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El Biathlon mayenco
renueva sus ilusiones

Intervinientes en la inauguración de la remodelación (foto: Rebeca Ruiz).

Y lo hace junto con el también renovado Stadium Spainsnow
de Candanchú, únicas instalaciones homologadas en España,
cuya puesta de largo tras su remodelación se llevaba a cabo
el pasado día 14 de octubre en una jornada con ambiente puramente invernal. Con ello se pretende revitalizar esta modalidad deportiva de invierno, que combina el esquí nórdico con
el tiro, y convertir Aragón en un referente del biathlon a nivel
nacional e internacional.
Enmarcado en el Proyecto de Desarrollo del Biathlon, ha sido
impulsado por la FADI, con la colaboración del CP Mayencos, y
ha podido llevarse a cabo gracias a la participación de la RFEDI y
del CSD. En su inauguración estaban presentes May Peus España, presidente de la RFEDI; José Ricardo Abad Jorri, presidente de la FADI; Álvaro Luna de la Roche, director de la estación
de Candanchú; Luis Rodríguez, presidente del Club Pirineísta
Mayencos; y el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón. También
participaban en el acto Stephan Pantoja, director comercial de
Candanchú; Juli Sala, responsable de Desarrollo Deportivo de la
RFEDI; y Michel Galay (comité de Biathlon de la FADI y vocal de
esta disciplina en el Club Pirineísta Mayencos).
Esta disciplina, junto con la de rollerski, viene a complementar
la de esquí nórdico, conjunto por el que apuesta la FADI y el
CP Mayencos, en cuyo seno se ha creado una escuela de esquí
de fondo y de biathlon que, con el apoyo del Ayuntamiento de
Jaca, se emplean a fondo en la promoción y desarrollo de este
deporte multidisciplinar, a través del Programa de Tecnificación
Cualificada de Biathlon, en el Marco Formativo de la Dirección
General de Deportes del Gobierno de Aragón. Según una nota

de prensa reciente, emitida por la FADI, y que recoge “Jacetania Express”, … actualmente, el Programa de Tecnificación Cualificada (PTC) está integrado por 18 atletas de categorías U14 y
U16, bajo la dirección técnica de Carlos Lannes y con Michel Galay como responsable administrativo y entrenador de tiro. Además, cuentan con Carlos Fernández y Cecilio Fernández como
entrenadores asistentes. Los 18 fondistas que forman parte del
programa fueron seleccionados tras unas exigentes pruebas de
acceso que se celebraron el pasado 12 de septiembre en las
pistas de atletismo de Jaca.
En palabras del propio Director Técnico, continúa la nota
diciendo: Ya estamos inmersos en la preparación específica
con vistas a los objetivos más importantes de la temporada,
que son las pruebas de Campeonatos Autonómicos y de
España de Esquí de Fondo.
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Stadium Spainsnow de Candanchú (foto: Chema Tapia).

TEMPORADA 2019 - 2020

Mensaje
del Presidente

Presidente
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No es grato hacer resumen de una temporada
tan sumamente atípica como la que nos ha
tocado vivir, pero hay que hacerlo.
Allá vamos...

Secretario
Chema Tapia
Tesorero
Jesús Labanda
Pedro Marco *
Comunicación
Michel Galay

Podríamos decir que la temporada

con todas las precauciones recomenda-

2019/20 ha tenido dos caras fuertemente

das. Se sumaron nuevos socios inten-

marcadas, una de noviembre a febrero y

tando sumarse al carro del deporte, y

otra de marzo a octubre.

sobre todo de la salud. Bien, muy bien...

En la primera parte ha habido de todo, si

por lo menos que les saquen provecho a

bien tampoco ha sido de las mejores para

las mencionadas circunstancias. Y si hay

recordar. Hemos esquiado tarde y no en

que destacar algo en esta segunda par-

las mejores condiciones, no se pudieron

te, sería sobremanera la celebración del

celebrar muchas pruebas tradicionales en

Campeonato de España de Roller-ski,

el club, como las de fondo y triatlón. Afor-

organizado brillantemente y mano a

tunadamente alpino sí pudo celebrar su

mano con FADI y RFEDI. Una nota de

prueba… bien por ellos, ¡enhorabuena!

luz en este oscuro pasillo del que aún

Montaña como siempre sin parar hasta

no hemos salido, pero que tenemos que

que las circunstancias mandaron lo contra-

franquear necesariamente si queremos

rio, y Esquí de Montaña prácticamente no

seguir trabajando por los valores que

se estrenó. Lo sentimos por ellos, pues en

nos han llevado desde hace ya 64 años

Vocal biathlon
Michel Galay

estas últimas temporadas le han dado mu-

a juntarnos y a velar (en cierto modo),

* vocal entrante

cho calor y color al club.

también por la sociedad.

Y en la segunda parte, pues también de
todo. Se retomaron algunas actividades,
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CP MAYENCOS

ESQUÍ
ALPINO
KIKE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ DE MARAÑÓN

os toca pensar en positivo. Volvemos a vernos
de una forma un poco diferente, pero con ganas de empezar la nueva temporada blanca y
valorando positivamente una temporada que
no pudimos acabar.
Era mi año de estreno. Como decía José Miguel, no iba a
ser un año fácil, ya que años atrás el tema de participantes en
los cursillos había bajado. Pero la nieve, el buen tiempo y las
ganas de esquiar de todos, han hecho que en el año haya habido un gran aumento notable de participantes en nuestros
cursillos. Creo que hemos reavivado un poco la llama que se
estaba apagando.
Agradecer a José Miguel el apoyo que me ha dado en el
arranque de mis nuevas funciones.
No ha sido un año 10 porque hemos tenido que cerrar la temporada antes de tiempo. Pero ha sido una temporada muy buena con una nota bien alta ya que solo hemos perdido un fin de
semana de cursillos.
Quisiera desearos a todos una gran temporada, con días de
sol y mucha nieve, donde podamos disfrutar de nuestro deporte preferido. Y volver a vernos como todos los años, como una
gran familia Mayencos.
¡Feliz Invierno! Nos vemos en las pistas.
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Equipo de
Competición

Actividades

Esquí Estudio

Cursillos
Como todos recordaremos, la gran nevada que tuvimos en noviembre en el Valle del Aragón nos hizo empezar con los cursillos en el Puente de la Inmaculada. Realmente, hacía muchos
años que no veíamos las estaciones con tanta nieve para empezar a esquiar. La apertura de la estación de esquí se adelantó
quince días a lo habitual. La temporada parecía que nos daría
muchas alegrías blancas.
Este es el resumen de los cursillos programados y realizados,
tanto a nivel infantil como de adulto, siendo el número de participantes en los mismos según se detalla a continuación:

CURSILLOS

Nº PARTICIPANTES

BABY
Cursillo de Puente Inmaculada

08

Cursillo de Navidad

06

Cursillo de Reyes

02

Cursillo de Sábados

09

Cursillo de Domingos

03

TOTAL

28

INFANTIL
Equipo de Competición

32

Cursillo de Puente Inmaculada

29

Cursillo de Navidad

42

Cursillo de Reyes

62

Cursillo de Sábados

40

Cursillo de Domingos

34

Cursillo de Sábados y Domingos

06

Cursillo precompetición S y D

08

Cursillo Freeride

08

TOTAL

261

ADULTOS
Cursillo de Puente Inmaculada

06

Cursillo de Navidad

08

Cursillo de Reyes

11

Cursillo de Sábados

21

Cursillo de Domingos

25

Cursillo de Sábados y Domingos

05

TOTAL

76

TOTAL CURSILLISTAS

365

Este año ha sido el segundo año de Leyre Morlans como entrenadora principal y Directora Técnica del Equipo de Competición, consolidando el proyecto deportivo del Club en esta área.
Al tener 14 corredores en este programa contamos con Marta
Sarasa como 2ª Entrenadora. Este Equipo ha realizado un trabajo extraordinario, se ha podido arrancar la temporada antes de
lo normal. En noviembre ya estaban nuestros jabatos deslizándose por las pistas de competición.
Desde estas líneas queremos felicitar a las dos entrenadoras
por su trabajo y les deseamos muchos éxitos y fuerza para las
temporadas venideras.
Esta actividad, como es sabido, consiste en esquiar 6 días a la
semana, entre entrenamientos y competiciones, compaginando
los estudios en el Colegio Escuelas Pías de Jaca, que facilita la
enseñanza en los horarios más adecuados para estos jóvenes
deportistas.
El rendimiento es innegable tras alcanzarse más de 100 días
de esquí al finalizar la temporada, por lo que seguimos apostando por este programa de tecnificación que tan buenos resultados nos ha dado siempre.

