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Memoria Campeonato de España de Roller-Ski 2022

Prueba FIS Jaca, 10 y 11 de septiembre 2022

Los días 10 y 11 de Septiembrte de 2022 el Club Pirineista Ma-
yencos ha organizado el Campeonato de España de Roller-ski. 

Pruebas desarrolladas y su ejecución
 El primer día se disputaron las pruebas de sprint, que en este 

caso tenían como marco el llano de Campancián. El desarrollo 
de la competición resultó espectacular y el buen tiempo reinan-
te hizo que muchos espectadores se acercaran a este enclave 
para disfrutar de las emocionantes eliminatorias y de las finales 
que coronaron a los campeones de España de esta disciplina y 
en la modalidad de “sprint”.

Al día siguiente se realizaría la prueba en línea con subida a 
Rapitán. La salida se daría en la calle Tierra de Biescas para las 
categorías absolutas y en categoría femenina la clasificación 
tendría valor como prueba internacional. El resto de categorías 
saldrían desde las inmediaciones del hospital para completar 
sus distancias.

• Entre los dos días se han sumado casi 200 participaciones.
• Al ser prueba internacional se ha contado con la presen-

cia de corredores de diferentes partes de  Europa, espe-
cialmente Francia.

• Se ha contado con más de medio centenar de volunta-
rios, que han asumido labores logísticas, administración y 
de control de carrera.

Se ha contado con la colaboración y supervisión de las Fede-
raciones Aragonesa y Real Federación Española de Deportes de 
Invierno. Esta última ha vuelto a confiar plenamente en la orga-
nización del Club Pirineísta Mayencos y con toda seguridad los 
próximos campeonatos también tendrán como  sede la Ciudad 
de Jaca y el soporte de Mayencos.

Todas las categorías han disputado las dos carreras, adaptan-
do las distancias a las distintas edades. Las categorías en edad 
escolar han estado representadas desde los U10 (8-9 años cum-
plidos en 2021) a los U18 (16-17 años cumplidos en 2021).

En general, podemos decir que  el desarrollo de las dos 
pruebas de campeonatos nacionales fue todo un éxito. Cabe 
remarcar (como ya ocurrió en años anteriores) que estos Cam-
peonatos son los primeros que celebra la Federación Española 
de Deportes de Invierno de la temporada 2022/23, y por lo tanto 
dan el pistoletazo de salida a dicha temporada.

De todo ello dio rendida cuenta el servicio de comunicación 
de dicha Federación, tanto previamente como las semanas pos-
teriores al evento. 

En la entrega de premios realizada en las piscinas municipa-
les, estuvieron presentes los representantes de FADI, RFEDI así 
como las diversas autoridades tanto municipales, como comar-
cales. Destacar la presencia del Presidente de la Federación Es-
pañola D. May Peus,  el cual expresó su gratitud y admiración 
por todo el trabajo realizado previamente y durante el transcur-
so de las pruebas. 

El resultado de esta nueva edición nos lleva a seguir apostan-
do por este proyecto, a pesar de ser siempre deficitario, lo cual 
no impide, que tanto el Club Mayencos como las Federaciones 
nacional y autonómica estén ya trabajando para el próximo.



No me resulta nunca fácil escribir la carta de presentación de los Anuarios de 
Mayencos, pero esta vez me ha resultado más difícil que nunca. 

Cerramos la temporada anterior (extraña como las últimas) con mi dimisión  
en Asamblea, y cometí el grave error de pronunciar la palabra “irrevocable”.   
No se puede ser tajante, no se debe.

A las pocas semanas se abrió una vía que iniciaba el proceso para que otros 
llevaran las riendas del club. Bueno, parecía que alguien más quería complicarse 
la vida como lo he hecho yo en estos últimos 10 años.  Pero esa vía se quebró 
antes de que llegara la Asamblea y la renovación de cargos. Lástima, yo estaba 
cansado, muy cansado, necesitaba tomar aire. No quiero decir con ello que no 
siga teniendo ilusión por todo lo que se hace en el club, ni mucho menos… pero 
necesitaba ese alivio. Intenté no evadirme del todo de las responsabilidades que 
aún me correspondían. Y, aunque no compartía los “nuevos proyectos”,  
algunos los aprobé… otros me parecían, y me siguen pareciendo, descabellados. 
Al final (como decía) la vía se quebró de la manera más absurda y sin vuelta atrás.  
Había dos opciones: una…… terminar de romper la baraja, la otra… actuar con 
responsabilidad y como dice el encabezamiento seguir “hacia adelante y sin 
mirar atrás”.

Así ha tenido que ser. Han sido semanas de locura intentando convencerme  
de que esto no estaba pasando, y al mismo tiempo buscando apresuradamente 
sustitutos para poder seguir manejando la nave. Mayencos son sobre todo sus 
socios, pero Mayencos no puede funcionar sin una Junta Directiva que garantice 
toda la legalidad que se nos exige y que pueda seguir proponiendo, y llevando a 
buen puerto, todas las innumerables actividades que se han hecho y se seguirán 
haciendo. No nos lo podemos permitir. Nuestros hijos, nietos, amigos, vecinos  
y compañeros de deporte no nos lo perdonarían nunca.

Gracias a los que se incorporan, muchas gracias, sé que no es el mejor momento 
para algunos. Pero también sé que se va a trabajar duro para que lo que  
tenemos no se pierda y sobre todo para elaborar nuevos proyectos que,  
a simple vista, parecen muy prometedores.

En cuanto al resumen de la temporada tenéis una amplia visión en este Anuario 
y, como siempre, echando un amplio vistazo podemos comprobar que  
Mayencos no para. 

Seguimos  
¡¡¡Hacia adelante!!!
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os tocaba apostar por este año, después de dos 
años de mucha incertidumbre y muchas limita-
ciones. Este año veíamos que nuestros socios te-
nían ganas de disfrutar de la nieve. Pensábamos 
que sería un año normal, pero ha sido algo más, 

donde hemos podido ver cómo los socios tenían esas ganas de 
aprender a disfrutar de la nieve.

 Empezábamos con mucha nieve, pero con muchos proble-
mas para poder disfrutarla, problemas climatológicos, donde no 
podemos hacer nada. Así empezamos diciembre, pero parece 
que esas ansias de empezar nos hicieron coger carrerilla, para 
prepararnos la temporada a más detalle.

Creo que la espera ha valido la pena y se ha visto reflejado en 
todos los cursos que hemos podido hacer, incluso por petición 
de los socios hemos tenido que estirar la temporada dos fines 
de semana más. Ese hecho refleja el gran trabajo y conexión que 
tienen nuestros profesores de Mayencos. 

