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CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS  l Más de cuarenta años disfrutando del deporte en estado puro

Del entusiasmo a la pasión

federaciones deportivas como ci-
clismo, espeleología o deportes 
de invierno. En total unos 700 
miembros forman su masa social. 

Tradicionalmente, y ligado a su 
manera de vivir el montañismo, 
el club ha venido organizando 
competiciones de esquí y otras 
disciplinas, gracias a su capacidad 
para congregar un amplio núme-
ro de competentes colaboradores, 
con gran éxito. Muchas de estas 
pruebas son valederas para cam-
peonatos de nivel nacional. Sirvan 
de ejemplo las 20 ediciones de la 
Marcha Plan d’Están de esquí de 
fondo, o las 31 ediciones de la Tra-

vesía de esquí de montaña. 
La prevención de accidentes y 

la actividad formativa siguen 
siendo los objetivos principales 
de todas sus secciones. Todos los 
años se convocan cursos de for-
mación de cada una de las disci-
plinas, que proporcionan seguri-
dad y disfrute a sus participantes. 

Especialmente activa es su sec-
ción de senderismo, con excursio-
nes programadas cada mes capa-
ces de congregar a un gran núme-
ro de participantes. Destacada es 
su sección de BMX, que gestiona 
el circuito zaragozano de los 

Pinares de Venecia y mantiene 

una activa escuela de iniciación de 
esta espectacular disciplina ciclis-
ta. Tradicionalmente potente es su 
sección de esquí de travesía, cu-
yos miembros no desaprovechan 
ni un solo día de la temporada in-
vernal para disfrutar de la nieve en 
su estado más puro y salvaje. 

Secciones de reciente creación, 
como BTT o espeleología disfru-
tan de un constante crecimiento 
en sus actividades. Otras seccio-
nes de larga tradición como es el 
caso del barranquismo o la alta 
montaña resurgen con vigor tras 
años en un segundo plano. En es-
ta última dinámica se encuentra 

la sección de escalada, tras la 
rehabilitación del búlder de en-
trenamiento que el club posee en 
propiedad y que ha posibilitado la 
incorporación de jóvenes depor-
tistas a nuestra masa social. 

Todos ellos disfrutan de nuestro 
animado salón social todos los jue-
ves por la tarde, donde, en torno a 
un refresco, se comparten expe-
riencias vividas y proyectos apa-
sionantes pendientes de realizar, o 
se dan los últimos retoques a la ex-
cursión del fin de semana en un sa-
no ambiente de sincera amistad. 

JAVIER TENA GIL 

Presidente CM Pirineos

C
orrían los primeros años 
70 cuando un animoso 
grupo de compañeros de 

instituto del barrio del Picarral, 
encabezados por Jesús Rivas, 
quien después presidiría la Fede-
ración Aragonesa de Montañismo 
y es el actual presidente de Pra-
mes, constituían el primer ger-
men de lo que, años más tarde, se-
ría el Club de Montaña Pirineos. 
Primero fueron el Club de Mon-
taña Anayet, luego como la sec-
ción de montaña del Club de Fút-
bol Rayo Picarral, y, finalmente, 
en 1981, se constituyeron como 
Club de Montaña Pirineos. 

Fueron unos primeros años 
plenos de entusiasmo, con clara 
vocación pirineísta, lo que hizo 
que, en muy poco tiempo, varios 
miembros del club participaran 
en expediciones por macizos de 
todo el mundo. Recordamos las 
dirigidas al Everest, al Cho-Oyu 
y al Aconcagua, entre otras, y con 
especial cariño, la primera ascen-
sión al Pico Ciudad de Zaragoza, 
difícil cumbre del Himalaya, de 
5.500 metros de altitud, a la que 
tuvimos el honor de dar tan sig-
nificativo nombre. 

Treinta años después de aque-
llos inicios, el club se ha conver-
tido en un activo núcleo deporti-
vo, siendo, de todos los de la pro-
vincia de Zaragoza, el que más fe-
derados en montaña aporta a la 
FAM, casi 500. En su seno acoge 
también disciplinas ligadas a otras 

Pie de foto FUENTE

Pie de foto FUENTE Pie de foto FUENTE Pie de foto FUENTE Pie de foto FUENTE

?Heraldo de Aragón  l  Jueves 13 de junio de 2013

CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS  l Más de cuarenta años disfrutando del deporte en estado puro

Del entusiasmo a la pasión

federaciones deportivas como ci-
clismo, espeleología o deportes 
de invierno. En total unos 700 
miembros forman su masa social. 