Equipo de Competición
Con una participación inicial de 32 corredores (22 infantiles y
10 alevines) empezamos a entrenar en la estación de Astún a últimos de noviembre, antes de lo habitual, pero con una calidad
de nieve inmejorable y gracias a la estación de Astún que han
estado preparando todas las pistas para poder abrir antes de lo
habitual, pero con una muy buena calidad de nieve.
En estas fechas, con la pista de Estadium ya preparada, la
estación de Astún habilitó otra zona para entrenamientos en la
zona alta de la estación, en una pista paralela a la Raca, ante la
demanda de los clubes. Al igual que en años anteriores, en algunas jornadas, sobre todo en el mes de diciembre, nos hemos
desplazado a Cerler una serie de días.
Este año se han organizado y desarrollado entrenamientos en
glaciares en verano, salidas de fin de semana a Snowzone en
Madrid y se mantiene el acuerdo con la estación de Astún para
entrenar en las zonas reservadas, donde compartimos espacio
con otros clubes aragoneses y navarros. Además, este año hemos vuelto a organizar nuestra carrera, el “Trofeo Valle de Astún” para categorías U10 y U12, que alcanzaba en esta ocasión
su XXIª edición, una de las pruebas más longevas de estas categorías del Pirineo.
Parecía que iba a ser una gran temporada, pero las circunstancias hacían que la temporada se acabara antes de tiempo y con
ello todo lo que acarrea, dándola por finalizada el 14 de marzo.
También debemos señalar que a pesar de las dificultades habituales en todas las temporadas, debidas a causas meteorológicas y cambios de fechas de las carreras, hemos participado en
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36 competiciones oficiales en España y 1 internacional: Andorra
(Trofeo Borrufa) en categorías U16/U14/U12/U10, obteniendo
buenos resultados y pódiums importantes en las distintas categorías.
A todos ellos, los que hicieron pódium y los que no, les queremos seguir animando desde el Club y les deseamos muchos
éxitos en la próxima temporada.

Competiciones
Estas son las competiciones en las que hemos participado en la
pasada temporada.
VI Trofeo Spainsnow “Apertura Copa de España U16”
1er Trofeo Cerler Aneto-Integral
I Trofeo Blanca Fdez-Ochoa (ABS)
I Trofeo TECALP Navidad (U14, U16)
Trofeo Villa de Sallent (U14, U16)
1ª Fase Copa de España Audi (U14, U16)
VII Trofeo Paco el Maestro (U10, U12)
Memorial Sergio Belio Comarca Alto Gállego (U10, U12)
V Trofeo CESVA Diego Leyun Azcoiti (U14, U16)
II Gran Premio Aramon (ABS)
XIX Trofeo Panticosa (U14, U16)
XXI Trofeo Valle de Astun-Mayencos (U10, U12)
2ª Fase Copa de España Audi (U14, U16)
39º Derby Internacional CIT ALWC/Ctos. de España
Ciudadanos (ABS)
Trofeo Super Gigante FIS de Pila
14º Trofeo Francesc Viladomat (ABS)

Mejores resultado
Ander Mintegui Rivera (ABS)

9º SL, 14º Trofeo Francesc Viladomat (ABS)
3º GS, II Gran Premio Aramon (ABS)

Ander Mintegui Rivera (ABS)

9º SL, 14º Trofeo Francesc Viladomat (ABS)

Iraia Sagredo San Román (U16, 2º año)
11º SL, I Trofeo Blanca Fdez-Ochoa (ABS)

19º SL, 14º Trofeo Francesc Viladomat (ABS)
16º GS, II Gran Premio Aramón (ABS)
12º GS, II Gran Premio Aramón (ABS)

Sara Muro Monsalve (ABS)

5º GS, II Gran Premio Aramón (ABS)
3º GS, II Gran Premio Aramón (ABS)

Andrés García Miguel (ABS)

2º SL, I Trofeo Blanca Fdez-Ochoa (ABS)
6º SL, 14º Trofeo Francesc Viladomat (ABS)
5º GS, II Gran Premio Aramón (ABS)
4º GS, II Gran Premio Aramón (ABS)

Pablo Albertín Rubio (ABS)

9º SL, I Trofeo Blanca Fdez-Ochoa (ABS)

Resultados
Resultaría muy extenso reflejar todos los resultados obtenidos por nuestros corredores a lo largo de la temporada,
por eso, como siempre, reseñamos los más destacados.
Estos datos han sido recogidos en su mayoría, de las biografías correspondientes a cada corredor, y que se encuentran disponibles en la página web de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), pudiendo
ser consultados libremente por cualquier persona.
Nuestro mayor reconocimiento por el esfuerzo realizado
a todos los corredores y a los entrenadores, profesores y
auxiliares por su dedicación y entusiasmo.
Y por supuesto a los padres que con su afición a este deporte
generan el impulso necesario para que la competición se mantenga viva y siga dándonos alegrías año tras año.
Enhorabuena a todos.

13º SL, 14º Trofeo Francesc Viladomat (ABS

Maider Muro Monsalve (U16, 2º año)
8º SL, XIX Trofeo Panticosa

14º SL, 2ª Fase Copa de España Audi
3º V Trofeo CESVA Diego Leyun Azcoiti (U14, U16)

Hugo Llamas Gómez (U16, 2º año)

14º GS, 1er Trofeo Cerler Aneto-Integral
9º SL, XIX Trofeo Panticosa
13 GS, 2ª Fase Copa de España Audi
14 SG, 2ª Fase Copa de España Audi

Ana Belén Albertín Rubio (U16, 2º año)

3ª VI Trofeo Spainsnow “Apertura Copa de España U16”
16º GS, 1er Trofeo Cerler Aneto-Integral
10º SL, XIX Trofeo Panticosa

Manuela Álvarez Losada (U16, 2º año)
18º SL, I Trofeo TECALP Navidad

Erik Doliwa Ansorena (U16, 1º año)

8º VI Trofeo Spainsnow “Apertura Copa de España U16”
3º GS, 1er Trofeo Cerler Aneto-Integral
12º SL, I Trofeo TECALP Navidad
6

TEMPORADA 2019 - 2020

10º SL, XIX Trofeo Panticosa

os de la Temporada 2018/19

Entrenadores

Jone Muro Monsalve (U14, 1º año)

Directora Técnica
Leyre Morlans

3ª GS, 1er Trofeo Cerler Aneto-Integral

Categoría Infantiles U16 y U14

15ª VI Trofeo Spainsnow “Apertura Copa de España U16”
3º GS, Trofeo Villa de Sallent
2º V Trofeo CESVA Diego Leyun Azcoiti (U14, U16)
2º SL, XIX Trofeo Panticosa
8º GS, 2ª Fase Copa de España Audi
10º SG, 2ª Fase Copa de España Audi

Leyre Morlans

TD nivel III de esquí alpino
(entrenador nacional)

Marta Sarasa

TD nivel II de esquí alpino

5º SL, 2ª Fase Copa de España Audi

Maddi Iraola Amenabar (U14, 1º año

Categoría Alevines U12 y U10

19º GS, 1er Trofeo Cerler Aneto-Integral
6º SL, XIX Trofeo Panticosa
18º GS, 2ª Fase Copa de España Audi

Pedro Hanekamp Gutierrez (U14, 1º año)

Javier Cascán Iñaki Salaberría
TD nivel II
de esquí alpino

TD nivel I
de esquí alpino.

Iñaki Vilariño
TD nivel I
de esquí alpino

12º SL, XIX Trofeo Panticosa

Macarena Sauras Farinos (U14, 1º año)
9º GS, 1er Trofeo Cerler Aneto-Integral

Valeria Álvarez Losada (U14, 1º año)
5º SL, I Trofeo TECALP Navidad

4º V Trofeo CESVA Diego Leyun Azcoiti (U14, U16)
5º SL, XIX Trofeo Panticosa
15º SL, 2ª Fase Copa de España Audi
3º SG, 2ª Fase Copa de España Audi

Unai Ezcurra Iriarte (U12, 2º año)

5º SL, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos

Hugo Álvarez Losada (U12, 1º año)

5º GS, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos
14º SL, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos

Matteo Moraglio Panaro (U12, 1º año)

19º GS, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos
19º SL, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos

Telmo Iraola Amenábar (U12, 1º año)

20º GS, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos

Irati García Iraola (U10, 1º año)

5º GS, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos
3º GS, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos

Igone Merino Ayarzagueña (U10, 1º año)
6º GS, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos

17º GS, XXI Trofeo Valle de Astún-Mayencos

Cursillo de Temporada
Tras varios años de no poder sacar adelante los cursos del
Puente de la Inmaculada, por fin nos permitía el desarrollo de
los primeros cursos de aprendizaje y perfeccionamiento en esas
fechas. Podíamos arrancar con mucha nieve y muy buen tiempo.
Todo un lujo para los participantes de estos cursillos, que son
socios con muchas ganas de nieve y de empezar una nueva experiencia con el esquí o una continuación de lo que años atrás
ya sabían.
La participación ha sido excelente, con muchos niños de iniciación y algún adulto con ganas de aprender desde 0. Una buena idea para poder alcanzar un buen nivel de esquí durante toda
la temporada.