Ha sido una temporada muy buena y esperamos que el 
año que viene sea mejor, siempre mirando al futuro y a 
nuestros Mayenc@s.

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.

N
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ACTIVIDADES
CURSILLOS Participantes

Cursillos 
Como todos recordaremos, dos años un poco extraños por cir-
cunstancias ajenas a nosotros, la gran pandemia, así que, a la 
tercera, nos tocaba año normal. Empezamos con alguna medi-
da de seguridad, pero poco a poco, transcurriendo la tempora-
da nos íbamos quitando restricciones e íbamos disfrutando más 
de nuestros cursillos de aprendizaje y perfeccionamiento. 
Nuestra temporada empezó a partir de Navidades, con mucha 
nieve y muy buen tiempo. Nuestros socios ya venían preparados 
y con ganas de unas navidades y reyes inolvidables. Y así fue 
esta temporada. Tanto que la tuvimos que alargar dos fines de 
semana más, para poder acabar con buenas sensaciones.
Este es el resumen de los cursillos programados y realizados, 
tanto a nivel baby, infantil, como de adulto, siendo el número 
de participantes en los mismos según se detalla a continuación: 
tanto a nivel infantil como de adulto, siendo el número de parti-
cipantes en los mismos según se detalla en el siguiente cuadro: 
 

BABY
Cursillo de Navidad

Cursillo de Reyes

Cursillo de Sábados

Cursillo de Domingos

Cursillos Ampliación Sábados

TOTAL

INFANTIL
Cursillo de Navidad

Cursillo de Reyes

Cursillo de Sábados

Cursillo de Domingos

Cursillo de Sábados y Domingos

C. Precompetición Sáb y Dom

Cursillo Freeride

Cursillos de Carnavales

Cursillos Ampliación 2 sábados

Cursillos Extras

TOTAL

ADULTOS
Cursillo de Navidad

Cursillo de Reyes

Cursillo de Sábados

Cursillo de Domingos

Cursillo de Sábados y Domingos

Cursillos de Carnavales

Cursillos extras

TOTAL

TOTAL CURSILLISTAS

05

10

08

08

04

35

44

64

40

28

04

14

17

16

16

25

268

03

17

17

16

03

01

01

58

361
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Semana Santa
Tras varias nevadas en noviembre y la estación de Astún con 

todo preparado para arrancar el 3 de diciembre, ya teníamos 
preparado los cursillos del puente de la Inmaculada para unos 
30 socios. Los medios de AEMET nos comunicaban que ese 
arranque sería muy malo por temas meteorológicos y peligroso 
por temas de avalanchas. Así que decidimos suspender todos 
los cursos a última hora, por la seguridad de nuestros socios. 
La verdad que fue un acierto por lo que vimos que ocurrió. 
Problemas en las carreteras y peligro en las laderas de la esta-
ción. Teniendo que provocar Astún varias avalanchas para que 
la cosa no fuera a más. Nunca se está seguro de una decisión 
de suspender, pero la seguridad de nuestros Mayenc@s es lo 
primero. Y además teníamos toda la temporada por delante.

Navidad y Reyes
Tras seguir con mucha nieve y las ganas que se nos quedaron 

del puente de la inmaculada, los cursillos de Navidades y Reyes 
han podido realizarse. Un gran aumento de socios, con ganas 
de aprender y disfrutar de la nieve y el buen tiempo han hecho 
de estas Navidades un muy buen comienzo de temporada con 
un muy buen sabor de boca.

El buen tiempo, la buena nieve y el buen ambiente, han he-
cho que los cursillos se hayan realizado con unos muy buenos 
resultados y la muy buena conexión que ha habido entre profe-
sores y alumnos. Eso es resultado de un muy buen trabajo por 
parte de los profesores profesionales que tiene el Club.  

La participación ha sido excelente, con muchos niños de 
iniciación, perfeccionamiento, y algún adulto con ganas de 
aprender desde cero. Una buena idea para poder alcanzar un 
buen nivel de esquí durante toda la temporada.

Sábados y Domingos
Acabando los cursos de Navidades y Reyes y con tan buena 

afluencia de socios, se esperan los cursillos de sábados y do-
mingos. Empezamos el 8 de enero, y la estación de Astún si-
gue con abundante nieve, de buena calidad y el pronóstico del 
tiempo era bueno. Así que iba todo rodado. Comenzamos los 
cursillos de fines de semana, durante 10 sábados y domingos, 
para Adultos, Infantiles y Babys (4/5 años). Este año seguimos 
con los cursos de sábados y domingos de Precompetición y de 
Freeride. Los cursos de Freeride no han tenido muchas posibi-
lidades para hacer fuera de pistas, ya que las condiciones para 
la nieve virgen no han sido las más adecuadas esta temporada. 
No se ha podido hacer ningún curso de nivología. 

Durante el desarrollo de los fines de semana, también organi-
zamos el fin de semana de Carnavales (26 y 27 de febrero), donde 
nuestros niños pudieron exhibir los disfraces que ellos quisieron 
traer, para celebrar todos juntos los carnavales en la nieve.

En contraste con temporadas pasadas, hemos tenido mu-
chos fines de semana con buen tiempo, mucha nieve y de 
calidad, pero todo esto dentro de las pistas, gracias al buen 
trabajo de la estación de Astún.

Cursillos Ampliación Sábados
Acabando los 10 sábados y 10 domingos de temporada, y 

viendo que había ganas por seguir y disfrutar de la nieve, arran-

camos con otros 2 sábados más. Entre los socios que pudieron 
hacer toda la temporada y alguno nuevo más. Nos juntamos 
unos 20 socios, completando unos pequeños grupos siguien-
do disfrutando de la nieve.

Uno de nuestros objetivos es ir ampliando nuestros cursos, 
según nos vayan sugiriendo nuestra familia Mayenc@s. 

Fiesta Social “En Busca del Tesoro Perdido”
Este año, como novedad teníamos la Gran Fiesta Social 

en Astún, el 2 de abril. Ese día, una gran nevada visitó As-
tún, y las condiciones no iban a ser las adecuadas para po-
der hacer todo lo previsto. Así que nos vimos obligados a 
tener que hacerlo en Jaca. 

Esto no enturbió la fiesta que teníamos organizada para los 
niños y padres. Se rehízo todo lo programado, y en tiempo re-
cord preparamos todo en la sede del Club Mayencos. 

Pudimos vernos las caras en el Club, y pasar un buen rato con 
nuestros Mayenc@s. Allí lo pasaron en grande, tanto los mayores 
como los pequeños, haciendo todo tipo de actividades: Scape 
Room, Concurso de Retos, Juegos XXL, Torneo Ludikalizate, 
Curso de reparación de esquís, para los más mayores. Toda una 
forma de fomentar esos lazos de amistad de nuestros Mayenc@s 
y de formar una cohesión de grupo y de compañerismo. 

