ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
18 DE ENERO DE 2019
ASISTENTES: 33 personas.
SALUDO.
Agradeciendo la asistencia.
Agradecer a la Junta Directiva y a los Responsables de cada Área o Sección por su
trabajo.
Especialmente a Nacho Vidal, José Antonio Juste y José María Lafuerza por todo el
trabajo diario de gestión.
Agradecer al Ayuntamiento de Aínsa por la disponibilidad del local y todo su apoyo.
Al Mesón de Aínsa, Gasolinera, Intersport y Librería La General por su colaboración en el
préstamo de material, venta de lotería o distribución de forfaits.
Agradecimiento a la Oficina Municipal de Turismo por distribución de carnets de socio y
tarjetas federativas.
Invitar a hablar y participar a los asistentes.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se adjunta archivo
CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y APROBACIÓN.
Se adjunta archivo.
Se detalla al final la cantidad de 7.399 € conseguidos en las diferentes subvenciones de
DPH, FEDME, FAM, Comarca, Ayuntamiento de Aínsa y Central de Reservas.
MEMORIA 2018.
Balance de socios: 1.220 socios.
Licencias Federativas.
 Espeleo. Se tramitarán unas 25 licencias.
 Montaña. Se tramitarán unas 300 licencias.
Salidas Senderistas/montañeras conjuntas.
 Coordinan: José María Lafuerza y José Ramón Monclús.
 Salidas realizadas: 28.
 Participantes, incluida la subida a la Peña, el viaje al Pirineo Navarro y a la
Montaña Palentina: 753 participantes.
Chiquicás.
 Coordinan: Isabel Santolaria y Soraya Ramos.
 Salidas realizadas: 3.
 Participantes: 153.
Escuela de Judo.
 Coordinan: Eva Cuenca y Mihail Pavalachi.
 Participación: 90 chavales de toda la comarca.
 Participación en:
o Febrero. Monzalbarba. Campeonato de Aragón Infantil. Lara Pavalachi
queda plata en menos de 44 kg.

o
o
o
o

o
o

25 de Marzo. Binéfar. Campeonato de Aragón Escolar Benjamines y
Alevines. 9 participantes y 7 medallas.
14-15 de Abril. Campeonato de Aragón Infantil y Cadete. 3 participantes.
Gonzalo Monclús: oro. Lara Pavalachi: plata.
22 de Abril. XVII Trofeo Villa de Binéfar. 20 participantes de 4 a 12 años.
28-29 de Abril. I Concentración de Judo de Boltaña. Organizada por la
Escuela de Judo del CAS. 100 participantes de todo Aragón. Federación
y asistentes muy satisfechos. La intención es repetir cada año. La Junta
aprobó la compra de planchas de tatami portátiles para hacer posible
este tipo de eventos.
18 de noviembre. Zaragoza. Copa de Aragón Infantil y Cadete. Lara
Pavalachi: oro en menos de 44 kg.
2 de Diciembre. Copa de Aragón Alevín. Lorenzo Monclús: oro. Ara
Esteban y Christian Quijije: Bronce.