Cursillo de Navidad y Reyes
Tras seguir con mucha nieve y muy buen tiempo, los cursillos de Navidades y Reyes se podían realizar. Un gran aumento de socios, con ganas de aprender y tras la experiencia del
Puente de la Inmaculada, pues querían seguir aprendiendo
y perfeccionando. El buen tiempo, la buena nieve y el buen
ambiente, hacían que los cursillos se realizaran con unos muy
buenos resultados y la muy buena conexión que había entre
profesores y alumnos. Eso es resultado de un muy buen trabajo por parte de los profesores que tiene el Club.

Cursillos de sábados, domingos y evasión
Acabando los cursos de Navidades y Reyes y con tan
buen sabor de boca, se esperaban los cursillos de sábados
y domingos. La nieve, el buen tiempo y un gran trabajo de
la estación de Astún hacía que el 11 de enero, comenzáramos los cursillos de fines de semana, durante 10 sábados y
domingos, para Adultos, Infantiles y Babys (4/5 años). Este
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año hay novedades; cursillos de sábados y domingos de
Precompeticion y de Freeride.
Como el año anterior seguíamos con la entrega de cascos gratis a todos los niños de estos cursillos como parte
de una campaña de marketing de la marca Volkswagen, de
este modo eran más fáciles de localizar en los grupos de
esquí de la estación y nuestra presencia no pasaba desapercibida.
También organizamos el fin de semana de Carnavales (22
y 23 de febrero), una oportunidad para que nuestros niños
exhibieran los disfraces que se habían hecho en los cursillos de esquí. Un gran fin de semana donde los niños se lo
pasaron genial.
En contraste con temporadas pasadas, hemos tenido
muchos fines de semana con buen tiempo, mucha nieve y
de calidad. Lo único que nos amargaba la temporada es lo
ocurrido el 13 de marzo que, sin poder acabar el último fin
de semana de cursillos, teníamos que darlos por acabados,
y con ello, la temporada de esquí, ya que un estado de alarma por el Covid-19 hizo que se suspendiera todo y el país
se paralizada. Un fin de temporada con un sabor agridulce
por no poder acabarla como se merecía.
Este año nos preocupa esta situación y vamos a intentar
revertirla, poniendo todo nuestro empeño en hacer el esquí
lo más atractivo posible para todos aquellos que quieran
esquiar con nosotros, para seguir creciendo como Club.
Uno de nuestros objetivos es ir ampliando nuestra familia
Mayencos. Que a todos los que prueben nuestros cursillos les
queden las ganas de volver y de seguir esquiando con nosotros.

OTRAS ACTIVIDADES

Mercadillo de segunda mano
Sigue siendo la “primera actividad de la temporada” común a
todas las secciones del Club y llevada a cabo gracias a la colaboración de nuestros magníficos voluntarios, toda una tradición.
Su actividad se alargó desde inicios de diciembre hasta la primera semana de enero, con una gran aceptación por parte de
socios y gran variedad de material para la venta (alpino, fondo y
montaña).
Constituye una oportunidad para encontrar material de calidad
a buen precio y así compensar los gastos debidos al inevitable y
deseado “aumento de estatura y tallas” de nuestros chic@s.

Prueba social
El sábado día 4 de abril estaba prevista la celebración de la
tradicional Carrera Social de la Sección de Esquí Alpino del C.P.
Mayencos. Quince días antes, el 13 de marzo, como decimos, se
daba por finalizada la temporada de esquí. Así que no se pudo
hacer la prueba. Este año la disfrutaremos con muchas más ganas.

XX Trofeo Alevín “Valle de Astún”
Durante los días 15 y 16 de febrero se celebraba la XXI Edición
del Trofeo de Esquí Alpino Valle de Astún, organizado como en
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años anteriores conjuntamente por la propia estación y el Club
Pirineísta Mayencos.
Son ya 21 ediciones de una carrera que nació con el propósito
de acercar la competición a los esquiadores de menor edad, entonces llamados “alevines”, prueba que ha superado la mayoría
de edad, consolidándose en el programa oficial de carreras RFEDI a nivel nacional.
La prueba consistía en 2 carreras, a una manga cada día, de
Slalom Gigante (GS) el sábado y de Slalom (SL) para U12 y Gigante (GS) para los U10 el domingo. La prueba se desarrollaba
con 2 trazados paralelos y en ella participaban 239 corredores
de las categorías U10 y U12 de 13 clubes de Aragón, Madrid,
Navarra y País Vasco.
La meteorología nos era muy favorable y disfrutamos de 2 días
de competición soleados y con una magnífica calidad de nieve,
gracias también al trabajo profesional del personal de la estación de Astún.
La competición se llevaba a cabo según el horario previsto y
sin apenas incidentes, salvo alguna caída sin importancia. Los
corredores, de edades comprendidas entre los 8 y los 11 años,
demostraban en el Estadium de Astún un gran nivel, pudiendo
ver una excelente cantera de deportistas en esta especialidad
de Esquí Alpino.
Cada jornada de competición se iniciaba con el marcaje de
las carreras a primera hora de la mañana, responsabilidad del
Club Pirineísta Mayencos con la colaboración de entrenadores
de otros clubes participantes. De esta forma, a partir de las 9,
los equipos podían hacer el reconocimiento del trazado, estudiando la pendiente, estado de la nieve y los puntos clave del
trazado donde ganar unas décimas de segundo al cronómetro.
A las 9.45 se iniciaba la carrera con la bajada previa de los
abridores, llevada a cabo por deportistas de categorías superiores, algunos de ellos integrantes del CETDI de Aragón.
Tras ellos se iba dando la salida, sin apenas interrupciones
hasta las 12 horas aproximadamente, en que finalizaba su
descenso el último corredor.
Los resultados mostraron el excelente nivel que tienen todos
los clubes participantes, a pesar de las pocas competiciones
que se habían llevado a cabo hasta la fecha en esta temporada,
debido a lo tardío de las nevadas este año.
La entrega de premios y trofeos se realizaba tras la carrera del
domingo, en las inmediaciones de la zona de meta con una gran
afluencia de público, que no dejó de animar y aplaudir a los que
lograron subir al pódium.
Además de los trofeos habituales a los 5 primeros clasificados
y como es ya tradicional, se hizo entrega de un trofeo especial al
mejor corredor de cada categoría, consistente en una talla realizada en madera del emblema del Mayencos Esquí Team, que es
el galardón principal de esta competición.
Tras la entrega de trofeos, se agradecía a todos los deportistas y
clubes su participación y esfuerzo, así como a todos aquellos que
de un modo u otro han colaborado para realizar la carrera, personal voluntario y de la estación de Astún principalmente, emplazándolos para una nueva edición de esta prueba el año que viene.
Agradecer también a todos los voluntarios que hicieron posible la carrera, al igual que pasa con tantas otras actividades
del Club, ya que sin su trabajo sería imposible haberla llevado
a cabo.

¡GRACIAS A
TODOS LOS
DEPORTISTAS
DEL TERRITORIO
QUE TANTO NOS
HABÉIS
AYUDADO EN
ESTA SITUACIÓN!
WWW.INTERSPORTJORRI.COM
AVENIDA DE FRANCIA 4, JACA
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ESQUÍ
NÓRDICO
TXEMA PAMO

n año atípico que da paso a otro en el que
ponemos todos nuestros esfuerzos para seguir a tope, promover este fabuloso deporte
y poder ofrecer un año más unos cursos de
esquí de fondo de calidad y adaptados a diferentes niveles
y edades.
La temporada 2019/2020 empezaba pronto, ya al inicio
de noviembre con las primeras nieves, con un buen manto
nivoso; dábamos el pistoletazo de salida en Somport. Después, la meteorología no fue propicia y perjudicó el mantenimiento de la extensión esquiable; pero, a pesar de la
escasa precipitación de diciembre, el frío y el buen trabajo
de la estación de Candanchú, nos permitió seguir desarrollando los cursillos con normalidad.
Desde un plano deportivo, ha sido una temporada
de grandes triunfos. Sin duda, la más merecida fue una
segunda posición por clubes en la propia competición
que organizamos, el II Trofeo Ciudad de Jaca de Rollerski - Campeonatos de España- Premio Swix. Un año más
la prueba atrajo a los mejores fondistas del momento de
nuestro país. También destacar haber conseguido un tercer cajón en el campeonato de relevos mixtos por clubes
(vasco-navarro-aragoneses) en la categoría U16/U14. Una
prueba que vuelve para quedarse y donde con un público
volcado en animar a los participantes, se respira un ambiente único de competitividad y afición por este deporte
tan bello.
Con los días ya acortándose, estamos preparando todo
para ofrecer un año más toda una serie de cursillos de esquí
nórdico y esperamos esta temporada que acaba de empezar que disfrutemos con la nieve como otro invierno y poder
encontrarnos esquiando bajo esos bonitos días que solo en
el Pirineo se dan.
Un fuerte abrazo a la familia esquiadora. Nos vemos
pronto.