Después de una gran fiesta con el descubrimiento del gran 
tesoro, nos fuimos todos a celebrarlo al Gran Hotel de Jaca, 
donde comimos y pasamos una tarde recordando los buenos 
momentos que habíamos pasado durante toda la temporada.

Este año vamos a intentar poner todo nuestro empeño en ha-
cer 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 Ma-
yencos. Que todos los que prueben nuestros cursillos les que-
den las ganas de volver y de seguir esquiando con nosotros. 
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Jorri

ALQUILER

ESCUELA

Plaza San Pedro 1, Jaca

Avenida de Francia 4, Jaca

ESQUÍS, BOTAS, TRAVESÍA,

SNOWBOARD, RAQUETAS ...

NIÑOS & ADULTOS

ESQUÍ ALPINO, SNOWBOARD.

Info y cotrataciones de clases escuela:

Teléfono y whatsapp: 644 068 283

MATERIAL DEPORTIVO, ESPECIALISTAS

EN NIEVE & MONTAÑA.

WWW.INTERSPORTJORRI.COM

Plaza San Pedro 1, Jaca

TIENDA
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veces da la sensación de que el verano o el 
invierno pasan rápido y nos encontramos otra 
vez con los esquís en los pies de la noche a la 
mañana. Esa fue la impresión de la temporada 

pasada 2021/22; ya que pronto pudimos esquiar y tuvimos 
una gran nevada en el puente de diciembre de 2021. Una 
nevada que hizo de base para mantener las condiciones de 
las pistas hasta marzo. Eso sí, ha sido una temporada con 
dudas al principio debido a la incertidumbre de si habría 
restricciones sanitarias o no. Por lo que, hasta última hora 
no se fueron apuntando l@s cursillistas o se adquirió el pase 
de Somport-Candanchú.

Como otras temporadas, durante el año 2022 pudimos 
celebrar dos citas importantes en el plano deportivo: el Tro-
feo apertura Mayencos y el Trofeo de rollerski ciudad de 
Jaca. Ese último volvió a brillar un año más, siendo una cita 
ineludible en el plano nacional. Y, el Trofeo apertura Ma-
yencos se consolida como auténtica prueba, y ya van XXXIII 
ediciones.

A nivel deportivo, sin duda cabe destacar la 2ª posición 
en el ranking de clubes de la Copa de España con un total 
de 3626 puntos. Gracias a los puntos sumados en las dis-
tintas pruebas celebradas por nuestros deportistas en cada 
categoría. 

Para la temporada entrante, volvemos el 8 de enero de 
2023 con el Trofeo Mayencos,como prueba que marca la 
salida al calendario de competición. En esta ocasión se ce-
lebrará una vez más en Linza, un lugar único para este tipo 
de pruebas deportivas. Y, donde esperamos tener un buen 
ambiente y una gran acogida local.  

Recordaros los cursillos que se han ofertado desde el 
Club como otras temporadas: guardería, iniciación, inter-
medio y avanzado. También se desarrollarán cursillos de 
Navidad y Reyes; así como el tradicional cursillo de 10 do-
mingos. Por lo que solo hay que animarse a practicar el 
esquí de fondo. Además, repetimos e incluimos cursos de 
iniciación y perfeccionamiento para adultos.

Pero sobre todo esta temporada queremos entregarnos 
a la competición y dinamización de la sección. Queremos 
que se participe en las competiciones y marchas populares, 
consiguiendo que haya más animación y “espíritu fondis-
ta”. Por consiguiente, hemos lanzado una nueva iniciativa 
que iremos compartiéndola con todos vosotr@s.

A

ESQUÍ de 
FONDO

TXEMA PAMO
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Campeonato de Aragón Candanchú y Copa de España FIS 

(15 y 16 de Enero de 2022) 

Prueba técnica clásica

>Absolutos: Lucas Marcén, Mayencos, Bronce de Aragón.
>U20: Adriana Serra, Mayencos-CETDI, primera clasificada  
en la Copa de España y FIS, Campeona de Aragón.
>U18: Bruno Bescós, Mayencos-CETDI, tercer clasificado en 
la Copa de España y FIS, Campeón de Aragón.
>U18: Gala Albertín, Mayencos-CETDI, Campeona de Aragón.
>U16: Rodrigo Azabal, Mayencos, 3º en la Copa de España, 
Campeón de Aragón.
>U16: Cristina Lanau, Mayencos, Bronce de Aragón.
>U14: Adrián Lanau, Mayencos, 1º, Campeón de Aragón.
Prueba técnica libre

>U20: Hugo Escudero, Mayencos, Campeón de Aragón.
>Absolutas: Adriana Serra, Mayencos-CETDI, Campeona  
de Aragón.
>Absolutas: Gala Albertín, Mayencos-CETDI, Subcampeona 
de Aragón.
>U20: Adriana Serra, Mayencos-CETDI, Campeona de Aragón.
>U18: Bruno Bescós, Mayencos-CETDI, tercer clasificado, 
Campeón de Aragón.
>U18: Gala Albertín, Mayencos-CETDI, Campeona de Ara-
gón.
>U16: Rodrigo Azabal, Mayencos, 3º en la Copa de España, 
Campeón de Aragón.
>U16: Fernando Pastor, Mayencos, Bronce de Aragón.

>U16: Cristina Lanau, Mayencos, Bronce de Aragón.
>U14: Adrián Lanau, Mayencos, 1º en la Copa de España, 
Campeón de Aragón.

Campeonato de España Beret (5 y 6 Febrero 2022) 

Esprint en técnica libre

>U20: Adriana Sierra, 1º
>U20: Hugo Escudero, 1º
>U14: Adrián Lanau, 1º.

Campeonato de España y Copa, Larra-Belagua 

(18, 19 y 20 de Marzo de 2022)

Técnica clásica

>U20: Hugo Escudero, Club Pirineísta Mayencos, 2º.
>U20: Adriana Serra, Club Pirineísta Mayencos, 3ª .
>U18: Gala Albertín, Club Pirineísta Mayencos, 3ª .
>U14: Adrián Lanau, Club Pirineísta Mayencos, 2º.
Técnica libre

>U20:Hugo Escudero, Club Pirineísta Mayencos, 3º.
>U20: Adriana Serra, Club Pirineísta Mayencos, 2ª.
>U18: Gala Albertín, Club Pirineísta Mayencos, 3ª.
>U16: Rodrigo Azabal, Club Pirineísta Mayencos, 2º.
>U14: Adrián Lanau, Club Pirineísta Mayencos, 1º .

