Duatlón de Las Fuentes: El cadete Daniel 
Osanz fi nalista.

• X Triatlón Cros La Estanca de Alcañiz, Campeonato de Aragón: 
Nacho Ara primer sub-23 y oro.

• Campeonato de España de Triatlón Olímpico, categoría Élite: 
Chus Til 29ª. En grupos de edad participan Ruben Torronteras y Na-
cho Ara en 20-24 años, Fernando de Marcos (grupo 25-29), Alicia 
Conejos (30-34) y Gregorio Marqués (35-39).

• III Duatlón Cros Pobla de Mafumet: Nacho Ara primer sub-23 y 5º 
absoluto.

• Triatlón de Larga Distancia de San Juan de Luz (3’800 – 180 – 
42’1 km): Luis Escalante realizó un tiempo fi nal de 12 horas 24 mi-
nutos y 15 segundos.

• Triatlón Wild Wolf de Gavá, Barcelona: Chus Til 2ª.

• Iberman, Triatlón de Larga Distancia (3’800 – 180 – 42’1 km), 
Huelva: Héctor Carrión completa su cuarto Ironman en 12 horas 33 
minutos y 45 segundos.

• Primer Duatlón Cros Zona Zero, Aínsa, primera prueba de la XVI 
Copa Aragonesa de Duatlón Cros Transizion: Nacho Ara primer sub-
23, Luis “Lardiés” 2º en veteranos-2.

• II Duatlón Infantil de Perdiguera. Juegos Escolares de Aragón: Da-
niel Osanz primer cadete.

Este es un resumen de los resultados más destacados: 

Son muchas más las pruebas en las que hemos tenido presencia, y 
muchos más los resultados, pero  solo hemos incluido los más desta-
cados, si no, esto se alargaría demasiado
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Como decíamos al principio, acabamos (o 
casi) esta crónica igual que la comenzába-
mos, con nuestro Duatlón Cros.

En esta edición, más novedades.
Cambios en el circuito de BTT del Duatlón 
Cros, que a decir de los duatletas ha mejo-
rado hasta el punto de convertirlo en uno 
de los más divertidos (también de los más 
duros) del calendario.

Cambios en el Duatlón Infantil, con circuitos 
separados para todas las categorías, con una 
participación de casi 80 chicos y chicas.

Como novedad destacada, la organiza-
ción del Primer Duatlón Popular, Cadete 

y Paralímpico Peña Enta-Debán, que nos 
permitió ofrecer una prueba realmente 
de iniciación, con circuitos sencillos y muy 
asequibles para todo el mundo, sin difi cul-
tad técnica ni dureza, en la que también 
los cadetes encontraron distancias más 
apropiadas a su edad, no tan cortas como 
en ediciones anteriores, y con la participa-
ción de dos duatletas paralímpicos, Rafa 
Solís y Jesús Sánchez, quienes con toda 
seguridad han abierto el camino para la 
participación en sucesivas ediciones de 
muchos otros deportistas discapacitados.

El 20 de octubre fue un día para que toda 
la familia pudiera participar de una gran 
jornada de deporte.

El patrocinio y colaboración de la Peña 
Enta-Debán permitió ofrecer a participan-
tes, acompañantes y organización de un 
chocolate caliente a media mañana y una 
suculenta comida (migas y pollo al chilin-
drón) al fi nal de todas las carreras.

En cuanto a resultados: Yolanda González 
1ª popular, Rubén Torronteras 2º popular, 
Daniel Osanz primer cadete, Pablo Ara 3º 
infantil, Manuel Martín 7º infantil, Álvaro 
Osanz primer alevín, Mayencos Brico-Jaca 
Triatlón 2º equipo masculino del duatlón 
infantil, Nacho Ara primer sub-23, Fran 
Osanz 2º veteranos-1, Mayencos Brico-Ja-
ca Triatlón 3º por equipos masculinos del 
duatlón cros.

18º Duatlón Cros Trofeo Mayencos

Fran Cubero en Jaca



Ha sido mucho lo conseguido durante esta 
temporada. Pero no queremos conformar-
nos, nos gustan los retos, y la temporada 
2014 pinta impresionante.

