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MONTAÑISMO

Osanz y Valero, mejores deportistas
Destacado
protagonismo
altoaragonés en la
XXII Cena de la
Montaña de la FAM

montañeses”, destaca Masgrau,
quien valora de manera muy
positiva el “codo a codo” que
mantiene para la promoción
del territorioi a través del trail
con los importante recursos
económicos que capta para el
valle benasqués.
Premio también para la Escuela de Escalada de Peña Guara por el gran trabajo que viene
realizando desde hace mucho
tiempo el grupo de jóvenes técnicos y responsables de esta
sección del club. Labor que tiene su reflejo también en la organización de los Juegos Escolares, tanto en la provincia como en Huesca capital.
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Otras distinciones
S.E.

HUESCA.- La sobrarbense Claudia Valero y el jaqués Daniel
Osanz recibirán los premios a
mejores deportistas del año en
el transcurso de la XXII Cena de
la Montaña, organizada por la
Federación Aragonesa de Montañismo, que se celebrará en Zaragoza el próximo viernes día
27. El Alto Aragón tendrá un
destacado protagonismo en esta edición de la Cena, como viene siendo tradicional.
En el caso de Daniel Osanz, repite el galardón que recibió en
el año 2015 como mejor deportista. El joven deportista jaqués
ha tenido de nuevo una temporada plagada de éxitos en las
competiciones de carreras por
montaña. Unos puestos relevantes que, además de los conseguidos en el ámbito nacional
con el Campeonato y la Copa de
España, tuvieron también resonancia en el Campeonato del
Mundo juvenil, donde firmó un
cuarto y un quinto puesto, celebrado en Andorra.
Por su parte, Claudia Valero,
del Club Atlético Sobrarbe, también ha brillado con luz propia
proclamándose campeona de
España de esquí de montaña en
ascenso y sprint en la categoría
cadete.
El Premio FIATC a los Valores
Humanos ha sido concedido al
serrablés Jesús Sánchez Puen-

Daniel Osanz vuelve a ser premiado por la federación de montañismo.
te, Samuel, un deportista muy
conocido y reconocido en el ámbito de las carreras por montaña. “Es una persona muy volcada, generosa, altruista y con
unas enormes ganas de colaborar en cualquier evento”, destaca el presidente de la FAM, Luis
Masgrau, que pone el acento en
una distinción que aúna valores
humanos y deporte en la figura
de Samuel, siempre dispuesto
también a la promoción del deporte de la montaña en el Alto
Gállego y la Jacetania.
Entre las placas de reconocimiento también destacan varias
concesiones a altoaragoneses.
Por un lado, Manuel Rodríguez,
guardia civil en Jaca, a quien se
le quiere agradecer los muchos
años que lleva colaborando con
la Federación en el ámbito del
esquí de montaña.

LOS PREMIOS
TROFEO FEDERACIÓN:
Yaiza Miñana Marín

MEJOR DEPORTISTA:
Claudia Valero de la Flor
Daniel Osanz Laborda

INSIGNIA DE ORO:
José Moreno

PREMIO FIATC:
Jesús Sánchez Puente, “Samu”

PLACAS DE RECONOCIMIENTO:
Manuel Rodríguez González
Manuel Martos Sánchez
Asociación Turística Empresarial Valle de
Benasque
Escuela de Escalada de Peña Guara
Sergio Orna Ara (GREIM-Benasque)
José Antonio Torrijos (GREIM-Panticosa)
Programa Chino Chano (Aragón TV)

Por otra parte, a los miembros del GREIM Sergio Orna (en
Benasque) y José Antonio Torrijos (en Panticosa). Ambos llevan más de 30 años de dedicación y de manera especial en el
adiestramiento de los perros
para el rescate y la búsqueda de
víctimas en avalanchas.
También será galardonada la
Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque por el
gran esfuerzo que realiza en la
promoción del valle desde hace
muchos años. Una Asociación
que mantiene una estrecha colaboración con el Ayuntamiento, la gente del Valle, así como
con Prames y los clubes de
montaña mediante el convenio
que suscribieron para llevar a
cabo el Gran Trail Aneto Posets.
“Es el paradigma de la colaboración entre montañismo y

La zaragozana Yaiza Miñana va
a ser premiada con el Trofeo Federación por los grandes éxitos
cosechados en las competiciones de carreras por montaña y
resultados relevantes como el
bronce logrado en el Mundial
Juvenil en Andorra, además de
los obtenidos en Campeonatos
y Copas de España.
José Moreno, presidente del
Club Montaña Daroca, recibirá
la Insignia de Oro de la FAM. Se
trata de hacer un guiño a un
presidente “de los de toda la vida”, impulsor de la escalada en
Daroca y su comarca.
El zaragozano Manuel Martos recibirá una placa de reconocimiento por su colaboración en la tecnificación en el
ámbito de las carreras por montaña con un abnegable trabajo,
entrega y dedicación.
Y por último, placa también
para el programa de Aragón Televisión “Chino Chano” por su
labor en pro del senderismo y
por ser un escaparate para
“vender” el territorio.