Copa de España Fondo Clubes

2º posición Club Pirineista Mayencos: 3626 puntos

Resumen competiciones y resultados
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XXXIII 
Trofeo Mayencos 
de esquí de fondo

8 de enero 
2022

Tras varias temporadas sin poder celebrarse, 
esta emblemática y veterana prueba volvió 
para quedarse en el calendario.
Lugar: Linza (se lo debíamos por su excelente 
trato en todos los aspectos)
Programada ya la edición 2023, en el mismo 
emplazamiento.
Más de 130 participantes.

Adrián Lanau. Campeón de la Copa de España de su categoría.



11



12 TEMPORADA   2021 - 2022

ste año 2022, en un intento de acercarnos a la 
normalidad, creemos que en gran medida lo he-
mos conseguido, aunque, si bien es cierto que 
se ha notado una menor participación en las ac-

tividades, estas se han ido celebrando, con especial profusión 
en la temporada estival, en la que nos metíamos ya de lleno 
en la alta montaña, pero antes, en febrero ya nos habíamos 
aupado a lo más alto de la sierra de Santo Domingo, tras haber 
pasado por uno de sus escuderos, el Alto de la Fontaza.
A las puertas del verano, se celebraban simultáneamente dos 
talleres de Escalada en Roca al aire libre, uno en Piedras Rojas 
(Candanchú) y otro en Col de Ladrones (Canfranc), de la mano 
de Guías de Alta Montaña de Aragón Aventura. También se 
realizaba la tradicional marcha senderista por el litoral del País 
Vasco, en esta ocasión se acudía al Valle de los Colores, con 
una extraordinaria travesía desde Jaizkibel hasta Pasajes de 
San Juan/Pasaia Donibane.

E En los meses centrales del verano concentramos la máxima ac-
tividad, con seis salidas, tres en cada mes. En julio se ascendía 
al Pic de la Table y Pène Blanque desde Lescun, por el bello 
paraje de Lhurs; se recorría la fachada sur del macizo de Colla-
rada, ascendiendo a varias cotas: Somola Baja, Alta, Peña Ne-
vera, Fraile y Collaradeta, con colegas venidos del CER (Graus); 
y se acudía al incomparable marco del Valle de Ordesa para 
ascender a varios de los picos de la familia Marboré, el de la 
Espalda, los tres de la Cascada y el propio Marboré.
En la primera de agosto, era el circo de Piedrafita el escenario 
de nuestras andanzas, recorriéndolo para ascender a tres de 
sus lejanos picos, la Petite Fache, el Aragón y el Cambales; se 
celebraba un taller al aire libre en el circo d’Anéou, de la mano 
del naturalista José Miguel Navarro, quien nos ayudaba a ver 
y no solo a mirar aspectos de la naturaleza, como la fauna, la 
flora, la geología, también de la antropología, visitando la sur-
gencia de Brouset y el crómlech de Senescau; y finalizábamos 

Collaradeta (foto: Chema Tapia).

MONTAÑA
CHEMA TAPIA
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el mes con la ascensión a una montaña dura y lejana, la Pala 
de Alcañiz, o pico Bucuesa, abordada por la cuenca del Aurín.
A las puertas del otoño, y bien entrado en él, realizamos dos 
salidas para dar la vuelta al Midi d’Ossau, la segunda de ellas 
ascendiendo al Peyreget. Visitamos el cordal a uno y otro lado 
del puerto del Palo, ascendiendo a varias de sus cotas: Lariste, 
Marmida, Cotdoguy, Burq y O’Risté, y de bajada el mallo Aña-
rón, terminando la temporada vestidos del otoño de la Selva 
de Irati. Sin olvidar el tradicional Belén Popular a la Peña Oroel.

Tras diez años ininterrumpidos al frente de la Vocalía de Mon-
taña, desde estas líneas queremos agradecer especialmente a 
todas aquellas personas que han confiado en nosotros al acu-
dir a las convocatorias, que han sido en torno a unas 150 las sa-
lidas realizadas, pero a todos en general, porque habéis hecho 
grande esta sección casi triplicando las licencias de montaña 
en esta década. Gracias, en definitiva, por haber confiado en 
este club, y que desde aquí os animamos a seguir haciéndolo.

FECHA

Dom.19.dic

Dom.20.feb

Sáb.7.may

Sáb.4.jun

Sáb.18.jun

Sáb.16.jul

Sáb.23.jul

Sáb.30.jul

Sáb.13.ago

Sáb.20.ago

Sáb.27.ago

Sáb.17.sep

Sáb.15.oct

Sáb.29.oct

Sáb.12.nov

Dom.18.dic

ENTORNO

Media Montaña

Media Montaña

Taller Aula

Litoral

Taller Aire Libre

Alta Montaña

Alta Montaña

Alta Montaña

Alta Montaña

Taller Aire Libre

Alta Montaña

Alta Montaña

Alta Montaña

Alta Montaña

Media Montaña

Media Montaña

ACTIVIDAD

Ascensión

Ascensión

Primeros Auxilios Montaña

Senderismo

Escalada en Roca

Ascensión

Ascensión

Ascensión

Ascensión

Naturaleza

Ascensión

Senderismo

Senderismo / Ascensión

Ascensión

Senderismo

Ascensión

LUGAR

Peña Oroel

Alto de la Fonzata y Sto. Domingo

Escuela Militar de Montaña

Valle de los Colores

Piedras Rojas y Col de Ladrones

Pic de la Table y Pène Blanque

Somolas, Peña Nevera y Collaradeta

Espalda, Cascada y Marboré

Ptte. Facha, Aragón y Cambales

Circo d’Anéou

Pala de Alcañiz

Vuelta al Midi d’Ossau

Vuelta al Midi d’Ossau y Peyreget

Lariste, Marmida, Cotdogui, Burq, 

O Risté y mallo Añarón

Selva de Irati

Peña Oroel

Salidas Montaña 2022

https://chematapia.blogspot.com/2021/12/xxx-belen-popular-mayencos-pena-oroel.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/02/alto-de-la-fontaza-y-santo-domingo.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/06/valle-de-los-colores-pasajes-de-san.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/07/pic-de-la-table-y-pics-de-pene-blanque.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/08/espalda-3-de-la-cascada-y-el-pico-del.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/08/petite-facha-sin-nombre-pena-aragon-y.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/08/circo-daneou-los-pies-del-volcan-con.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/08/pala-de-alcaniz-o-pico-bucuesa-una.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/09/vuelta-al-midi-dossau-gigante-por-los.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/10/peyreget-y-vuelta-al-midi-dossau-con-la.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/10/el-cordal-fronterizo-y-de-bajada-el.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/11/selva-de-irati-las-delicias-del-hayedo.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/12/xxxi-belen-popular-mayencos-bajo-las.html
https://chematapia.blogspot.com/2022/07/somolas-pena-nevera-el-fraile-y.html
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Pala de Alcañiz  (foto: Chema Tapia).