10
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Por señalar algunas pruebas y los resultados cosechados por nuestros deportistas:
CAMPEONATO ESPAÑA MODALIDAD SPRINT
Absoluto hombres 3º Noel Marcén
U20 Hombres: 9º, Nate Cutler.
U18 Damas: 6º, Laura Villacampa; 8º, Clarisa Giménez; 12º,
Adriana Serra.
U18 Hombres: 10º, Hugo Escudero.
U16 Hombres: 4º, Aitor García; 5º, Hodei Juaristi; y, 6º, Bruno Escudero.
U16 Damas: 6º, Gala Albertín.
U14 Hombres: 16º, Urtzi Irurieta.
COPA ESPAÑA DE LARGA DISTANCIA
Absoluto Hombres: 3º Noel Marcén
CAMPEONATO DE CLUBES DE ESQUÍ DE FONDO POR
RELEVOS MIXTOS
U16/U14: 3º, equipo, Aitor García Otazu, Gala Albertín y
Martín Lasa. 5º, equipo, Bruno Escudero, Ilazki Chacón y
Marina García.
Absoluto: 4º, equipo, Laura Villacampa, Nacho Ayora y Lucas Marcén. 5º, equipo,
Hugo Escudero, Clarisa Giménez y Nathe Cutler.

41ª MARXA BERET
42Km Hombres: 4º Noel Marcén
21Km Hombres: 4º, Nate Cutler; 9º, Hugo Escudero terminaría
21Km Damas: 2º Laura Villacampa; 5ª, Clarisa Giménez sería; 8ª Adriana Serra.

XXI CAMPEONATOS MILITARES DE ESQUÍ
3º Lucas Marcén
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ROLLER
SKI
TXEMA PAMO Y MICHEL GALAY

El pasado mes de octubre se disputaba
el II Trofeo Ciudad de Jaca de Rollerski,
Campeonatos de España 2020-21
l 17 de octubre, a las 10h de la mañana, se
daban cita los mejores fondistas de nuestro
país para disputar el II Trofeo Ciudad de Jaca
de Rollerski, Campeonatos de España de la
modalidad. Se trataba de la primera competición de la Real
Federación Española de Deportes de Invierno de esta temporada, condicionada ya desde su inicio por la alerta sanitaria, lo que suponía una responsabilidad añadida para
Mayencos, club organizador en colaboración con la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI).
La aplicación estricta del protocolo de prevención que marca el Consejo Superior de Deportes se ponía de manifiesto durante los dos días que duraba el evento, permitiendo
que se desarrollara sin incidentes.
Y a pesar de todos los obstáculos, la competición era todo
un éxito en cuanto a participación, superando la de la edición pasada, lo que también demuestra que la competición
es del agrado de los participantes. Y el Club, con más de
medio centenar de voluntarios, también se superaba en
buen hacer, tal y como nos iban manifestando muchos participantes a lo largo del fin de semana, a pesar de las muchas obligaciones que marcaba el protocolo sanitario.
La carrera de la primera jornada consistía en una cronoescalada individual en la modalidad de técnica clásica. En
tandas de 25 corredores y con 30 segundos de separación,
tomaban la salida para afrontar el duro recorrido de 13 curvas de herradura, una pendiente media del 8% y 2,6 km de
longitud que, partiendo desde las proximidades del Hospital de Jaca, llegaba hasta lo alto del emblemático Fuerte
12
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de Rapitán, donde se encontraba la meta. En el caso de
los deportistas de las categorías U10 y U12 (9 a 12 años) la
salida estaba colocada en la novena curva, reduciendo el
recorrido de manera adecuada a su edad.
Todo se desarrolló como estaba previsto y más de 100 corredores culminaban su esfuerzo en lo más alto. El público
presente mantenía las normas sanitarias en todo momento,
animando y dando un ambiente digno de ver.
En la jornada del domingo, que nos recibía con una buena helada, los participantes se disponían frente la sede de
nuestro Club para tomar la salida. Se volverían a medir contra el cronómetro, saliendo de uno en uno, en orden inverso
de la clasificación de la carrera del día anterior, también con
30 segundos de separación. Esta jornada era el turno para
la modalidad de estilo libre, con un trazado de 5,4 km, pasando por la céntrica Plaza Biscós, girando hacia la Avenida
Escuela Militar de Montaña y enfilando en dirección a la
Calle de Rapitán, para llegar a la meta, ubicada en el mismo
lugar que el sábado. Los deportistas U14 y U16 tomaban la
salida en el mismo punto del día anterior, en el aparcamiento que hay frente al hospital. Y, por último, salían los U12
desde la novena curva de Rapitán.
Campeonatos de España
En la clasificación absoluta de los Campeonatos de España
de Rollerski se proclamaban campeones de España de rollerski estilo clásico Marta Moreno (CAEI-FCEH), con 13:18,
y Miquel Auladell (PEC-FCEH) que finalizaba en 10:35. El
podio en mujeres lo completaban Marta Cester (CAEI-

FCEH) con 13:42:2 e Irati Cuadrado (Irrintzi-FNDI) con un
crono de 14:11:9. En hombres la plata era para Martín Morales (Sabika-FADI Andalucía) con 10:40:2 y el bronce para
Bernat Sellés (Bellver-FCEH) marcando 11:12.8.
En técnica patinador Moreno volvió a demostrar su estado de
forma excepcional imponiéndose con un tiempo de 21:11, y en
hombres, el componente del equipo RFEDI Imanol Rojo (Uzturre-NKEF) se erigía en campeón de España con un crono de
15:23. En mujeres el podio se repetía, Cester lograba plata con
un tiempo de 21:29 y Cuadrado bronce marcando 22:02. En
hombres el subcampeonato era para Sellés con 17:24, y la tercera plaza la ocupaba Manex Salsamendi (Roncal-FNDI) 17:29.
Marta Moreno y Miquel Auladell, campeones del II Trofeo Ciudad de Jaca
Marta Moreno (CAEI-CAT) se proclamaba ganadora femenina
absoluta con un tiempo de 34 minutos 29 segundos, suma de
los tiempos (12:17 estilo clásico y 20:52 estilo libre) de ambas
jornadas. En segunda posición y a menos de un minuto, quedaba la conocida Marta Cester (CAEI-CAT). La tercera en el
podio era Irati Cuadrado (IRRINTZI-FNDI) con 36:14.
En categoría masculina Miquel Auladell se imponía por la mínima parando el crono total en 28:06 (10:40 y 17:49). Segundo cajón, por segundos, para Martín Morales (SABIK-ANZI)
que marcaba 28:29 y el tercero, el joven Bernat Sellès (BELLVER-FCEH) con 28:37.

En cuanto a la clasificación por clubes para el Premio Swix
del II Trofeo Ciudad de Jaca de Rollerski - Campeonatos
de España, primera posición para el club navarro Irrintzi,
segundo clasificado el Club Pirineísta Mayencos y tercer
puesto para el CENA catalán.
Distinguida entrega de premios
Tras el disfrute deportivo, tocaba el turno para los reconocimientos de la mano de las autoridades: D. Javier de Diego
-Director General de Deporte del Gobierno de Aragón-, D.
Juan Manuel Ramón -Alcalde de Jaca-, D. Domingo Poveda -Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaca-, D.
Luis “Lardiés” -Presidente del Club Pirineísta Mayencos-,
D. Stephan Pantoja -Director Comercial de Candanchú-, D.
May Peus España -Presidente de la RFEDI- y D. José Ricardo Abad, Presidente de la FADI. Acto celebrado bajo estricta
normativa COVID, con asistencia limitada, recibiendo los premios los mejores de cada categoría.
Sinceros agradecimientos
Agradecer a todos los voluntarios su esfuerzo y dedicación, a los participantes y los equipos su asistencia y buen
comportamiento; así como, a los demás intervinientes, en
especial a la Policía Local y a la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Jaca. Esperamos el próximo año poder ofrecer
otro gran fin de semana para el esquí de fondo y el rollerski.
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MONTAÑA
CHEMA TAPIA

Camino al Pic d’Anie (foto: Chema Tapia).