Natación.
 Coordinan: Beatriz Cenera y Pepo Lagardera.
 Se siguió asistiendo durante la temporada anterior a la piscina de Barbastro.
Unas 30 personas, entre pequeños y grandes.
 Esta temporada se ha comenzado con una nueva iniciativa a desarrollar en la
piscina climatizada del Camping Peña Montañesa de Labuerda. Durante las
tardes de 20 domingos, de Noviembre de 2018 a Abril de 2019, iniciación a la
natación para chavales de 4 a 10 años y un grupo de adultos. De 15:00 h a 18:30
h en turnos de media hora, por edades. La iniciativa ha tenido un gran éxito y se
ha llenado todo el cupo. Participan 60 chavales y 7 adultos. El Club ha comprado
material acuático para impartir las clases. El precio negociado con el Camping es
de 125 € cada domingo. Para los profesores, que lo hacen en principio
altruistamente, se acordó una compensación como dieta y gastos de 30
€/domingo. Profesores: Beatiz y Pepo.
Espeleo.
 Coordinan: Miguel Gil y Agustín López.
 Celebración del II Congreso Espeleopirineos, del 1 al 7 de octubre de 2018. Con
un gran éxito de participación y calidad en las ponencias. 180 participantes. Se
han recogido todos los contenidos en una revista editada para la ocasión de
distribución gratuita.
o Exposición fotográfica “Sobrarbe Subterráneo” en Aínsa. Sala del
Geoparque en Aínsa..
o 2 y 3 de Octubre. Proyección de documentales en la sede del CAS.
o 6,7 y 8 de Octubre. Congreso Internacional en el Palacio de Boltaña.
 Instituto de Aínsa. Se llevó también la exposición “Sobrarbe Subterráneo” y se
impartieron charlas de divulgación de la espeleología en Sobrarbe.
Esquí alpino.
 Coordina: Agustín Muñoz.
 Venta de forfaits del Club, temporada 2017-2018: 498 forfaits. Suponiendo un
gran incremento.
 Se ha firmado el nuevo convenio 2018-2019 con el Alcalde de Aragnouet.
o Forfait: 27 €
o Jornada social de esquí, conociendo las novedades de la estación y
entrada promocional al centro balneario.
o Forfait de temporada gratuito para Claudia Valero (entrenamientos).

o
o
o

Partida económica para adquisición de chaquetas para practicantes de
esquí alpino y de montaña. Con el logo de Piau y CAS.
Flujo de información mutua.
Logo y enlace de Piau en la Web del CAS.

Esquí de montaña.
 Coordina: Nacho Vidal.
 Curso de iniciación anual, realizado en diciembre de 2017. 10 alumnos. Dos fines
de semana. Profesores: Nacho Vidal y Ángel Moraga.
 Varias salidas promocionales.
 Jornada de seguridad en la nieve, con el GREIM de Boltaña. 17 de febrero. 20
participantes.
 II Encuentro de Esquí de Montaña Bal de Chistau. 2,3 y 4 de marzo. 63
participantes de diferentes partes de España. Ponencias, salidas guiadas con
transporte todo terreno y cena conjunta.
 Claudia Valero:
o Campeona de España en km vertical y Subcampeona de España en
Sprint, Junior. Enero. Boí-Taull.
o Campeona de España en Esquí de Montaña Junior. Febrero. Candanchú.
o Asiste con la Selección Española al Campeonato de Europa en Sicilia en
Febrero. Queda 8ª y 9ª Junior en Cronoescalada e Individual.
o Mejor Deportista femenina FAM 2018.
Carreras por Montaña.
 Coordina: Julián García
 Participación en la Copa de Aragón que consiste en 4 pruebas.
o Eva Montañer: Bronce absoluta femenina.
o Roberto Rodrigo: 4º en Veteranos B.
 Participación en el Campeonato de Aragón Individual.
o Eva Montaner: 4ª.
 Participación en el Campeonato de Aragón por equipos. Linás de Broto. 20
participantes del CAS.
 Trail Valle de la Fueva. 8 de Abril. El Club es coorganizador junto con el
Ayuntamiento de La Fueva. 200 participantes entre las dos distancias (10k y
24k).
 Adquisición de nueva equipación.
Piragüismo.
 Coordina: Javier Gómez.
 Realización del descenso popular del tramo navatero. 19 de Mayo. 8
participantes.
 Curso iniciación kayak en junio. 5 alumnos. Se suspendió por motivos personales
de Javier.
 Nueva organización del préstamo de material. Es el Mesón de Aínsa quien
presta la llave del local del material (rocódromo).
 Nueva legislación de navegación de Confederación Hidrográfica, por el tema del
mejillón cebra. El material ha de ser o para río o para pantano. Ya no vale para
todo. Se decidió dejar las piraguas solo para río. Con lo que nos quedamos sin
material para pantano.
 Propuesta de compra de material. El presidente propone comprar un par de
equipos completos para poder navegar en el Pantano de Mediano para socios
del Club. Botes de travesía. La Asamblea lo acuerda. Javier se queda encargado.