Pic de la Table  (foto: Chema Tapia).
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JUGANDO EN
CASA

NACHO MERINO

os alpinistas habitantes del Pirineo acostumbramos 
a jugar con las reglas que nos imponen estas ca-
prichosas montañas; tenemos años en los que el 

hielo brilla por su ausencia a lo largo de todo el invierno, años 
polares en los que se congela hasta el más caudaloso de los 
barrancos, otros en los que la nieve en las caras norte se trans-
forma en un duro corcho dejándonos escalarlas a placer. Sin 
embargo no ha sido el caso de este invierno en el que las caras 
norte de todo el Pirineo han sido escenarios completamente 
estériles para la práctica del alpinismo, excepto un conjunto 
de tres montañas vecinas cuyas caras norte han sido un autén-
tico vergel, deleitándonos con unas excepcionales condicio-
nes; hablamos del Aspe, la Liena de la Garganta y la Liena del 
Bozo, situadas en la comarca de la Jacetania donde tenemos 
el privilegio de vivir.

Aspe: Alpinismo Pirenaico y Onírico 

Liena del Bozo: Diedro Norte
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A partado este para dar a conocer las actividades 
que nos han ido comunicando nuestros socios 
de sus andanzas fuera de nuestras fronteras.

El año lo abría Marisa Bergua, con su viaje a Ecuador, 
ascendiendo a varias de sus cumbres: Rumiñahui (4722 m), 
volcán Cayambe (5790 m) y volcán Sincholagua (4919 m).

En abril, uno de nuestros socios más veteranos, y cofun-
dadores del club, Fernando Val, se trasladaba a Islandia para 
recorrer sus maravillas naturales.

Un nutrido grupo del equipo de Skimo del club alcanza-
ría el Monte Rosa (4634 m) por la arista Dufour.

El tándem Armendáriz, padre e hija, visitaban los Alpes, 
en varias ocasiones en el pasado verano, para ascender el 
Weissmies (4027 m), por la arista SW y la cresta Rotgrat; el 
Tofana di Rozes (3225 m), por la vía ferrata Giovanni Lipella; y 
el Matterhorn (4478 m).

En julio, Beatriz Gª Berche, ascendía al Eiger (3970 m) por 
la arista Mittellegi.

En ese mismo mes, era Salvador Geli quien ascendía a la 
Aiguille de Midi por la vía Rébuffat-Baquet (MD 6ª)

La pareja formada por Carmen González-Meneses y Ja-

vier Oliver, saltaban el charco en agosto para recalar en la 
Cordillera Blanca y subir el Huarapasca (5418 m), Nevado Va-
llunaraju (5686 m) y el Yanapaccha (5460 m).

En agosto también, era Elena Julián la que visitaba el 
continente asiático para marcarse el trekking del Baltoro, uno 
de los glaciares más grandes del planeta, en un lugar que 
reúne la mayor concentración de picos de 7000 y 8000 metros 
de altitud del mundo.

Silvia Guillén también saltaba el charco para visitar los An-
des bolivianos, ascendiendo el Parinacota (6319 m), el pico Ta-
rija (5320 m), Huayna (6088 m), Acotango (6052 m), Cabeza de 
Cóndor -Condoriri- (5648 m) y el Pequeño Alpamayo (5430 m)  

Juan Iriberri, experimentado en numerosos viajes profe-
sionales a la Antártida, se adentraba en noviembre en la cor-
dillera del Himalaya, para realizar el trekking al campo base 
del Everest, por la ruta de los tres collados: Rengo La Pass 
(5360 m), Cho La Pass (5368 m) y Kongma La Pass (5528 m).

Nuestra más sincera enhorabuena y

MAYENCOS

MAYENCOS
MUNDI

CHEMA TAPIA

Juan Iriberri en el Cho La Pass
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Elena Julián en el Baltoro.

Beatriz Gª Berche en el Eiger (arista Mittellegui).

José Carlos y Ana Armendáriz en la Tofana di Rozes (ferrata Lipella) Dolomitas.

Javier Oliver y Carmen González-Meneses en el Huarapasca.

Marisa Bergua en el volcán Cayambe.

Equipo Skimo en el Monte Rosa.
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CARRERAS POR
MONTAÑA

CHEMA TAPIA

n este apartado reseñamos la participación de los 
socios que nos dan noticia de ello en la modalidad 
de Carreras por Montaña (CxM).

Luis, nuestro presi, sigue muy activo en este 
exigente mundo de las CxM, participando el 17 de abril en la 
Osán Cross Mountain, el 12 de junio en la Peña Canciás (2º Vet. 
C y 1º Local), el 17 de julio en la 2KV Collarada (4º Vet. B), el 14 
de agosto en la subida a Oroel, el 20 del mismo mes a la Fuen-
te del Paco, el 25 de septiembre al KM Vertical de Canfranc (3º 
Vet. C), y el 23 de octubre a la del Paso del Onso (2º Vet. C).

Nuestra súper-híper-mega-maxi-ultra maratoniana Bea Gª 

Berche, que dice que menos de 50 km no corre en competi-
ción, porque son cortas y se va muy rápido, la hemos pillado 
en renuncio, porque el 20 de febrero hizo una de 49 en Terrasa, 
eso sí, con 2000 m D+. El 9 de abril se marcaba otros 52, con 
2250 m D+, en Pont de Suert. Pero donde estaba en su sal-
sa fue a finales de agosto en la Laponia finlandesa, a donde 
acudía para recorrer en autosuficiencia, en 7 días, 250 km, en 
una dura prueba que convocaba a participantes de 45 nacio-
nalidades.

Eduardo Gracia, el 11 de septiembre, corrió la 16k de la 
Canfranc-Canfranc, y suponemos que no sería la única.

La pareja incombustible, formada por Carmen y Javier, 
que se apuntan a un bombardeo, participaron en la modali-
dad 1k (12 km) del Trail Valle de Tena, el 4 de septiembre, al-
canzando Javier lo más alto del pódium en Veteranos B, y un 
meritorio quinto lugar de Carmen en la misma franja de edad. 
El 25 del mismo mes, se celebraba el KV de Canfranc (3,8 km 
y 1100 m D+), quedando Javier el 5º de Veteranos B, cerrando 
el pódium Carmen.  Un pódium que lo encabezaba Ástrid Gª 

Graells. 
Otro de nuestros veteranos, Santiago Calonge, nos daba 

noticia de sus participaciones en la Ossan Cross Mountain (17 
de abril), subida a Oroel (14 de agosto), Fuente del Paco (20 de 
agosto), Cros Juncaral (23 de octubre).