ambién temporada atípica para la Sección de
Montaña, que se ha visto muy mermada por las
circunstancias. En diciembre se celebraba la
clásica subida del Belén a la Peña Oroel, concluyendo el año con la tradicional cena de hermandad, en la
que se da siempre rienda suelta a la imaginación y a nuevos
proyectos.
Las dos salidas programadas con raquetas, para los plenilunios
de enero y febrero, no se podían realizar, por mal tiempo la
primera y por falta de nieve la segunda, pudiendo sustituir esta
última por una bonita circular por el Sobrepuerto, visitando,
con base en Bergua, los despoblados de Cillas, Cortillas y Basarán. Se terminaba el mes con el desplazamiento a la Sierra
de Guara, en concreto a la zona de Rodellar, desde donde un
14
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numeroso grupo hacíamos la ruta hasta el Saltador de Lañas,
en el Mascún Superior, disfrutando del colosal espectáculo
del cañón. A mitad de mes habíamos asistido a la única de las
varias sesiones de formación programadas, la de Seguridad
en Montaña, una charla impartida por el experto en la materia
Alberto Ayora.
En mayo pudimos aprovechar un cierto levantamiento de las
restricciones en movilidad, para celebrar otra sesión de formación, tutelada por Aragón Aventura sobre el terreno, y que
consistía en prácticas de escalada en roca, acudiendo a la escuela de Escarrilla. Al tener gran demanda y aforo restringido
se tuvo que realizar otra sesión, que en esa ocasión se acudía a
la zona de Piedras Rojas, en Candanchú. Ambas eran impartidas por el Guía de Alta Montaña y Barrancos, amigo y socio

del club, Fernando Garrido, quien comenzaba las sesiones recordando las imprescindibles nociones de seguridad, material,
nudos, manejo de cuerda, etc., seguido de las correspondientes prácticas en pared, tanto de escalada como de rápel, todo
ello, y en ambas convocatorias respetando las normas COVID
del momento.
Y como las circunstancias lo permitían, se pudieron celebrar
otras dos salidas de las programadas, la de junio al ibón y
pico Catieras, por Yenefrito, desde Panticosa. Y la del Pic
d’Anie y Countendé, desde Lescún, congregando también
una nutrida asistencia.
En otro orden de cosas, también en junio, y a la sazón con las
debidas medidas de seguridad, tenía lugar la Asamblea Ordinaria de la FAM en la misma sesión que la Extraordinaria
Electoral, cuyo proceso ya ha concluido con la formación de
la nueva asamblea, en la que mantiene el club su presencia
durante los siguientes cuatro años, y la elección del presidente

por la asamblea recién constituida. También hay proceso electoral en la FEDME, aunque este un poco más retrasado.
Ya nos hubiera gustado contaros más cosas, pero muy a
nuestro pesar, nos hemos visto en la obligación de ir cancelando cada una del resto de actividades, algunas de ellas en colaboración con otros clubes pirenaicos. Destinos algunos que
son tenidos en cuenta en la elaboración del calendario de 2021
en la confianza de que se puedan ir realizando. No vamos a lamentarnos más, el espíritu montañero nos lo impide, debemos
mirar hacia delante, con la esperanza de que vamos a poder
cumplir todos nuestros sueños.
No queremos despedir esta sección sin tener un sentido recuerdo a Otal (José Antonio), consocio y amigo, que nos dejó
a finales de octubre pasado, con los mejores deseos de que las
montañas sigan siendo su inspiración.
Muchos ánimos a todos. ¡¡¡Salud y montañas!!!

Salidas Montaña 2020
FECHA

ENTORNO

ACTIVIDAD

LUGAR

Dom.22.dic

Invernal

Ascensión

Peña Oroel

Sáb.28.dic

Cena Montaña

Encuentro

Jaca

Sáb.8.feb

Media Montaña

Travesía

Sobrepuerto

Sáb.15.feb

Aula

Formación. Seguridad Montaña

Club

Sáb.29.may

Media Montaña

Travesía

Saltador de Lañas

Dom.17.may

Media Montaña

Formación. Escalada roca

Escarrilla

Sáb.23.may

Media Montaña

Formación. Escalada roca

Piedras Rojas

Sáb.20.jun

Alta Montaña

Ascensión

Pico Catieras

Sáb.4.jul

Alta Montaña

Ascensión

Pic d’Anie y Countendé

En la cima del Pic d’Anie (foto: Chema Tapia).
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En la cima del Catieras (foto: Chema Tapia).

Calentamiento previo a la sesión de Escalada en Roca, en Piedras Rojas (foto: Chema Tapia).
16
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CARRERAS POR
MONTAÑA
CHEMA TAPIA

Podium de la categoría Masculino Absoluto del Campeonato de España de Snowrunning.

a masiva cancelación de este tipo de pruebas también ha dado al traste con las ganas de competir
de nuestros corredores por montaña, teniendo únicamente noticia de la celebración del Campeonato de España de Snowrunning, bajo las faldas del Aneto. Una
joven modalidad que se está abriendo hueco en el calendario
de Carreras por Montaña, promovido por la FEDME. En él participaba Alberto Puyuelo, gran corredor de atletismo, perteneciente al Club Atlético Oroel, de Jaca, y que recientemente se
unía a las filas de nuestro club.
Alberto está acostumbrado a subir al pódium, prueba de
ello es que en 2019, última temporada completa, en prueba

maratón, subía al primer puesto en el de Zaragoza y al tercero en el de Castilla-La Mancha y también al Campeonato de
España. En medio maratón, hacía primero en el de Huesca y
Barbastro y segundo en el de Zaragoza. Con los colores de
Mayencos, también se colgaba el oro en el citado Campeonato de España de Snowrunning. El circuito era de 20 km, pero se
veía reducido a 17 km por circunstancias del terreno, haciendo
un crono de 1:07:57, a más de dos minutos de su inmediato
perseguidor, el catalán Rubén Caseny.
Nuestra más sincera enhorabuena, y nuestros deseos de
que siga cosechando éxitos con los colores de nuestro club.
17
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as especiales circunstancias de este año, afectando a la movilidad, se han acusado de manera muy
significativa también en este apartado, teniendo
testimonios, por parte de algunos de nuestros socios y amigos, de actividades en las dos partes del año más
laxas en restricciones.
Bea Gª Berche, nuestra embajadora en carreras extremas
por el mundo, hacía su aparición en febrero en Rovaniemi, ca18
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pital de la Laponia finlandesa, para participar en la “Rovaniemi 150”, un durísimo ultramaratón, que con solo decir que tiene lugar en pleno Círculo Polar Ártico, creemos que está todo
dicho. 150 km a pie, en autosuficiencia alimentaria, tirando de
una pulka, con “… comida para toda la carrera, saco de dormir,
colchón, botiquín, ropa, agua, crampones…”, según nos decía.
“Fueron más de 40 intensas horas luchando contra las adversidades meteorológicas, el cansancio y el sueño…”, añadía.

Pedro Pablo Fernández también nos mandaba en febrero
imágenes de su incursión a Dolomitas, con el único objetivo
de “… disfrutar de la solitaria montaña invernal, y del placer de
fotografiarla…”, según nos manifestaba.
En verano se abría una ventana de movilidad, por lo que
nuestros aguerridos montañeros no perdían ocasión de hacer
de las suyas por esos mundos. La propia Bea Gª Berche subía
el banderín del club al Cervino, de 4478 metros, por la arista
Hörnli, de la cara suiza. Luis Salvatierra se marcaba la travesía
al Lyskamm, en el macizo del Monte Rosa (Alpes Peninos),
ascendiendo a las dos cotas principales, la Oriental, de 4527
m, y la Occidental, de 4481 m.
También en agosto, dos componentes de la familia Armendáriz, padre e hija, muy activos también en la sección de

Esquí de Montaña del club, ascendían al mismísimo Mont
Blanc que, con sus 4810 metros, es el techo de los Alpes. Pero
no eran los únicos socios que visitaban esa cordillera europea,
porque Marta Miralles, a primeros de septiembre, andaba por
la zona de Dolomitas, consiguiendo alzarse a la Torre di Toblin, de 2617 m, por la vía ferrata delle Scalette; al Monte
Paterno, de 2746 m, por la vía ferrata Luca-Innerkofler; y tras
un intento a la Tofana di Rozes, de 3225 m, fallido por mal
tiempo, no volvía a casa sin un tres mil, subiendo el Piz Boé,
de 3152 m.
Quedamos en la confianza de que este apartado tendrá
mayor extensión en este año que comienza.
¡¡¡Salud y montañas universales para todos!!!
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... de camino a las estaciones

Cafetería · Restaurante MONTE LIERDE

Avda. de Francia, s/n
22870 Villanúa
tel.: 974 378 256
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ESQUÍ DE
MONTAÑA
PEDRO MARCO

arece que fue ayer, pero ya llevamos 6 años desde que iniciamos esta etapa de la Vocalía de
Esquí de Montaña en nuestro querido Club Pirineísta Mayencos.
Comenzamos haciendo salidas de dos, o tres compañeros, pero en estos pocos años la familia de amigos mayencos haciendo SKIMO (Esquí de Montaña) ha ido creciendo
año tras año, hasta alcanzar el año pasado los 116 esquiadores / montañeros.
Lo mejor de esta sección tan “joven” es que hemos conseguido mantener un fantástico ambiente de fraternidad,
entre una amplia variedad de personas, de muy diferentes
orígenes, pero con una pasión común: disfrutar de la montaña con unos esquís puestos (o incluso en la mochila).
Tenemos desde chavales de 17 años (sin olvidarnos de
las jabatas que comienzan algo más jovencitas en competición con el grupo de tecnificación de la FAM), hasta señores de 85 años, conviviendo, realizando salidas en total
armonía, compartiendo los valores de nuestros mayores,
que nuestr@s más jóvenes deportistas asimilan con avidez.
Porque esa es una de nuestras máximas, es importante
el rendimiento deportivo, pero es mucho más importante el
desarrollo personal y los valores de compañerismo y respeto
que una actividad como la nuestra, conviviendo con un medio
invernal hostil, nos exige.
Y en este punto no puedo dejar de acordarme de nuestro
compañero José Antonio Otal, cuya sonrisa nunca nos abandonará, que siempre tendrá un lugar muy especial en nuestro corazón
por su carismático sentimiento hacia la montaña y su forma de interpretar la vida.
La temporada 2019/20 se nos truncó en marzo, cuando
nos quedaban por hacer las excursiones de varios días entre refugios y organizar las dos carreras con las que colabo22
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ramos, en Picos de Europa y en Candanchú.
Pero nos dio tiempo a hacer prácticamente toda la formación
técnica que teníamos prevista y la preparación física, realizando salidas desde el mes de noviembre, por lo que hasta marzo tuvimos
casi 4 meses de SKIMO. No está mal, tampoco.