Barrancos.
 Coordina: Mauricio Robledo.
 Salidas propias.
 Curso de iniciación, a partir de 12 años. 2 y 3 de junio. 4 alumnos. Profesores:
Javier Gómez y Toño Torres (TDM en prácticas).
Programa “Los Viernes en el C.A.S.”
 20 de Abril. “Viaje por la Patagonia”. Proyección y coloquio. Carlos Andrés.
 18 de Mayo. “Pirineos e Himalaya”. Proyección y charla. Ánchel Belmonte.
 15 de Junio. “100 cimas, 100 paisajes, Aragón Comarca a Comarca”.
Presentación del libro. Chema Tapia.
 23-24 de Noviembre. Taller de cartografía y orientación. Con el Guía Borja Real.
Gala del Deporte Comarcal.
 Boltaña, 2 de Febrero.
 Colaboración con el Servicio Comarcal de Deportes en su planificación y
ejecución.
 Gonzalo Monclús. Judo. Premio Deporte Escolar individual.
 Lara Pavalachi. Judo. Mejor deportista femenina comarcal.
 Blas Chéliz. Ciclismo. Mejor deportista masculino comarcal.
Cross de la Ferieta.
 Aínsa, 2 de Febrero. Colaboración con el Servicio Comarcal de Deportes en su
ejecución, voluntariado y financiación de ambulancia y chocolatada.
 Participación: 216 chavales de toda la Comarca.
Campeonato de Aragón y de España de Carrera con Raquetas de Nieve. Y día del
raquetista de la FAM.
 Gistaín, 10 y 11 de febrero.
 Organizado apresuradamente a petición de la FEDME.
 Participación en competición: 20 corredores.
 Participación popular día del raquetista: 200 personas.
 Sin respuesta de las invitaciones cursadas al Director General de Deportes del
Gobierno de Aragón y al Consejero Comarcal de Deportes de Sobrarbe.
 Muy buena implicación del Ayuntamiento y la población de Gistaín. Se dio a
conocer una zona muy adecuada para la práctica de actividades en la nieve. Con
lo que el Club, pese a todos los problemas, se siente satisfecho.
 Esther Sanz: Campeona de Aragón y de España de carrera con raquetas de
nieve. Asistió posteriormente al Campeonato del Mundo en Cantabria.
Muestra de Cine “Montaña y Deporte”.
 16 de Febrero, en el local del Club en Aínsa.
 En colaboración con “Espiello”, se proyectó una selección de películas del
Festival de Montaña “Picurt” de la Seu de Urgell. Buena asistencia.
Tour Mundial del Festival de Banff
 9 y 10 de Marzo, en el Palacio de Congresos de Boltaña. En colaboración con el
Club Nabaín y el Ayuntamiento de Boltaña.
 Viernes: Largometraje: “Sherpa”.
 Sábado: Selección de cortos del “Banff”.
 Exposición de pintura “El hombre y la montaña” de Abraham Cantín.
 Asistencia a las proyecciones: 500 espectadores.