Hugo Robles, el benjamín del grupo, participaba en la 
Crestas del Infierno (28 de mayo), en el KV del Aneto (22 de 
julio) y en el KV de Canfranc (25 de septiembre), alzándose en 
todas a lo más alto del pódium en su categoría de Cadete.

En la 2KV de Collarada, el 17 de julio, participaban también 
nuestros consocios David Ortega y José Carlos Armendáriz.

Suponemos que no serán los únicos socios que han pa-
seado el nombre del club por las distintas pruebas de CxM de 
dentro y fuera de nuestras fronteras, pero es de lo que nos han 
ido transmitiendo. Nuestra más sincera enhorabuena a todos, y 
les deseamos los mejores éxitos para esta próxima temporada.
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Dos restaurantes en el
corazón de Jaca bajo la
misma dirección. Un lugar  
tan privilegiado como
acogedor en el que
disfrutar de las mejores
materias primas. Calidad
y Servicio nos definen.

Cocina de
Temporada

El Almacén de la Catedral, un nuevo concepto de
restauración en el que poder degustar las mejores materias
primas trabajadas de forma tradicional. Un espacio donde
los amantes del producto se sienten como en casa gracias a
la cercanía y el mimo en todos los detalles por parte del
equipo.
La calidad, frescura y la sencillez son los ingredientes
principales, en una cocina honesta con tradición.

Una carta que envuelve los sabores de temporada. Cocina
tradicional con frescura y origen que apreciamos en sus
platos elaborados con productos autóctonos y de Km0.

Pasión por la Cocina

El Almacén de

la Catedral

El Rincón de

la Catedral

Plaza San Pedro 12, Jaca.

974 71 04 53

@ELALMACENDELACATEDRAL

www.elalmacendelacatedral.com

Plaza de la Catedral, 4, Jaca.

974 36 35 18

@ELRINCONDELACATEDRAL

www.elrincondelacatedral.com



Avda. de Francia, s/n 
22870 Villanúa
tel.: 974 378 256Cafetería · Restaurante MONTE LIERDE

... de camino a las estaciones
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ue un año complicado por las condiciones de la 
nieve, puesto que, tras las nevadas de noviem-
bre, llegaron lluvias y la nieve transformó a un 
estado muy duro, con mucho riesgo de caída 
practicando esquí fuera de pista. 

De hecho, hubo accidentes muy graves esquiando fuera 
de pista, incluso accidentes mortales, por lo que esta tem-
porada redujimos riesgos. Dejamos de realizar muchas sa-
lidas de alta montaña habituales en otros años, realizando 
a cambio actividades con crampones en crestas (CRESTI-
MO?), evitando largas travesías con esquís, con placas hela-
das demasiado expuestas.

Continuamos realizando salidas de carácter social, abiertas 
a todos los socios, independientemente de su experiencia o 

habilidad con los esquís, entre las que destacó el brindis navi-
deño, con una foto conmemorativa con la que felicitamos las 
navidades a todos nuestros compañeros de club.

Se pudieron realizar todos los cursos tanto de técnica de 
esquí fuera de pista, como de alpinismo invernal (primero 
en seco, en el rocódromo, para salir luego a la nieve, crestas 
y preparación para Monte Rosa), así como en materia de 
seguridad (manejo de ARVA, auto rescate y protocolos en 
caso de accidentes por avalanchas). De hecho, fueron tan 
solicitados los cursos que algunos hubo que repetirlos, in-
cluso en varias ocasiones, llegando a realizar 10 cursos, con 
un total de 63 participantes.

También colaboramos con la organización del Campeo-
nato de España por Equipos de Esquí de Montaña, realiza-

F

ESQUÍ DE
MONTAÑA

PEDRO MARCO
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do en Candanchú, mediante la aportación de cerca de 20 
controles de alta montaña. También estuvimos en Picos de 
Europa, colaborando con la travesía Regil, con algo más de 
media docena de controles.

Los más jóvenes del club pudieron acudir a competicio-
nes realizando actuaciones muy destacadas:

• Ana Armendáriz: 1º puesto copa y campeonato de 
Aragón, 2º puesto campeonato de España por pare-
jas, 3º puesto 3ª fase copa España

• Hugo Robles: Copa España, diciembre, Sierra Neva-
da: 2°sprint ,2°vertical, Cto. Aragón Ascenso, Cer-
ler,Enero: 1°cronoescalada, 1°individual, 1° Copa 
aragonesa, Copa España,Enero, Panticosa: 3°indi-
vidual, Cto.España,Marzo, Sierra Nevada: 3°indi-
vidual, Cto. España,Marzo,Candanchu: 1°parejas 
Campeón España. Certificado deportista aragonés 
alto rendimiento BOA n°127, 4-jul-2022

También algunos de nuestros esquiadores más vetera-
nos participaron en carreras, como, por ejemplo:

• José Carlos Armendáriz: Bronce en COPA ESPAÑA, 
categoría veteranos.

La actividad más especial de esta temporada fue la que 
llevó a seis socios de Mayencos a subir la arista Dufour, para 
coronar la cima más alta del Monte Rosa, culminando una 

maravillosa semana de esquí de travesía por las nubes, ha-
ciendo cimas en “los cuatromiles” de Suiza. 

Por limitaciones de cupos únicamente fueron seis perso-
nas las que subieron físicamente a la arista Dufour, pero es-
tuvimos muchos más acompañándolos en espíritu, tras una 
preparación de dos años en la que participamos activamen-
te en diversos cursos y salidas de preparación en crestas de 
acceso a cimas míticas como el Aneto, o más próximas a 
nuestra querida Jaca, como el Pic Benou, Pic Belonseiche, 
Pic Moines, etc.

Y con esta temporada se cierra mi etapa como vocal de 
esquí de montaña en Mayencos, el club de toda mi vida. 
Etapa iniciada en la temporada 2014/15 con las primeras 
salidas con compañeros del club y tras 8 años de promocio-
nar el esquí de montaña, consolidar un cohesionado grupo 
de esquiadores de montaña, formar en todos los ámbitos 
de este maravilloso deporte, travesías de alta montaña, de 
varios días pernoctando en refugios de Pirineos y Alpes, in-
cluso de organizar carreras de nuestro club y colaborar acti-
vamente en la organización de otras carreras (ahora mismo 
tenemos dos trazadores y cerca de 50 controles titulados, 
gracias a los cuales se ha hecho posible la continuidad de 
la carrera de SKIMO del Valle de Aragón, organizada por 
ADECOM).
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Búscanos.....

Tradición y calidad

Horno de leña y brasa

Exquisitas tapas

Teléfono: 974 363 643

www.restaurantecobarcho.com

JACACalle Ramiro I, núm. 2



26 TEMPORADA   2021 - 2022

Triatlón de Invierno de Ansó, Campeonato de España 2022.