Formación
Por primer año, realizamos cursos en seco, en rocódromo,
conceptos básicos sobre cuerdas, arneses, diferentes técnicas
de encordamiento para esquiar, asegurarnos, transportar la
cuerda, rapelar etc.
También fue el primer año que completamos el curso de nivología, manejo de ARVA y auto rescate, con una charla de primeros
auxilios, que resultó ser realmente un curso muy completo.
Se hicieron, al igual que otros años, cursos para aprender a
esquiar fuera de pista, de varios niveles de dificultad, otro de cramponaje y autodetención…
Por primer año también hicimos técnica en crestas, cordada
de dos personas. En cuanto a formación fue un año muy aprovechado en el que pudimos desarrollar por completo todo el
programa previsto.

Salidas de un día
Además de las ya clásicas rutas “domingueras”, rutas sencillas para no complicarse la vida en torno a Astún, los sábados
vamos haciendo rutas más complejas, entre las que me gustaría destacar las salidas por la zona del Pic Arnousse y Benou,
en la que este año estaba la nieve en buenas condiciones de
estabilidad.
Este año también comenzamos a incorporar a nuestras salidas
más tramos de crestas, en diferentes espacios muy conocidos

23

por nosotros, que nos permitieron progresar cada vez con mayor confianza (Malacara, Benou, Torrullas, etc.).

Travesías de varios días
Este año no pudimos hacer ninguna, ni tan siquiera nuestro
encuentro, por lo que ya tenemos preparadas las del próximo año.

Competición
Tampoco pudimos colaborar en la organización de carreras,
puesto que fueron suspendidas.

24
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Calendario y concurso fotográfico
Este año retomamos una iniciativa de años anteriores, nos
planteamos volver a hacer un calendario con fotos nuestras,
al igual que nos hicimos tras la travesía Chamonix Zermatt.
Decidimos que cada mes, los propios socios de Mayencos
nos propusieran sus fotografías y entre todos las votamos
para elegir la que más nos gustaba de cada mes del año.
Esa fue una divertida manera de seguir en contacto todo el
año y la verdad es que salieron unas imágenes estupendas,
que son las que ilustran esta pequeña memoria.

COBARCHO
Calle Ramiro I, núm. 2 JACA
Teléfono: 974 363 643
www.restaurantecobarcho.com

Horno de leña y brasa
Exquisitas tapas
Tradición y calidad

Búscanos.....
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TRIATLÓN
HÉCTOR CARRIÓN

icen que 2020 ha sido un año para olvidar y razón no le falta a tal afirmación, ya que los estragos que el Covid-19 ha producido en nuestra
forma de vida, también han tenido consecuencias drásticas en el deporte.
Los triatletas somos gente inquieta, que buscamos
desafíos continuamente y a quienes no nos basta un solo
deporte. Necesitamos más y es por ello por lo que practicamos tres disciplinas de forma regular y cuatro cuando
también hacemos triatlón de invierno.
Este año, la temporada ha sufrido las consecuencias de la
pandemia, pero no por ello nos hemos amilanado y conseguimos
“sacar petróleo” de cualquier sitio con tal de mantener nuestro
espíritu deportivo inalterable.
Diciembre nos lleva a que nuestro campeón de España en
GGEE, Alfredo Lanau, tomara la salida en dos pruebas de atletismo como fueron el Cross de la Montaña de Sabiñánigo y
el Cross Emma Cajal de Huesca. Ambas pruebas incluidas en
el calendario de la Copa de Cross de Aragón y que nuestro
triatleta emplea como puesta a punto en su preparación para
los triatlones de invierno.
El invierno trajo la nieve y con ella los entrenamientos, bien
de forma individual, bien en grupo de nuestros incansables del
deporte blanco como nuestro Presi, Isa Llorente, Fran Cubero, Alfredo Lanau, Jorge Rey y Ester Bitrián que retomaba la actividad
deportiva tras un año complejo con lesiones.
Febrero llevó a los Llanos del Hospital a Alfredo Lanau a participar en una prueba de esquí nórdico, las “Sies Hores Fondián”,
siguiendo con su preparación del triatlón de invierno. El Covid-19
comienza a ser un nombre muy repetido en todas las portadas de
los telediarios y con él llega la incertidumbre al mundo del deporte.
Empieza a escucharse la palabra confinamiento y nuestros
triatletas aprovechan los momentos de libertad para seguir entrenando el esquí, el ciclismo, la carrera y la natación.
Marzo nos trajo la que probablemente haya sido, si no la única,
una de las pocas pruebas de la FATRI que se han podido celebrar,
el Duatlón No-Drafting Sancho Abarca, en la localidad de Tauste.
Nuestro deportista Fran Cubero “Franky”, compitió en esta
prueba que constó de 10 km de carrera a pie, 40km de ciclismo sin
drafting y por último otros 5 kms de carrera a pie.
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Comienza el confinamiento y con el uno de los episodios más
tristes que recordaremos durante muchos años, la guerra contra el
virus que tantas vidas se llevó y otras tantas destrozó.
Días de plantearse muchas cosas de la vida y de horas sobre los rodillos, tablas de gimnasia y todo lo que el ingenio fue
capaz de idear. En pleno confinamiento y atravesando uno de los
momentos más duros de la crisis, la FATRI organizó un reto solidario que consistió en hacer un duatlón indoor por equipos, toman-

do parte en el mismo Luis Lardiés, Fran Cubero, Luis Escalante,
Jorge Rey y Alfredo Lanau. Con la desescalada llegó la práctica
deportiva regulada en el exterior y con ella las faltas de sentido
común de muchos deportistas experimentados y otros noveles.
Si de algo podemos estar orgullosos en Mayencos es de
que siempre hemos sido serios y escrupulosos con el respeto
de las normas de distanciamiento social, horarios y límites impuestos por las autoridades. Llegó el verano y con él algunos
de nuestros triatletas volvieron a Jaca, y a pesar de que la situación vivida era muy diferente, siempre se pudo “rascar” alguna
salida en bici, alguna carrera, excursión al monte, etc. Subidas
a Oroel, Collarada, Garmo Negro, mezcladas con alguna ruta
ciclista en pareja o en solitario para hacer a modo de entrenamiento las marchas cicloturistas Trepariscos, Jacetania y la
Larra-Larrau. Travesías en aguas abiertas en solitario como la
que realizó Héctor Carrión, cruzando a nado la Bahía de Cádiz
y todo lo que la situación permitió.
A poco de finalizar el mes de agosto, el peor de los presagios
se hacía patente, ya que comenzaba a repuntar una segunda ola
de contagios que castigó de forma muy señalada a Aragón.
A esto se le sumó la irresponsabilidad de la gente que, lejos de ayudar, no hacía más que empeorar la situación. Nuevos
confinamientos, ahora más selectivos, y nuevas restricciones
en la práctica deportiva terminaron de poner la puntilla a los
calendarios deportivos de la FATRI y de otras federaciones.
Acabamos el año algo tristes por todo lo vivido, pero conscientes de que esta crisis nos ha enseñado el verdadero valor

de lo importante, de lo cotidiano, lo cercano.
Ahora somos más felices cuando disfrutamos de una salida a
la montaña, pedaleamos por una carretera solitaria rodeada de
montañas, esquiamos sobre un manto blanco o mojamos nuestros
pies en el mar antes de nadar.
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ace un año despedíamos el artículo dedicado al biathlon de nuestro tradicional Anuario con los deseos
de que, en este final de temporada 2019-2020 pudiéramos contaros los avances de nuestros futuros
biathletas. En mayo de 2019 habíamos recuperado esta sección,
y aunque por naturaleza somos optimistas, no esperábamos que
un año y medio después la progresión de nuestro biathlon hubiera
ido tan rápida.

Comenzamos pronto a esquiar... pero acabamos antes de tiempo
Sin bien este pasado invierno las competiciones estuvieron
afectadas los periodos en los que faltó nieve en los circuitos primero, y por las restricciones impuestas por la alerta sanitaria, después,
el resto de la actividad no cesó.
Las nevadas llegaron pronto, y tras varios años sin poder hacerlo, a mitad de noviembre algunos fondistas y biathletas estrenamos la temporada realizando una travesía con los esquís de clásico, de ida y vuelta entre Candanchú y Le Somport, todavía con
los circuitos sin pisar. Durante el resto de la temporada de nieve,
el excelente trabajo realizado por Fran, el responsable del Circuito de Candanchú, nos permitió esquiar prácticamente todas las
semanas, con la única excepción de algunas jornadas en las que
faltó la nieve con la que se pudiera trabajar en el circuito, pero que
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pudimos suplir trasladándonos a Panticosa, cuya mayor altitud y el
cañón de nieve del que disponen, junto a otro excelente trabajo
de sus responsables, nos permitió no parar hasta el 13 de marzo,
cuando tuvimos que hacerlo obligatoriamente con toda la actividad, junto con el resto de España.