Ascensión tradicional a la Peña Montañesa.
 12 de Mayo.
 Clubs invitados: Club Litera de Montaña de Binéfar y Grupo de Saint Lary
(Francia).
 Participación: 100 personas.
Día del Club.
 26 de Mayo.
 Foto en el castillo de Aínsa y excursiones infantil y adultos por la mañana. 30
participantes.
 Por la tarde, con muy buena asistencia:
o Proyección y coloquio con Fernando Peralta. Expedición al Fitz Roy y
Cerro Torre.
o Reconocimientos deportivos.
 Esther Sanz.
 Grupo Espeleo-CAS
 Enrique Berdún Chéliz.
Gran Trail Aneto-Posets.
 20-22 de julio.
 El CAS se encargó de formar el equipo de voluntarios en el Collado de la
Forqueta.
Gran Trail Sobrarbe.
Año de descanso, pero utilizado para plantear un cambio de gestión de cara al futuro.
Tras varias reuniones y valoración de alternativas, se decide mantener la titularidad de
la carrera pero que toda la gestión, dirección técnica, organización, logística y
plataformas de difusión se encargue a la Empresa Tempo Finito que ya viene
colaborando muy satisfactoriamente con nosotros. Todo el riesgo o ganancias son para
la empresa. El Club colaborará estrechamente, consensuando temas y captando el
voluntariado para esos dos días. Responsable nombrado: José Luis Bergua. Ya está muy
avanzada la inscripción y organización para la décima edición que será el 29 de junio de
2019, con innovaciones y mejoras. Cupo: 1.100 corredores.
II Jornadas Montañeras.
 28, 29 y 30 de Septiembre. En colaboración con el Club Nabaín y el
Ayuntamiento de Boltaña.
 28. Palacio de Congresos de Boltaña. Proyección/coloquio “Chomolungma, la
Madre del Universo”. Javier Camacho.
 29. Salida guiada por Espeleo-CAS a la cueva helada de Fenez.
 29. Palacio de Congresos de Boltaña. Proyección/coloquio “Escalando, cómo y
con quién”. Iker Madoz.
 30. Salida guiada por Espeleo-CAS a la cueva de Seso.
 30. Salida montañera por la montaña de Rebilla y Pico Puntas Verdes.
Finalizando con merienda en Lamiana.
 Asistencia:
o Proyecciones/coloquio: 120 espectadores.
o Salidas cuevas: 22 participantes.
o Salida montañera: 19 participantes.
San Silvestre Sobrarbense Solidaria.
 31 de Diciembre, en Aínsa.
 Participación: Unas 400 personas, suponiendo un nuevo récord.



Recaudación de 900 € para programas sociales de Cruz Roja Sobrarbe.

Convenio rocódromo municipal de Boltaña.
Se firmó con el Ayuntamiento de Boltaña un convenio por el que los socios del Club,
federados en espeleo o montaña pueden hacer uso libre y gratuito del rocódromo del
polideportivo municipal. El Club abona una cantidad anual de 300 €. Los usuarios del
club se comprometen a hacer un uso adecuado y revisar su mantenimiento de
seguridad.
Material.
 Responsable: Nacho Vidal.
 Adquisiciones durante el año:
o Un par de crampones de correas.
o Una tienda de campaña 2 plazas.
o 2 aislantes.
o Material para enseñanza de la natación.
o 5 tornillos y dos cintas disipadoras para escalada en hielo.
o 3 arneses y 3 cascos infantiles.
o Mesa de trabajo y herramienta para mantenimiento de esquís.
o Mueble café. (Donación de Muebles Sanz).
o Equipamiento audiovisual de la sede del Club. (Proyector de techo,
pantalla y home-cinema). Montaje de Fotoprisma.
o Pizarra blanca y rotuladores.
Lotería de Navidad del Club.
Este año se ha vuelto a poner a la venta. Ha colaborado Intersport. Se han vendido 500
números. 500 € de beneficio.
Otros informes de Presidencia.
 Carta de agradecimiento a la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca por el
rescate en Punta Suelza de dos montañeros del Club.
 Convenio con el Instituto de Graus para alumnos de TDM en prácticas.
 Contratación servicios jurídicos y técnicos para la implementación de la nueva
legislación de protección de datos.
 Se va a crear la nueva Sección Juvenil de Montaña en el Club. La coordinadora
será Silvia Benedet. Estamos en fase de inicio.
CAMBIOS DE SECCIONES.
 Se aprueba dar de baja las Secciones de BTT y Ciclismo en Ruta, dada la creación
del Club Ciclista “Zona Zero” y la nula actividad de ambas. NOTA IMPORTANTE:
Posteriormente a la Asamblea se retoma continuar con la sección de ciclismo,
dado que han surgido personas interesadas en seguir federándose a través del
CAS y se han ofrecido para coordinar la sección y colaborar con la Junta y con
el Club. Realizada consulta a la Junta se acuerda no dar de baja la sección de
ciclismo y nombrar coordinadora a Bruis Gracia.
 Se aprueba dar de baja la Sección de Salidas entre semana, habiéndose
marchado Sara Garrido y no habiendo nadie que ocupe la coordinación.
 Se aprueba el alta de la Sección Juvenil de Montaña, cuya coordinadora será
Silvia Benedet Vendrell.