Queremos dar un paso más. O dos, si se 
puede. El primero es apuntar a las pruebas 
nacionales. Tenemos un grupo numeroso y 
activo, con muchas ganas. Participando en 
pruebas nacionales, en algunas de las cua-

les podemos hacer algún podio (triatlón de 
invierno, duatlón cros…) conseguiremos 
puntos en el ranquin nacional, especial-
mente en categoría femenina, lo que nos 
permitirá aspirar a estar entre los tres me-
jores equipos aragoneses.

El segundo es continuar progresando con 
el equipo de los chicos. Alguna incorpora-
ción que puede llegar también nos permite 

ser muy optimistas. Contamos con triatle-
tas muy polivalentes, capaces de lograr 
resultados importantes para el equipo en 
todas las modalidades, especialmente en 
triatlón de invierno, duatlón cros y triatlón 
olímpico.

Dentro de un año os contaremos hasta 
dónde hemos llegado. ¿Quieres ayudarnos 
a conseguirlo?

Objetivos para 2014

Fran Osanz en Jaca. 
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Contra la obesidad infantil, 
todos somos necesarios

Y en esta nuestra España también la obesi-
dad es ya una epidemia que se inicia cada 
vez en edades más y más jóvenes, de tal 
forma que la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad infanto-juvenil es de aproximada-
mente el 40% , un porcentaje a todas luces 
muy elevado. Dicho en números redondos, 
de cada 100 chicos-as entre 8 y 17 años, 40 
pesan más de lo normal y de ellos, unos 26 
tienen sobrepeso y en torno a 14 son obe-
sos. Lo malo es que estos niños tienden a 
seguir siéndolo en la adolescencia y en la 
edad adulta, acumulando más probabili-
dades de padecer en edades tempranas 

patologías propias de la vejez: la diabetes 
tipo II, las enfermedades cardiovasculares, 
la artrosis e incluso determinados tipos de 
cáncer, como los de colon o de mama, por 
ejemplo. Así, la obesidad se ha convertido 
con el tiempo en la segunda causa de mor-
talidad prematura y evitable, teniendo por 
delante el tabaco. Es necesario hablar de la 
lucha contra esta lacra de la misma forma 
que hablamos de la lucha contra el taba-
co, y dentro de la misma batalla contra la 
obesidad, es prioritaria la prevención de la 
infantil. Además, no hay que menospreciar 
el efecto negativo que la gordura tiene tan-

En este nuestro planeta Tierra nos encontramos con la paradoja de que mientras las poblaciones de los países subde-
sarrollados fallecen de hambre, las de los países desarrollados mueren por un exceso de alimentación, convertidas en 
sociedades enfermas por obesidad. En el momento actual, el 65% de la población mundial vive en el primer mundo 
o en estados en vías de desarrollo donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la desnutrición. Algo 
como haber conseguido alimentos sufi cientes para todos, que debería ser motivo de alegría, se está convirtiendo en 
una auténtica plaga de gordos sedentarios cada vez de mayores dimensiones. 

Salud



to sobre la salud psicosocial, como sobre la 
calidad de vida del obeso, especialmente en 
una sociedad que idolatra el cuerpo esbelto 
de la mujer y musculado en el hombre. 

En base a esto y dicho de forma simple, la 
obesidad y el sobrepeso en los niños se pro-
duce cuando hay un desequilibrio entre las 
calorías que se ingieren con la alimentación 
y las requeridas para el desarrollo de éstos.  
El organismo humano es de por sí ahorra-
dor y guarda el exceso energético en forma 
de grasa para recurrir a ella en tiempos de 
hambruna, siendo un mecanismo que ha 
salvado a la Humanidad desde la Prehisto-
ria cuando los alimentos escaseaban. Sin 
embargo, en un afortunado país del pri-
mer mundo como es el nuestro en el que 
la carencia de alimentos no es lo habitual, 
dos causas, entre otras, destacan como res-
ponsables de la obesidad y sobrepeso in-
fantil: en primer lugar, la infl uencia de una 
alimentación excesiva y rica en grasas de 
mala calidad y azúcares de absorción rápi-
da determina que nuestra dieta supere las 
necesidades de nuestro organismo. Hay un 
gran consumo de preparados precocinados 
y dulces, siendo insufi cientes las verduras, 
legumbres, frutas y el pescado. Además hay 
ciertos errores en hábitos alimentarios que 
favorecen el aumento de peso de los niños, 
como la obsesión de muchos padres por 
que su hijo se lo coma “todo”, el premiar la 
buena conducta con golosinas u otros ali-
mentos calóricos, el festejar los mínimos 
acontecimientos de la vida del niño con 
un “festín” o el permitir el consumo diario 
de chucherías, refrescos azucarados y otros 
productos llenos de calorías vacías. En se-
gundo lugar, el estilo de vida actual es en 
exceso sedentario: el gasto de energía de 
los jóvenes y niños es escaso y hasta la ten-
dencia natural al movimiento y al juego en 
grupo de los más pequeños queda neutra-
lizada por actividades que giran en torno a 
ver televisión (que con dos horas y media al 
día, convierte a los niños españoles en los 
más teleadictos de la Unión Europea, sólo 
superados por los británicos), el ordena-
dor y los videojuegos (con más de media 
hora diaria adicional... y en aumento)  y con 
frecuencia mientras consumen a la par ali-