Pocas competiciones, buenos resultados
La peor parte se la llevaron las competiciones, con muy pocas
carreras de esquí de fondo celebradas y tan sólo una de biathlon.
Una lástima, porque visto lo que ocurrió en esta carrera, la temporada podría haber sido excelente. Nos referimos a la prueba
de biathlon de los Campeonatos Nacionales Militares de Esquí,
en la que Nacho Ayora, tras varios años apartado del biathlon,
conseguía un sensacional tercer puesto en su vuelta a la competición. El Ejército invita a participar, tanto en esta carrera como en la
de esquí nórdico (en la que otro mayenco, Lucas Marcén obtuvo
otro tercer puesto), a corredores federados, lo que permitió reunir
a finales de enero a la mayor parte de los biathletas españoles,
con un nivel que no fue inferior al que tendría un campeonato de
España. Los otros dos biathletas del Club, el ya nombrado Lucas
Marcén, y su hermano Noel, no pudieron estrenar la temporada,
ya que cuando se celebró esta única carrera todavía no habían recibido su licencia de armas.

Un proyecto que da sus frutos
Pero si bien las competiciones apenas marcaron la temporada, los astros se alinearon para que pudiéramos sacar
adelante lo que no podemos denominar de otra manera que
nuestro proyecto estrella. Mayencos siempre se ha caracterizado
por trabajar el deporte desde la base, nuestros niños, y fieles a esa
filosofía comenzamos a sentar las bases de lo que queríamos que
fuera nuestra Escuela de Fondo y Biathlon.
En el mes de diciembre convocamos una reunión con los padres de algunos niños que habían manifestado su interés por el
biathlon. Queríamos empezar muy poco a poco, ya que se trata
de una modalidad muy complicada, que requiere de unos medios
e instalaciones muy concretos, y podíamos pillarnos los dedos si
reuníamos a demasiados niños, fracasando antes de empezar.
Gracias a la colaboración de las Federaciones Aragonesa y Española pudimos contar con 5 carabinas de aire comprimido que,
junto con otra del Club y dos de tiro láser, nos permitieron comenzar con sesiones de iniciación al tiro, primero con las preceptivas
teóricas de seguridad y conocimiento de las carabinas, y después
con el tiro. Inicialmente estuvieron dirigidas a dos chicos y dos chicas, y en seguida tuvimos que empezar a doblar sesiones en un
mismo día, hasta cuatro en el fin de semana, ya que la instalación
disponible y los medios no nos permitían trabajar con más de cuatro niños a la vez. Gracias al Ayuntamiento de Jaca pudimos trasladar las sesiones al Polideportivo de San Juan de la Peña, lo que
nos permitió, además de ampliar el número de deportistas, incluir
la técnica de rollerski. ¡Ya estábamos haciendo biathlon!

Con el apoyo de FADI ampliamos las sesiones de promoción
a niños de otros clubes que estaban en Jaca los fines de semana,
con lo que llegamos a la cifra de 26 chicos y chicas que pasaron por
estas sesiones de promoción.
Si bien el confinamiento interrumpió la actividad, la experiencia adquirida nos animó, mano a mano con la FADI, a iniciar una
experiencia piloto que nos permitiría, pocos meses después, que
lo que eran proyectos se convirtieran en realidades. Con el apoyo
logístico y un técnico de Mayencos, la FADI inició un Programa de
Tecnificación en Fondo y Biathlon que acaba de recibir el reconocimiento oficial de la Dirección General de Deporte del Gobierno de
Aragón, incluido en su Plan de Tecnificación Deportiva en Aragón
para el período 2021-2024. Iniciando su andadura en septiembre,
el Programa está dirigido por un director técnico de la FADI, al
que se unen otros dos programas con los que se intentará llegar al
resto de deportistas con licencia en esquí de fondo por Aragón. El
actual programa de tecnificación cuenta con 18 deportistas de las
categorías U14 y U16, entre los que hay 14 atletas de Mayencos.
Y por otra parte, por fin veía la luz la Escuela de Fondo y Biathlon de Mayencos. Dirigida por un técnico del Club, comenzaba
en el mes de noviembre con dos sesiones de rollerski a la semana
en las que participan 5 niños de categoría U10, y a los que confiamos que se sumarán más en las próximas semanas y meses.
Aunque por las restricciones se ha tenido que trasladar desde el
Polideportivo de San Juan de la Peña a la pista de hockey patines,
la actividad no se ha paralizado, y cuando sea posible se añadirá
el tiro con carabina láser y, en caso de que se incorporen niños de
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categorías U14 y superiores, con carabinas de aire comprimido. La
formación técnica de los niños se ampliará durante la temporada
invernal con los cursillos de esquí de fondo que organiza el Club.

El Biathlon crece en Mayencos
Si la base es importante, no lo son menos los biathletas que
están en activo. Son el espejo en que se reflejarán los niños que
les seguirán. Mayencos comenzó en 2019 con 4 licencias y con la
incorporación de Olga Garciandía, biathleta júnior que comenzó
en el biathlon muy joven, y otros 12 deportistas, 4 de ellos integrados en el Centro de Tecnificación Especializado en Deportes de
Invierno, que realizaron el curso para obtener la habilitación para
obtener la preceptiva licencia de armas de tipo F, el Club puede
superar las 15 licencias federativas en biathlon.
Pero no nos engañemos. El contar con licencia de armas
y la federativa no es suficiente. También es necesario disponer de una carabina de biathlon del calibre 22, y además de
que su adquisición es costosa, también es necesario cumplir
otras condiciones. Mayencos podrá aspirar a convertirse en
una potencia del biathlon español cuando sus deportistas comiencen a armarse.

Candanchú, epicentro del Biathlon español
Candanchú cuenta con el único estadio de biathlon de España
y eso ha favorecido que Aragón destaque entre el resto de las federaciones, con más del 50% de licencias de nuestro país.
Para que un estadio de biathlon cumpla su función se debe
poder competir en él, pero también entrenar durante todo el año.
La Estación de Candanchú no podía asumir el coste que supone
mantener la instalación abierta para que los biathletas entrenen
con regularidad, por lo que la FADI propuso la firma de un conve-
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nio entre la propia federación autonómica, la RFEDI y Candanchú,
con el compromiso de encargarse de la gestión del campo de tiro.
El objetivo es que se pueda entrenar regularmente, con lo que a
los deportistas les saldrá a cuenta asumir el coste y la servidumbre
de una carabina, y así convertirse en biathletas.
La RFEDI, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes,
realizó una importante inversión para mejorar las estructuras
del campo de tiro de Candanchú, en el que apenas se habían
realizado reparaciones desde su construcción en 2007. Y ahí
estuvo de nuevo Mayencos, posibilitando las gestiones para
la realización de las obras, demostrando su implicación con la
modalidad. El remodelado Stadium de Biathlon Spainsnow se
inauguraba y presentaba a los medios de comunicación el 14
de octubre, teniendo su puesta de largo en el examen de tiro
del curso para la obtención de la licencia F, celebrado el 25 de
octubre, dirigido por un delegado técnico y un auxiliar, ambos
pertenecientes a Mayencos. Si bien las restricciones han detenido la actividad en el Stadium, esta se retomará con su apertura para entrenamientos en cuanto la situación lo permita.
En el apartado formación, dos técnicos de Mayencos asistían el 26 de septiembre a una jornada técnica, organizada
por la FADI aprovechando la experiencia adquirida en su Programa de Tecnificación, con el objetivo de promover la práctica del biathlon en las categorías en edad escolar.
Ahora toca seguir trabajando, aunando esfuerzos de los
socios, con el apoyo de las instituciones que nos han facilitado el llegar hasta aquí, fundamentalmente el Ayuntamiento
de Jaca, la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno y
la Real Federación Española de Deportes de Invierno, y seguir
creciendo, sin prisas, con la consistencia necesaria que nos
permita afianzarnos, sin reblar.