JUNTA DIRECTIVA.
Mantenemos el máximo de 20 miembros establecido por Estatutos. Se acuerda la baja
de Alba Fernández (por baja de la sección de BTT) y ocupa su lugar Jorge Millaruelo
(responsable de la biblioteca del Club). Se acuerda la baja de Carmina Sumalla por falta
de participación y ocupa su lugar Pepo Lagardera de natación. La composición de la
Junta queda así:
1. Alberto Bosque. Presidente.
2. Nacho Vidal. Vicepresidente. Alta montaña, Esquí de montaña y responsable de
material.
3. José Antonio Juste. Secretario.
4. José María Lafuerza. Tesorero. Salidas conjuntas senderista/montañeras.
5. Nacho Cifuentes. Vocal. Rocódromo de Aínsa.
6. Javier Gómez. Vocal. Piragüismo.
7. Julián García. Vocal. Corredores.
8. Miguel Gil. Vocal. Espeleo.
9. Mauricio Gil. Vocal. Barrancos.
10. Eva Cuenca. Vocal Judo.
11. Isabel Santolaria. Vocal. Chiquicás.
12. José Luis Bergua. Vocal. Gran Trail Sobrarbe.
13. Jorge Millaruelo. Vocal. Biblioteca.
14. Pepo Lagardera. Vocal. Natación.
15. Agustín Muñoz. Vocal. Esquí alpino. Expresidente.
16. José Miguel Chéliz. Vocal. Expresidente.
17. Paco Sierra. Vocal. Expresidente.
18. Amadeo Monedero. Vocal. Expresidente.
19. Pep Gracia. Vocal.
20. Óscar Ballarín. Vocal.
Se convocará también a las Juntas a Diego Hernández (coordinador del grupo de
escalada), a Silvia Benedet (coordinadora de la sección juvenil de montaña) y a Bruis
Gracia (Coordinadora de la sección de ciclismo).
INAUGURACIÓN BIBLIOTECA.
Jorge Millaruelo hace una presentación de la colección de títulos y revistas disponibles
ya y organizados en el local del Club. Se publicará noticia en redes de la disponibilidad de
este nuevo servicio. Se creará una pestaña fija en la web del CAS con todo el catálogo.
Se agradece la colaboración de los particulares y Editoriales que han donado material. El
Club también ha ido adquiriendo algunos títulos. Se da por inaugurada la bilbioteca.
FORMACIÓN MONTAÑA.
El Presidente explica la importancia de la formación en este ámbito para un Club y sus
miembros.
La estrategia de formación se estructura en:


Informal. Mediante talleres variados, más bien teóricos, a impartir en el
programa “Los Viernes en el Club” por propios miembros del club o contactos
que colaboren. Ya se ha iniciado.
De carácter benévolo.
Abierto a cualquier iniciativa de los socios y de los más diversos temas.
Para ello se ha invertido en acondicionar el local del club con medios
audiovisuales y otros materiales.