mentos hipercalóricos como patatas fritas, 
dulces o palomitas. Además, en el incons-
ciente colectivo sigue considerándose a la 
educación física como una de las “marías” 
en el ámbito escolar.  Estudios serios no de-
jan lugar a dudas: dos de cada tres niños en 
edad escolar tienen una baja actividad físi-
ca  practicando menos de una hora al día de 
cualquier tipo de ejercicio. 

Por lo tanto, para combatir la obesidad en 
los adultos y sobre todo en los niños, se 
hace imprescindible desarrollar estrate-
gias que desde diferentes ámbitos de ac-
tuación, tales como el familiar, el escolar, 
el comunitario o el sanitario, promuevan y 
desarrollen estilos de vida donde la activi-
dad física regular junto a una alimentación 
saludable sean los dos pilares fundamenta-
les y complementarios para su prevención y 
tratamiento, no siendo sufi ciente el basarse 
sólamente en uno de ellos. 

Nuestros hijos se fi jan en nosotros e imitan 
nuestros hábitos y costumbres: si ven que 
sus padres disfrutan con el ejercicio físico, 
el deporte, las actividades al aire libre y que 
son parte habitual de sus vidas también 
ellos las incluirán en la suyas como algo 
normal y gratifi cante en todos los sentidos. 
Y mejor aún si observan como la televisión, 
el video o el ordenador no son el principal, 
y a veces el único, elemento de ocio de los 
mayores. 

Aunque una actividad física de unos trein-
ta minutos diarios derivada de ir y venir 
andando al colegio, subir y bajar escaleras, 
recreo escolar  y juego ya pueda ser bene-
fi ciosa para la salud, el objetivo debería ser 
el que nuestras chicas y chicos acumularan 

al menos una hora de ejercicio físico cada 
día, y mejor si se la quitamos a esas más de 
dos horas y media que dedican a activida-
des pasivas como ver tele o jugar en el or-
denador. Es una labor de todos, de la familia, 
de la escuela, de la sociedad... Y desde este 
entorno comunitario la labor a desarrollar 
por los clubs deportivos es muy importante.  
Conforme el niño o la niña va dejando de ju-
gar a la pelota y quiere jugar al baloncesto, 
va dejando de jugar a ver quién salta más 
alto y se fi ja en cómo lo hacen los atletas en 
la televisión o quiere subir montañas  como 
unos campeones, son entidades como este 
Club Pirineísta Mayencos los que mejor 
pueden canalizar esa afi ción integrándolos 
en ellos para que aprendan de los mayores 
que también sintieron siendo pequeños las 
mismas ansias de superación. Es la mejor 
manera de que los chicos y chicas se afi cio-
nen a  ese tipo de deporte saludable, recrea-
tivo, que sirve de distracción, de diversión 
y que fomenta las relaciones sociales hasta 
llegar a formar parte de su día a día. Así, se 
obtiene todo el benefi cio que el ejercicio 
físico conlleva.  Que luego lleguen a triun-
far o no, dependerá de sus aptitudes, em-
peño, dedicación... pero entonces estamos 
hablando de deporte espectáculo, de alta 
competición, y eso es “otra cosa”. 