Tradicionalmente, y ligado a su 
manera de vivir el montañismo, 
el club ha venido organizando 
competiciones de esquí y otras 
disciplinas, gracias a su capacidad 
para congregar un amplio núme-
ro de competentes colaboradores, 
con gran éxito. Muchas de estas 
pruebas son valederas para cam-
peonatos de nivel nacional. Sirvan 
de ejemplo las 20 ediciones de la 
Marcha Plan d’Están de esquí de 
fondo, o las 31 ediciones de la Tra-

vesía de esquí de montaña. 
La prevención de accidentes y 

la actividad formativa siguen 
siendo los objetivos principales 
de todas sus secciones. Todos los 
años se convocan cursos de for-
mación de cada una de las disci-
plinas, que proporcionan seguri-
dad y disfrute a sus participantes. 

Especialmente activa es su sec-
ción de senderismo, con excursio-
nes programadas cada mes capa-
ces de congregar a un gran núme-
ro de participantes. Destacada es 
su sección de BMX, que gestiona 
el circuito zaragozano de los 

Pinares de Venecia y mantiene 

una activa escuela de iniciación de 
esta espectacular disciplina ciclis-
ta. Tradicionalmente potente es su 
sección de esquí de travesía, cu-
yos miembros no desaprovechan 
ni un solo día de la temporada in-
vernal para disfrutar de la nieve en 
su estado más puro y salvaje. 

Secciones de reciente creación, 
como BTT o espeleología disfru-
tan de un constante crecimiento 
en sus actividades. Otras seccio-
nes de larga tradición como es el 
caso del barranquismo o la alta 
montaña resurgen con vigor tras 
años en un segundo plano. En es-
ta última dinámica se encuentra 

la sección de escalada, tras la 
rehabilitación del búlder de en-
trenamiento que el club posee en 
propiedad y que ha posibilitado la 
incorporación de jóvenes depor-
tistas a nuestra masa social. 

Todos ellos disfrutan de nuestro 
animado salón social todos los jue-
ves por la tarde, donde, en torno a 
un refresco, se comparten expe-
riencias vividas y proyectos apa-
sionantes pendientes de realizar, o 
se dan los últimos retoques a la ex-
cursión del fin de semana en un sa-
no ambiente de sincera amistad. 

JAVIER TENA GIL 

Presidente CM Pirineos

C
orrían los primeros años 
70 cuando un animoso 
grupo de compañeros de 

instituto del barrio del Picarral, 
encabezados por Jesús Rivas, 
quien después presidiría la Fede-
ración Aragonesa de Montañismo 
y es el actual presidente de Pra-
mes, constituían el primer ger-
men de lo que, años más tarde, se-
ría el Club de Montaña Pirineos. 
Primero fueron el Club de Mon-
taña Anayet, luego como la sec-
ción de montaña del Club de Fút-
bol Rayo Picarral, y, finalmente, 
en 1981, se constituyeron como 
Club de Montaña Pirineos. 

Fueron unos primeros años 
plenos de entusiasmo, con clara 
vocación pirineísta, lo que hizo 
que, en muy poco tiempo, varios 
miembros del club participaran 
en expediciones por macizos de 
todo el mundo. Recordamos las 
dirigidas al Everest, al Cho-Oyu 
y al Aconcagua, entre otras, y con 
especial cariño, la primera ascen-
sión al Pico Ciudad de Zaragoza, 
difícil cumbre del Himalaya, de 
5.500 metros de altitud, a la que 
tuvimos el honor de dar tan sig-
nificativo nombre. 

Treinta años después de aque-
llos inicios, el club se ha conver-
tido en un activo núcleo deporti-
vo, siendo, de todos los de la pro-
vincia de Zaragoza, el que más fe-
derados en montaña aporta a la 
FAM, casi 500. En su seno acoge 
también disciplinas ligadas a otras 

Pie de foto FUENTE

Pie de foto FUENTE Pie de foto FUENTE Pie de foto FUENTE Pie de foto FUENTE