4 podios Campeonato de Aragón: 1 Denise Paduano, 1  Ester 
Bitrián y 2 Jorge Rey.              
Actuaciones de nuestro deportista más destacado Jorge Rey 
plana.

13 febrero, Campeonato de España de triatlón de invierno, 
Ansó. 
9 general- 8 elite- 3 campeonato Aragón absoluto-1 camp 
Aragón vt1. 
6 marzo- campeonato Aragón duatlón sprint - Calatayud 
29 general- 8vt1.
13 marzo- camp Aragón duatlón  standard - Sancho Abarca
22 general- 4Vt1.
3 abril- Half Challenge Salou.
108 genaral masc - 7 ggee 40-44.
1 mayo- Half infinitri Peñiscola .
28 general - 7 v1m.
13 mayo- campeonato de esp Half- Pamplona.
41 general - 8 ggee 40-44.
11 junio- triatón Zarautz. 
86 general - 31 V1m.
30 octubre - Duatlón Mayencos- Jaca.
10 general - 4 vt1.
13 noviembre - Duatlón Belver de  Cinca.
6 general - 1 vt1.

XXIII Duatlon Cros Trofeo Mayencos-XIV Duatlon Infantil 

Mayencos

78 Corredores absolutos.
129 Infantiles-6 categorias de 6 a 16 años.
Cambio de ubicación complicada.
Mucho esfuerzo previo y de montaje el día de antes y el de la 
prueba. Resultado: éxito total y reconocimiento por parte de 
padres y corredores. 

Otras actuaciones de la sección de triatlón. 

Diferentes participaciones en carreras por montaña, especial-
mente en la Comarca. Marchas cicloturistas como Huesca 108, 
Treparriscos y Quebrantahuesos. Maratones y medias marato-
nes, etc.

TRIATLÓN
LUIS RODRÍGUEZ
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BIATHLON
MICHEL GALAY

l biathlon en Mayencos comenzó la temporada 21-
22 de manera paralela a la que será la tercera de los 
programas de tecnificación que lleva a cabo la Fede-
ración Aragonesa de Deportes de Invierno, (FADI) 

para impulsar el deporte del biathlon, actividad que, como hemos 
ido contando en las anteriores ediciones de este anuario, surgió a raíz 
de la iniciativa que se organizó en Mayencos en enero de 2020.

Hace un año contábamos que cinco biathletas del Club se 
iban a incorporar a un nuevo programa de tecnificación de bia-
thlon. Durante estos 12 meses han ocurrido muchas cosas y muy 
interesantes, que vamos a resumir en estas páginas.

En noviembre de 2021 eran 15 los atletas de Mayencos que 
participaban en los 3 programas de tecnificación de esquí de fon-
do y biathlon de la FADI: el programa autonómico de biathlon, 
con 4 deportistas de entre 16 y 18 años, en el que toman parte los 
integrantes de la modalidad de esquí de fondo del CETDI (Centro 
Especializado en Tecnificación de Deportes de Invierno) de Ara-
gón; las Aulas de Tecnificación, que se desarrollaron durante el 
curso escolar en el Instituto Pirineos de Jaca con 9 deportistas, 
de entre 13 y 15 años, que en la temporada anterior estaban en el 
PTC; y el Programa de Tecnificación Cualificada (PTC), con 2 atle-
tas de Mayencos de 14 y 15 años respectivamente.

El trabajo que realizaba la FADI propició que la Real Federa-
ción Española de Deportes de Invierno (RFEDI) iniciara en 2021 un 
programa de desarrollo del biathlon. Esto permitió que 5 deportis-
tas de Mayencos, 4 de ellos del programa autonómico de biathlon 
de la FADI, Adriana Serra, Gala Albertín, Bruno Bescós y Ana Filló, 

junto a Hugo Escudero, participaran en algunos de los eventos 
que organiza la International Biathlon Union (IBU), la federación 
internacional:

• Del 1 al 10 de octubre de 2021, IBU IOC Summer Camp, 
un campus de entrenamiento celebrado en Pokljuka, Es-
lovenia, un estadio de la Copa del Mundo de Biathlon 
que cuenta con un circuito de rollerski.

• Del 27 de noviembre al 6 de diciembre, IBU IOC Winter 
Camp, otro campus de entrenamiento, en esta ocasión 
sobre nieve, y este celebrado en Val Martello, Italia, otro 
estadio que alberga competiciones internacionales.

• Del 8 al 12 de diciembre, IBU Junior Cup 1, primera prue-
ba de la copa del mundo junior de biathlon, celebrada 
en Val Martello, y que suponía el estreno en competición 
oficial de nuestros jóvenes biathletas, al margen de dos 
carreras de biathlon cross (carrera a pie en lugar de esquí 
de fondo), que se habían celebrado en Candanchú.

De nuevo en España, y después de 2 temporadas sin competi-
ciones de biathlon en la nieve, regresaban las carreras a Candanchú.

Tras cumplir los 16 años, edad legal para manejar la 
carabina de biathlon, a primeros de 2021 se incorporaba 
un quinto atleta al programa de desarrollo de RFEDI, Ro-
drigo Azabal, participante en las Aulas de Tecnificación. El 
equipo de biathlon de Mayencos para las competiciones 
nacionales se iba a completar con la experiencia de Na-
cho Ayora, un biathleta con muchos años de desempeño 
en este deporte.
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27 de enero
Biathlon Sprint de los Campeonatos Nacionales Militares 

de Esquí. Participación por invitación del Ejército: 

• Adriana Serra, 1ª.

• Gala Albertín, 3ª.

• Ana Filló, 4ª.

• Nacho Ayora, 4º.

• Hugo Escudero, 6º.

26 de febrero 
Biathlon Sprint de los Campeonatos de Aragón 

y Navarra de Biathlon:

• Adriana Serra, 1ª.

• Gala Albertín, 3ª.

• Ana Filló, 4ª.

• Hugo Escudero, 4º.

• Rodrigo Azabal, 5º.

• Bruno Bescós, 10º.

26 de febrero 

Biathlon Individual Corto de los Campeonatos de Aragón 

y Navarra de Biathlon:

• Adriana Serra, 1ª.

• Gala Albertín, 3ª.

• Ana Filló, 4ª.

• Hugo Escudero, 4º.

• Rodrigo Azabal, 8º.

• Bruno Bescós, 9º.

12 de marzo
Biathlon Sprint de los Campeonatos 

de España de Biathlon:

• Adriana Serra, 2ª.

• Ana Filló, 4ª.

• Gala Albertín, 5ª.

• Rodrigo Azabal, 6º.

• Hugo Escudero, 9º.