Por ello, los deportistas afi cionados, como 
éste que escribe, más o menos veteranos e 
integrantes de un club deportivo, somos  muy 
importantes en el fomento del deporte en 
edades jóvenes y es, dejándonos ver en nues-
tros entrenamientos, participando en compe-
ticiones de afi cionados, como haciéndolo sin 
querer, estamos colaborando en la lucha con-
tra la obesidad y el sobrepeso infantil. Seamos 
conscientes de ello y solicitemos de nuestros 
gobernantes que en estos tiempos de crisis 
económica sigan promoviendo y ayudando a 
este deporte de base del que formamos parte 
y que tan importante es en el mantenimiento 
de la salud de todos. 

Carlos Aísa. 
Médico de Familia 

(Centro de Salud de Jaca)  
Corredor afi cionado 

(Club Atletismo Jaca) 
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Pasatiempos

   HORIZONTALES. 1: Unión ..., nombre de un pasaje de 

“La perla del Pirineo”. Banco de madera con respaldo, en 

el hogar de la cocina aragonesa. 2: Anoto. MAYENCOS. 3: 

Tiene fe. Es de Zaragoza y canta “Sin ti no soy nada”, entre 

otros exitosos discos. Cinturón largo de seda arrollado 

al kimono. 4: Europio. Desatiende. Concejal. 5: Superfi cie 

del rostro humano. Sigue al octavo. Levantes las velas. 

6: Barrio rural de Jaca vecino de Ara. Muerta, sin vida. 7: 

Canción de cuna. Copista, amanuense. Sufi jo químico, 

terminación de alcoholes y fenoles. 8: Vocal con punto. 

Afamado vino portugués. Volumen con forma de cu-

curucho. Tiempo. 9: Vasos de las colmenas. Parte del tea-

tro donde los actores representan.

  VERTICALES. 1: Comarca de la ..., vecina de la del Alto Gállego. 2: Da por bueno. Está en Rapitán y en Oroel. 3: Pronombre relativo 

invariable. ... de Elea, fi lósofo griego discípulo de Parménides. 4: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Piel curtida, de tacto 

suave, empleada en la confección. 5: Ejército de Tierra. Pueblo próximo a San Juan de la Peña. Dativo y acusativo del pronombre 

de segunda persona del plural. 6: Gradas de ..., formadas por el río Arazas en Ordesa. Erbio. 7: Preposición. Trasladaste, mudaste. 8: 

MAYENCOS. 9: Reparar el casco de la nave. Vitamina ..., ácido ascórbico. 10: Pedagoga, preceptora. Ágata listada, ónix. 11: Signo usa-

do en la corrección de pruebas de imprenta para indicar que debe suprimirse algo. En el Pirineo aragonés, lago. 12: Indio. Procede, 

proviene. 13: Relativa al eco. Orden de reparación. 14: Calle de Melchor ..., en Jaca. Uno, en numeración romana. 15: De este modo. 

Despeñadero muy profundo.

 Autor: B E L M A R  
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Líneas con error

La primavera es estación de deshielos, las nieves se deshacen y las aguas de los ríos crecen. Es tiempo de mayencos. Y en ese mes de 
mayencos que es mayo, su primer viernes es en Jaca festivo. Hace unos años, un viajero visitó Jaca el día de la celebración del Primer 
Viernes de Mayo. Le gustó mucho la fi esta. En su cuaderno tomó buena nota de la jornada. Luego, con sus apuntes, escribió unas 
hermosas páginas. A ellas pertenecen las siguientes líneas. Pero en este texto hay algo que no es correcto. Léalo y descubra el error. 

“… Amaneció brillante aquel día ocho del mes de las fl ores. Jaca celebraba su fi esta del Primer Viernes de Mayo, conmemoración 
de una batalla medieval ganada por los cristianos con ayuda de la Virgen María. A las nueve de la mañana nos concentramos en la 
puerta del Ayuntamiento para iniciar la romería. Ese día salió a la calle la bandera de la ciudad, llevada por el síndico. Es tradicional 
que su portador, en la bajada a la ermita, muestre el lado de la bandera en el que está bordada la efi gie de la Virgen con una leyenda 
escrita en latín que, traducida, dice: “Por la Cruz y por María celebramos la victoria y sus trofeos”.

