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R.G.- El Club Pirineísta Mayencos celebró
su gala anual este pasado sábado, en su
sede de Jaca, donde se presentaron los
eventos organizados por sus diferentes
secciones para la nueva temporada y se
hizo entrega de premios a una serie de
socios, por sus éxitos deportivos de esta
pasada campaña o como recompensa a
su dilatada trayectoria.

Luis Rodríguez, presidente del club,
dio la bienvenida a los asistentes y cedió
la palabra a los vocales de cada una de
las secciones, que presentaron sus actos
y sus homenajeados.

José Miguel Martínez (Alpino) comentó
que se presenta “una temporada en clave
de continuidad”, que arranca en breve en
función del tiempo. A nivel de actividades,
sobresale el 19º Trofeo Alevín; y en cuanto
a los cursillos, la idea es ofertar los de
años anteriores.

Entre los premiados de la sección, el
monitor Jesús Lameiro agradeció “la gene-
rosidad del club” y dijo “estar muy a
gusto”, mientras que el joven esquiador
Andrés García afirmó que el homenaje
“fue una sorpresa” y agregó que le motiva
para mejorar.

Seguidamente, Luis Rodríguez (Fondo)
comunicó que el Trofeo Mayencos se
celebrará en Candanchú y será campeonato
de España de Larga Distancia. La entidad
precisa una persona que se haga cargo de
la vocalía para coordinar a los monitores
y los padres, y elaborar los programas.

“Mayencos es mi casa”, aseguró el cre-
ador de la sección, Mariano Marcén, que
solicitó más apoyo de las instituciones
para el desarrollo de este deporte. El otro
galardonado fue el joven Jesús Tapia, que
señaló que “el premio es un honor” y agra-
deció el apoyo de sus padres, su pareja y
sus amigos con la rehabilitación de un
duro accidente de montaña que le apartó
de la actividad diaria.

Pedro Marco (Esquí de Montaña) destacó
la consolidación de la sección, que suma
nuevos adeptos y continuará con el Trofeo
Mayencos y las salidas programadas cada
fin de semana.

“Mayencos es una gozada. Me permite
conocer muchos amigos y hacer deporte,
que es mi pasión, así que agradezco la
experiencia”, declaró una de las premiadas,
Astrid García Graells, que impulsó las
nuevas jornadas de Mujer y Montaña. El
otro galardón fue del Club Alpino Francés
de Orthez, que no pudo recogerlo.

Chema Tapia (Montaña) apuntó que
“en primavera vamos a hacer una travesía

por la orilla del mar, concretamente de
Zumaia a Deba, por la Ruta del Flysh”.
Se repetirá la visita a los Picos de Europa
y se ofertarán escalada en roca y hielo,
senderismo y vías ferratas.

Entre sus galardonados, Fernando
Garrido dijo que “Mayencos es el club
de toda la vida, con lo que el premio hace
mucha ilusión y anima a seguir”. Berta
Pérez no estuvo presente.

Guillaume Taillabresse (Triatlón) comu-
nicó que el Triatlón de Ansó va a ser
campeonato de España. Su intención es
dar continuidad al campus de verano en
Villanúa y ampliar la sección para tratar
de acudir a más competiciones.

Luego, Miguel López dijo que
“Mayencos es una familia y me ha ense-
ñado los valores del deporte”, al recoger
el premio del club, al que llegó de la mano

de Juan Carlos Apilluelo, tras dejar el
ciclismo. Por su parte, Roberto Sánchez,
de Brico Jaca, dijo que “es un placer apoyar
a un gran club”.

Como novedad, Mayencos incorporó
una categoría que premia a los socios que
cumplieron 80 años. Su meta es valorar
la fidelidad y la dedicación de quienes
pasaron al segundo plano en lo deportivo,
pero aún son un espejo para las nuevas
generaciones. Germán Lanaspa, ex pre-
sidente de Mayencos; y Antonio Serrano,
ex vicepresidente, fueron dos de los galar-
donados junto al deán Valentín Mairal,
que recordó sus 40 años practicando el
esquí, desde Canfranc y Jaca.

Por el mismo motivo, se homenajeó a
Agustín Faus y José María Regil, que no
acudieron a la gala. En el segundo caso,
sus sobrinas Covadonga y Bárbara reco-

gieron el premio.
Mayencos otorgó un último premio

a los Voluntarios de Protección Civil,
sobre los que Luis Rodríguez dijo que
“nos entendemos a la mil maravillas”.

Montse Castán, presidenta comarcal,
acudió al acto, aunque este galardón lo
recogieron dos voluntarios, que trans-
mitieron que “la agrupación garantiza
su apoyo a las pruebas deportivas”.

Mayencos premia el talento y la fidelidad Premiados
Esquí alpino
Jesús Lameiro. Por su implicación como monitor y colaborador.
Andrés García. Por sus magníficos resultados de la pasada temporada.
Campeón absoluto de Aragón. Miembro del CETDI y del equipo nacional.

Esquí de fondo
Mariano Marcén. Impulsor del deporte en Aragón y creador de la
sección en el club.
Jesús Tapia. Por sus años de fidelidad al club y su especial carisma,
sobre todo con los cursillistas más pequeños.

Esquí de montaña
Club Alpino Francés de Orthez. Por su estrecha colaboración con
la carrera del club.
Astrid García Graells. Por su carácter especial como dinamizadora
de la sección, especialmente dentro del colectivo femenino.

Montaña
Fernando Garrido. Por toda una vida dedicada a la montaña, llevando
el nombre de Jaca y el club por todas las cordilleras del planeta.
Berta Pérez. Por sus magníficos resultados de la pasada
temporada.

Triatlón
Miguel López. Por su implicación en distintos ámbitos y su fidelidad
al club desde muy joven.
Brico-Jaca. Por su colaboración y su patrocinio, especialmente con
esta sección.

Veteranos (más de 80 años)
Agustín Faus (91). Gran montañero y divulgador.
José María Regil (84). Por su amplia trayectoria con los deportes
de montaña.
Valentín Garcés (82). Por su fidelidad como socio y sus más de 40
años practicando esquí.
Germán Lanaspa (81). Ex presidente del club. Activo en competiciones
hasta hace pocos años.
Antonio Serrano (80). Ex vicepresidente del club y colaborador.

Entidades
Protección Civil de la Comarca de la Jacetania. Entidad imprescindible
desde hace varios años en todas las pruebas deportivas.

Los galardonados que estuvieron en la gala, junto a la presidenta de la Comarca de la Jacetania, Montse Castán

Antonio Serrano, Germán Lanaspa, una sobrina de José María Regil y Valentín Garcés. Veteranos

Jesús Lameiro, José Miguel Martínez y Andrés García, de esquí alpino

Luis Rodríguez, Jesús Tapia, que protagonizó el momento más emotivo, y Mariano Marcén, de esquí de fondo

Miguel Ángel López, Guillaume Taillabresse y Roberto Sánchez, de triatlón


