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MONTAÑISMO - NUEVA EDICIÓN

Acento altoaragonés en la entrega de premios de
la Cena de la Montaña

El evento reunió a 115 personas con
directivos y representantes de clubes, la
mayoría de Huesca y Zaragoza

 

 
 

27/10/2018

BARBASTRO.- La Federación Aragonesa de Montaña (FAM)
celebró el viernes la Cena de Montaña, en el Hotel Reino de
Aragón (Zaragoza) que se organiza cada año para entregar
premios a clubes, montañeros, directivos, deportistas e
instituciones a quienes se reconocen trayectorias y méritos. El
evento reunió a 115 personas con directivos y representantes de
clubes aragoneses, en especial de Zaragoza y Huesca.

 

LA CENA, EN IMÁGENES

 

A la cena asistieron Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón; Luis Masgrau,
presidente de la FAM; Joan Garrigós, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME); María
Ángeles Julvez, directora general de Justicia del Gobierno de Aragón y Francisco Mateo presidente de la Comisión de Cultura,
Educación y Deportes de la DPH entre otras autoridades.

El deporte altoaragonés en modalidad de montaña, escalada y competición fue de los más reconocidos con mención específica
para el Trofeo Federación que se entregó al jaqués Daniel Osanz, en modalidad de Carreras de Montaña donde ha conseguido el
título mundial en categoría junior, carrera en línea, kilómetro vertical y la Combinada.

En la modalidad de mejores deportistas, Claudia Valero (CA Sobrarbe) con méritos nacionales e internacionales en la
disciplina de esquí de montaña donde la altoaragonesa residente en Tarragona ha tenido grandes progresos.

El título de mejor deportista masculino lo recibió el escalador Rubén Sanmartín (Binéfar) que forma parte del Equipo
Nacional de Alpinismo del Grupo de Tecnificación de la FAM. En este caso, avalado por actividades en vías importantes en roca y
hielo, en el Pirineo y en los Alpes.

Al lado de notables promesas, destacó el contraste por la distinción al altoaragonés Jesús Rivas a quien se nombró
Presidente Honorífico de la FAM y con Jesus Rivas, el segundo que lo recibe en 55 años de historia de la Federación a la que lleva
vinculado 35 años en diferentes tareas y responsabilidades, entre ellas la presidencia.

Las dos insignias de oro se entregaron, una a Julio Arribas de la Guardia Civil por su vinculación a la Unidad de
Helicópteros (UHEL) de rescate y su actividad como jefe de los Grupos de Rescate en Montaña (Jaca). La segunda medalla al
Club Alpino Universitario de Zaragoza por 50 Años.

El premio FIATC de la empresa aseguradora se concedió a la corredora de montaña Pilar Prades (Alcañiz) por el gesto que
tuvo duranteuna prueba en Zumaia cuando se paró para atender a una persona que sufrió un infarto y ejerció de enfermera hasta
que llegaron las asistencias.
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Las seis placas de reconocimientos se entregaron al Parque Nacional de Ordesa, conmemorativa del centenario, que recogió el
barbastrense Modesto Pascau, presidente del Patronato; al Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña (Jaca) que
pertenece a la Guardia Civil por la labor que realiza en la Escuela de Esquí de Montaña de la FAM.

Además, placas para el Ayuntamiento de La Puebla de Albortón, campaña Montañas Seguras por 20 años de actividad, al
veterano montañero Jesús Frechín y a la Federación Francesa de Montaña.

 

"BUENA SALUD DEL MONTAÑISMO ARAGONÉS"

 

Luis Masgrau, en declaraciones a Diario del Alto Aragón, destacó "la buena salud del deporte de montaña en Aragón con 220
clubes, 12.700 federados y las promesas que tenemos en diferentes modalidades, entre ellas Daniel Osanz, Claudia Valero y
Rubén Sanmartín que han recibido trofeos. A nivel de clubes, el montañismo aragonés está en sus mejores momentos con
gente muy buena a diferentes niveles".

Aparte de la práctica deportiva, reiteró que el objetivo principal de la Federación está en "finalizar, a corto plazo del año 2020 las
obras de ampliación en el Refugio de Goriz" Al mismo tiempo destacó que "el trabajo y esfuerzo de muchas personas, en
plan altruista, ha sido fundamental y es necesario para mantener este crecimiento progresivo".

La seguridad está entre los aspectos destacados por Masgrau, "es fundamental para que se salga a la montaña cada vez con
más seguridad. En este sentido, tendrá especial incidencia el nuevo Observatorio de Seguridad por iniciativa del Gobierno de
Aragón".

Se plantea como una herramienta para toma de datos, estudio y valoración de la accidentalidad en modalidades deportivas y
la primera reunión de trabajo será en noviembre próximo con Luis Masgrau de vicepresidente entre las personas designadas.