• Bruno Bescós, 10º.

14 de marzo
Biathlon Persecución de los Campeonatos 

de España de Biathlon:

• Adriana Serra, 1ª.

• Gala Albertín, 4ª.

• Ana Filló, 5ª.

• Hugo Escudero, 8º.

• Bruno Bescós, 9º.

Competición de biathlon celebradas en España y resultados de nuestros biathletas:

miche
Texto escrito a máquina
•      Nacho Ayora, 7º.

miche
Texto escrito a máquina

miche
Texto escrito a máquina
•      Nacho Ayora, 5º.

miche
Texto escrito a máquina
•      Nacho Ayora, 7º.

miche
Texto escrito a máquina
  

miche
Texto escrito a máquina
•      Nacho Ayora, 7º.
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Para finalizar la temporada invernal, 4 atletas del programa de 
desarrollo volverían a Italia para participar, del 25 al 27 de marzo, 
en los Campeonatos Nacionales Italianos de Biathlon que tendrían 
lugar en Val Martello, tomando la salida en una competición de 
salida en masa y en un biathlon por relevos.

A finales de mayo se iniciaba un nuevo curso del programa de 
desarrollo de RFEDI, al que, a lo largo del año, se iban a ir incorpo-
rando los atletas procedentes de los programas de tecnificación 
que cumplían 16 años en 2022, llegando al número de 10 depor-
tistas, con edades de entre 16 y 19 años. Los biathletas de primer 
año son Carlos Hernando, Miguel García Asun, Fernando Pastor, 
Cristina Lanau y Tasio Fosse.

Como parte de la pretemporada, los deportistas de desarro-
llo tendrían la oportunidad de participar en dos nuevos campus 
de entrenamiento en Pokjuka, uno en julio y otro en octubre, que 
en esta ocasión se organizaban gracias a un programa de colabo-
ración de las federaciones eslovena y española. Además, tres de 
estos deportistas, Adriana Serra, Hugo Escudero y Rodrigo Azabal, 

serían convocados al Summer World Championship, el Campeo-
nato del Mundo de Biathlon de Verano (con rollerskis) que se cele-
bró en Ruhpolding, Alemania, del 24 al 28 de agosto.

Los precedentes de la pasada temporada permiten ser opti-
mistas de cara al futuro. El programa de desarrollo permite que los 
jóvenes biathletas continúen durante esta temporada 2022-23 con 
su formación, entrenando muy duro y ganando experiencia frente 
a países con mucha más tradición en este deporte. Y no podemos 
olvidar un hecho que, sin duda alguna, va a marcar un antes y un 
después en la evolución de este deporte en España. El asfaltado 
de un circuito de rollerski de 1800 metros en Candanchú va a per-
mitir que nuestros biathletas puedan entrenar y competir durante 
prácticamente todo el año. Además de lo que supone de cara a 
la tecnificación deportiva y el entrenamiento, permitirá hacer una 
mayor promoción, tanto del biathlon, como del esquí de fondo, lo 
que sin duda incrementará el número de participantes y la cantera.

Os esperamos en el Stadium Spainsnow de Candanchú, a par-
tir de ahora, tanto en verano como en invierno.
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Sociedad polideportiva
“Los Mayencos” Jaca

Pesca   Esquí   Montaña   Ciclismo

1982

ACTA 
Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la S.P. LOS MA-
YENCOS, celebrada el 27 de febrero en el local social bajo la 
presidencia de D. Antonio Piedrafita Betés. ESTADO DE CUEN-
TAS. Sociedad Polideportiva: 10.405 Pts. Sección de Pesca: 
186.825 Pts. Sección de Esquí: 240.579 Pts. Sección de Montaña: 
150.458 Pts. Sección de Ciclismo: 120.000 Pts. INFORME LO-
CAL SOCIAL. … se llega al acuerdo con la Casa Diocesana para 
ocupar el lugar en el que nos encontramos… se ha solicitado al 
Ayuntamiento una subvención para sufragar gastos… se acuer-
da entregar al Casino de Jaca una placa como agradecimiento 
a nuestra estancia durante más de 20 años. RENOVACIÓN DE 
CARGOS.  Se nombra a Miguel Ángel Pardo como Secretario y 
Tesorero General de la Sociedad Polideportiva. Esquí: cesa M. 
Marco y entra Carlos Peñarroya. Material: cesa Carlos Peñarroya 
y entra el vocal de fondo. Alpino: se nombra a Fernando Belloc: 
Se crea el vocal de Prensa con Miguel Ángel Martín. Montaña: 
Secretario: cesa M Pardo y entra J. Luis Sierra. Material: cesa 
Carlos Peñarroya y entra A. Clemente. Biblioteca: cesa J.F. Mu-
ños y entra Alberto Dumall. Cursillos y E.N.A.M.: se nombra a 
M. Ángel Santamaría. Esquí de Travesía: se nombra a Ignacio 
Galtier. Actividades: se nombra a Ángel Mesado. RUEGOS Y 
PREGUNTAS. Se informa de que hay dos grupos interesados en 
la creación de las secciones de Atletismo y Tenis, aprobándose 
que se sigan las gestiones necesarias.

MEMORIA DE MONTAÑA. Se han expedido un to-
tal de 159 licencias federativas, de las que 29 son femeninas. Se 
realizaron salidas todos los fines de semana, destacando: Pitón 
Von Martín, Pilar Sur del Gran Pic del Midi, Tozal del Mallo, Es-
polón del Gallinero, Cara Norte del Taillon (invernal) Marcadauy, 
Marboré, Midi d’Ossau, en Riglos, el Pisón, el Puro, el Mango 
del Cuchillo, Aguja Roja… Hay que destacar también la ascen-
sión de Fernando Garrido al Annapurna III (7555 m) en solitario, 
máxima altura de españoles en solitario, realizada el 10 de octu-
bre pasado, tras cuatro meses de estancia en Himalaya. En Esquí 
de Travesía, se considera que el número de socios que lo prac-
tica está en torno a 40, realizando las siguientes salidas: Peña 
Retona, los Monjes, Bisaurín, Gran Facha, Petrechema, Coll de 
Bujaruelo, Posset, Eristes, Collarada, Peña Nevera, Pic d’Anie, 
participando en la Alta Ruta de Gredos, José Nemry, Astún-For-
migal-Izas y Candanchú-Aragüés. Pare el mes de julio se tiene 
proyectada una expedición a los Andes del Perú, para alcanzar 
el Cayangate I (6154 m), que se encuentra en la cordillera de 
Vilcanota, y se intentará escalar por una de sus aristas, escalada 
solo una vez por italianos en 1972

Domicilio Social: 
Casa Diocesana, c/Seminario, 8
Jaca
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