¡¡TU NUEVO!!
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MARÍA ELENA DEL PRADO
Doctora en Medicina Especialista en Dermatología

ara luchar contra la pandemia del coronavirus
SARS-CoV-2, han sido muchas las actividades
que han tenido que paralizarse por completo.
Hay que tener claro que lo primero es la salud,
individual y colectiva, y lo siguiente la correcta marcha de todos los sectores esenciales para que la sociedad pueda seguir
adelante, aunque sea a un ritmo más lento. En el caso del deporte no se pudo practicar durante el estado de alarma y tampoco hubo competiciones profesionales.
Poco a poco fuimos saliendo del confinamiento y el número de
actividades que se podían hacer se fueron ampliando. Lo primero
que volvió fueron los deportes cuya práctica era de forma individual, y posteriormente de forma colectiva o grupal.
Actualmente, los estudios epidemiológicos sobre el comportamiento de la enfermedad indican que la mayoría de las infecciones se producen principalmente por contacto cercano y exposiciones prolongadas a las gotas respiratorias que contiene el virus,
así como por la inhalación de aerosoles con partículas virales en
suspensión y el contacto directo o indirecto con secreciones respiratorias infectadas (1). La transmisión se ve favorecida en lugares
cerrados, mal ventilados, donde se ha demostrado que la probabilidad de contagio es muy superior (2,3) a la que se produce en
los espacios abiertos y bien ventilados.
Hay que tener en cuenta que las medidas de confinamiento
individual estricto por un largo periodo de tiempo, aunque han
demostrado un alto impacto en la reducción de la transmisión
del virus y en la reducción de las muertes por COVID-19, han
tenido grandes efectos sobre el bienestar físico y emocional
de las personas debido al aislamiento social (4), además de los
problemas derivados del impacto en la economía.
Por todo lo anteriormente descrito, practicar deporte en tiempos de pandemia COVID 19 es necesario, siempre y cuando se
respeten las medidas sanitarias
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Así, las recomendaciones generales y comunes establecidas
por la FEDME para los deportes de montaña son:
- La importancia de la autoprotección: mantener siempre la
distancia de seguridad de mínimo 2 metros, usar mascarilla
cuando no pueda garantizarse esa distancia de seguridad.
También la limpieza correcta y frecuente de manos o evitar
gestos comunes como llevarse las manos a la cara.
- Si tienes síntomas o recibes otras indicaciones sanitarias,
como aislamiento por convivencia con caso sospechoso, quédate en casa y ponte en contacto con tu centro de salud.
- Limitar el intercambio de objetos con otros deportistas al mínimo imprescindible.
- Respetar las restricciones de movilidad y medidas de prevención establecidas.
- Seguir siempre las recomendaciones del fabricante en la limpieza
y conservación de los materiales que usemos durante la actividad.
Y tener en cuenta que muchos desinfectantes son tóxicos y/o corrosivos y pueden dañar los elementos de seguridad.
- Durante las actividades en solitario extremar las precauciones
y no exponerse sin necesidad. También tener siempre presente los protocolos de seguridad para la realización de actividades de montaña en solitario (decir dónde vas y planificar sin
sobrepasar los límites de uno mismo).

Precauciones generales en senderismo y
marcha nórdica
- Se recomienda realizar paradas de descanso en lugares amplios y mantener el orden en fuentes y/o establecimientos de
restauración o comercio si se va en grupo (siempre respetando
la distancia mínima).
- Durante la marcha se recomienda caminar en paralelo con
una distancia mínima de 2 metros, si es posible, o incremen-

tar la distancia de seguridad a 4-5 metros de separación. En
caso de viales estrechos, donde no sea posible mantener la
distancia caminando en paralelo, se caminará en fila de a uno,
respetando las distancias mínimas con el anterior y el siguiente
de 2 metros.
- No sentarse en los bancos que haya y consultar la distancia en
paneles informativos, mesas interpretativas, etc.
- Evitar rutas donde haya pasos o puntos en los que ‘darse la
mano’ ayude a algunos a progresar.
- Es recomendable lavar después las prendas de vestir con detergente líquido en programas largos y con agua caliente.
- El calzado y el material auxiliar (bastones, mochilas etc.), dejarlo aparte al llegar a casa y pasar una bayeta húmeda con una
disolución de lejía doméstica para desinfectarlos.

Recomendaciones generales para escalada
- La FEDME recomienda la elección de una zona de escalada
poco concurrida.
- Desinfección de los equipos y materiales según indicaciones
de los fabricantes o cuarentena en lugar aireado 72 horas antes
de la actividad.
- Quedar en un lugar abierto donde comience la aproximación
a la zona de escalada. Y si se realiza el desplazamiento en coche común, usar mascarilla y guantes de un solo uso en coches
que no sean propios.
- No compartir agua, ni comida. Cada miembro del grupo deberá llevar su propia botella y comida.
- Si nos encontramos con otras cordadas en la pared, intentaremos mantener al menos dos vías de separación durante la
escalada.
- Es recomendable no usar magnesio en polvo, y en ningún
caso compartirlo con el compañero de cordada, una opción
más higiénica es el uso de magnesio líquido.
- Durante las maniobras de aseguramiento al compañero se
recomienda el uso de guantes cerrados de piel o plástico resistentes a la abrasión, para reducir la probabilidad de heridas
o abrasiones.
- Mientras se escala evitar tocarse la cara, coger sólo material
de aseguramiento con las manos, y la cuerda nunca la sujetaremos con la boca, siendo recomendable después de cada

cambio de puesto en la cordada limpiarse las manos con gel
hidroalcohólico.
- Tampoco se deberá mezclar el material. Este deberá meterse
en una bolsa de plástico cerrada o en su mochila sin abrirlo
hasta llegar a casa. No se debe mezclar material de los diferentes escaladores.
- Es recomendable dejar el calzado aparte al llegar a casa y
pasar una bayeta húmeda con una disolución de (2%) de lejía
doméstica.
- En el caso de la escalada en bloque o búlder, las recomendaciones son similares, pero se añaden entre otras medidas
como no compartir colchonetas de protección contra caídas.
Como reflexión personal, creo que esta pandemia ha sido y
es una oportunidad para despertar la consciencia de cada ser
humano independientemente de cuál sea tu lugar de origen
o tu país, tu religión o creencia, tu raza o color de piel, tu trabajo o posición económica. Quiero creer que la infección por
el SARS-COV-2 a pesar de todo el miedo, sufrimiento y dolor
que ha causado en todas y cada una de las familias y en todas
y cada una de las naciones, suponga una nueva evolución para
nuestra especie: “el ser humano”.
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Sociedad polideportiva
“Los Mayencos” Jaca
Pesca Esquí Montaña Ciclismo

1980
CHEMA TAPIA

Domicilio Social:
Echegaray, 13 2º

ACTA
Acta de la Junta General de Socios de la Sociedad Deportiva
LOS MAYENCOS, celebrada el 25 de febrero de 1980, con permiso de la Autoridad Gubernativa, en el Salón de Esquí y Montaña del Casino de Jaca, con una asistencia de 38 socios. El Presidente de la Sociedad, don Antonio Piedrafita Betés, asistido
por las Juntas Directivas de las Secciones de Pesca, Esquí, Montaña y Ciclismo, abrió la sesión a las 20:30… RENOVACIÓN DE
CARGOS. D. Mariano Marcén sustituye a D. Emilio Bretos como
vocal de fondo. SECCIÓN DE ESQUÍ. … se propone celebrar
unos Campeonatos Sociales de Fondo… … se informa sobre
las gestiones con las estaciones de Candanchú y Astún para la
obtención de los abonos de día… SECCIÓN DE MONTAÑA.
… se informa que la FAM y la EAM han aceptado las memorias
presentadas por nuestros socios D. Fernando Val, D. Miguel A.
Santamaría, D. Ignacio Galtier y D. José F. Muñoz, quedando
nombrados monitores de montaña, quienes se comprometen a
realizar el Primer Cursillo de Iniciación al Montañismo del Club

Memoria de montaña
Se han extendido un total de 140 licencias federativas. Se da
cuenta de la memoria de actividades, entre las que destacan la
cara norte del Taillon (2 veces), Arista de los Murciélagos (4), Tozal
del Mallo, Oeste del Petit Midi, NW del Balaitús, Travesía 4 puntas
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Midi, Corredor Mª José Allén y de la Y (Telera) Norte de la Pique
Longe, Arista Cabrioles, diversas ascensiones de dificultad en Riglos, y salidas a Alpes y Andes… … se recuerda que la licencia
FAM es obligatoria en esta sección, a partir de los 6 años. En Esquí
de Montaña, se participó en la Travesía Sallent-Canfranc y en la
IV Travesía Altos Pirineos; se organizó la Astún-Formigal-Canfranc,
con la participación de 9 socios; se realizaron excursiones por Oza,
Ordesa, Benasque… ascendiendo entre otros al Marboré, Espalda, Picos de la Cascada, Aneto…

Sección de esquí alpino
Se han extendido 82 licencias federativas. Se han registrado 57
altas de socios y 26 bajas, siendo 328 socios en este momento.
Se celebraron los Campeonatos Sociales en Candanchú, con la
participación de 71 socios…

Esquí de fondo
Ha sido la modalidad donde se ha realizado mayor actividad
y mejores frutos, con 18 socios… … se participaba en Campeonatos de Aragón, III Marcha Beret, Juegos de Invierno del
Pirineo, Marcha Longa (Italia) y Campeonatos Nacionales… …
se equipó a todos los infantiles, a un precio de 800 Pts. Se va
a organizar el I Trofeo Ciudad de Jaca, coincidiendo con los
Campeonatos de Aragón que organiza el club.