Autor:  B E L M A R
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… como decíamos hace 40 años

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE SO-
CIOS, celebrada el 27 de febrero. Subir la exi-
gua cuota de 60 pts. anuales actual a la can-
tidad de 150, para juveniles y sénior, y a 100 
para infantiles, con el fi n de promocionar más 
aún el esquí infantil… Renovación de cargos: 
Presidente, D. José Domínguez; Secretario, D. 
Fernando Val; Tesorero, D. Antonio Izuel; Vo-
cal Abonos, Fernando Val y Carlos Piedrafi ta; 
V. Accidentes, Félix Cañiz; V. Autobuses, Carlos 
Piedrafi ta; V. Competición, Germán del Corral; 
V. Fondo, Lorenzo Campo; V. Cursillos, Fernan-
do Val; V. Fiesta Social, Manuel Marco; V. Prue-
bas Sociales, Ángel Mesado; V. Material, Carlos 
Peñarroya; V. Circulares, Miguel Ángel Pardo.

Estado de cuentas de la Temporada 1972-73. 
Con un superávit inicial de 30.380,33 pts., 
y con uno fi nal de 53.721,99 pts., el mon-
tante de ingresos y gastos ha ascendido a 
305.211,73 pts.

MAYENCOS – SKY cumple 12 años. Fue en di-
ciembre de 1961, y tomó carácter ofi cial en 
febrero de 1962, cuando en el seno de la Socie-
dad de Pesca “Mayencos”, fundada a su vez en 
1956, merced a la iniciativa de D. Alfonso Borraz, 
se fundó nuestro club, con la única fi nalidad de 
promocionar el esquí en JACA y comarca a to-
dos los niveles.

Rápidamente encontró apoyo su idea; personas 
entusiastas como D. Jesús Dumall, D. Francisco 
Arnedo, D. Rafael  Peñarroya, D. Faustino Salinas, 
los entonces capitanes García-Porta y Valledor, 
cada uno en la medida de sus posibilidades…

ESQUÍ. Normas que regirán durante la próxi-
ma temporada. FORFAITS O ABONOS DE 
DÍA.- Se dispondrá de abonos de día para 
uso de los socios con los siguientes precios: 

Candanchú: sénior 175 pts.; juvenil 150 pts.; 
infantil 100 pts… ACCIDENTES.- Para servicio 
de los posibles lesionados existe un vocal de 
accidentes, D. Félix Cañiz Mansilla, c/Ramón y 
Cajal, 8 1º, quien se encargará de todo trámite 
necesario. Para ello deberán comunicarlo lo 
antes posible. CURSILLOS.- Se celebrará un 
cursillo para infantailes y juveniles en Can-
danchú, de 12 sábados… Su precio será de 
1.800 pts., y comprenderá: desplazamientos, 
abonos de día, y 24 horas de clases, imparti-
das por monitores de la EEE.

MONTAÑA. Ante unos años de casi continuas 
salidas semanales, surge la idea de asociar-
nos en un club que cristalizara nuestros de-
seos. Primera idea es crear una Delegación de 
Montañeros de Aragón en Jaca. Pero existe 
un Club Polideportivo “Los Mayencos”, neta-
mente jacetano, con una sección de Montaña 
que todavía no había despegado. Así nace 
la Sección de Montaña “Los Mayencos”. Es el 
año 1968. Como primera actividad ofi cial se 
colocó el Nacimiento en el Pico Collarada. Un 
domingo 29 de diciembre de desapacible y 
heladora meteorología… /… pese a su casi 
silencio, aquí hay una sección de Mayencos 
dinámica, sin imposiciones, salvo la de supe-
rarse cada uno…  /… que tengamos en cuen-
ta que el club es de todos… /… La Sección 
de Montaña cuenta con 49 socios. La cuota de 
entrada es de 300 pts. anuales, comprendien-
do la tarjeta federativa que poseen todos los 
socios… / … La sección se haya suscrita a las 
revistas Peñalara, Cimas, Montaña; se reciben 
las del Club Deportivo Navarra, Montañeros 
de Aragón, Peña Guara, así como todos los 
boletines de la Federación Española y Arago-
nesa de Montañismo. La lectura de todo ello 
puede realizarse en la biblioteca del Casino 
Unión Jaquesa…

Sociedad Polideportiva “LOS MAYENCOS” JACA
Pesca   Esquí   Montaña   Atletismo Natación   Caza   Ciclismo

Noviembre 1973

Solución Líneas con error

El error está en que, como una semana tiene siete días, 
el día 8 no puede ser primer viernes de mes).