Cursos de iniciación anuales de las diferentes Secciones del Club, con sus
propios monitores, como ya se viene realizando desde hace algunos años. En
estos momentos se realizan los siguientes:

 Espeleología.
 Kayak de aguas bravas.
 Barrancos.
 Natación.
 Esquí de montaña.
Cursos que surgen a instancia y propuesta de las propias secciones, que realizan
por propia voluntad con los monitores habilitados para ello. Son, por definición,
de carácter benévolo. Se contempla una dieta para gastos y desplazamientos de
los monitores. Una dieta que se estable en 40 €/día/monitor. Que en el caso de
la natación es menor (30 €) por ser menos horas al día y muchos días. En cambio
en el caso del esquí de montaña, dada la dedicación diaria, se fijan 60 € al día.


Potenciación uso de la Escuela Aragonesa de Montaña de la FAM. El Club intenta
motivar a sus socios interesados y ya con destrezas adquiridas a que realicen los
cursos de formación de monitor de Club, en las diferentes especialidades. El
objetivo es contar con una base de monitores habilitados que colaboren en la
planificación y acompañamiento de las salidas que se programen y en los cursos
de iniciación. En el CAS apenas se había utilizado la EAM. Este año se han
matriculado 7 personas. El Club apuesta por ello asumiendo el 100% de los
gastos de matrícula en todos los cursos y hace difusión de los mismos en sus
redes.



Cursos especializados, en diferentes técnicas. 1 o 2 al año. Para los que no se
dispone de monitores del club y se requiere la contratación de Técnicos
Deportivos. Hasta ahora no se han realizado casi nunca, habiendo un vacío en la
formación y progresión técnica en montaña de los socios del club, existiendo
interés y demanda. Y por supuesto es función de un Club de montaña facilitar la
formación.
En agenda dos cursos:
o Iniciación a la escalada en hielo.
o Progresión y seguridad en crestas.

PROGRAMA 2019.
Se presenta someramente el programa de salidas conjuntas con el Club Nabaín y otros
eventos ya establecidos para el 2019. Se ha vuelto a imprimir en imprenta el tríptico que
se complementa con otras informaciones del Club.
 25 salidas senderistas/montañeras.
 3 salidas del Chiiquicás.
 Curso de seguridad en terreno de avalanchas, en colaboración con el
Geoparque. Dos fines de semana.
 Jornada social de esquí en Piau.
 Práctica de seguridad en la nieve con el GREIM.
 III Encuentro de Esquí de Montaña Bal de Chistau.
 Cross de la Ferieta.
 Tour del Festival de Banff de cine de montaña y aventura.
 II Concentración de Judo de Sobrarbe.
 Subida anual a la Peña Montañesa. Club invitado: Mondarruego de Torla.
 X día del Club.
 Celebración del II Pirineos Canyon.
 X Gran Trail Sobrarbe.
 Viaje montañero de verano a La Rioja.
 Salida montañera de otoño al Pirineo Navarro.
 III Jornadas Montañeras.



San Silvestre Sobrarbense Solidaria.

PROPUESTAS Y CONSULTAS.
El Presidente realiza dos propuestas.
 Para el ejercicio 2020, actualización de cuotas que llevan unos 20 años
establecidas. Esto además tiene que ver con la propuesta posterior. Las cuotas
quedarían así: 3 € al año de 0 a 18 años, en lugar de hasta 22 años actualmente.
Para adultos incrementar de 12 € a 15 € al año. Por otro lado se propone la
creación de una cuota de 5 € a abonar por los socios que soliciten el envío postal
de sus carnets o tarjetas federativas, en concepto de gestión y gastos. Se
aprueba por la Asamblea.
 Dado el volumen de trabajo, la compleja programación anual y las dimensiones
adquiridas por el Club, se ve muy necesaria la contratación a corto o medio
plazo de un administrativo a tiempo parcial. Además el local permanecerá
abierto durante unas horas a la semana para cualquier uso, préstamo de
material, biblioteca, consultas personales, etc. La Asamblea lo ve
favorablemente y acuerda delegar en la Junta Directiva para que vaya
avanzando en este asunto y decida.
PROYECCIÓN AUDIOVISUAL RESUMEN 2018.
Realizado por José María Lafuerza.
MERIENDA.

