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1. PRÓLOGO 
 

Este trabajo va dedicado a la investigación sobre el origen de los deportes de 

invierno en la Comarca de la Jacetania.  

La Comarca de la Jacetania es un territorio rico en toda clase de deportes invernales 

que han sufrido una evolución desde sus orígenes. Con el siguiente trabajo quiero 

profundizar en cuales fueron las causas que llevaron a esta Comarca a tener un gran 

éxito en deportes como el esquí o el patinaje sobre hielo entre otros. 

Si bien pertenezco a esta Comarca, voy a hacer hincapié en todos los protagonistas 

y en las grandes instituciones que participaron en este origen y desarrollo de los 

deportes de invierno que tanto éxito y riqueza han dado a la misma. 

Me centraré en los deportes de Hockey Hielo, Esquí, Patinaje sobre Hielo y 

Curling, destacando en cada uno los personajes más importantes e intentando buscar el 

punto de origen de cada uno en La Comarca. También mostraré los inicios de todas 

aquellas zonas deportivas sin las cuales estos deportes no podrían haberse consolidado. 

Destacaré también aquellos primeros clubs encargados de llevar a estos deportes de 

nieve. 

Por último, se recalca la unión entre el deporte y el turismo en esta Comarca, ya que 

uno de las mayores atracciones turísticas tiene mucho que ver con el deporte de invierno 

y los campeonatos que se han y que se siguen organizando actualmente. 
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2. CONTEXTO 

2.1. Histórico 
 

El geógrafo griego Estrabón ya hablaba de la tribu de los “iakketanoi” y a lo largo 

de la historia vio pasar a íberos, celtas, vascones, romanos, visigodos, francos, árabes, 

judíos y cristianos. Los ejércitos romanos cruzaron el Somport hacia el año 195 a. C. y 

ocuparon la conocida como Iacca, cabecera de una región poblada por los “Iaccetanis”. 

 

Durante la época visigoda Jaca siguió manteniendo cierta vitalidad. Siglos después, 

el imperio carolingio pretendió estas montañas y estableció residencias y poderes. En la 

pequeña aldea de Siresa (en el valle de Echo), levantó el Monasterio de San Pedro, 

monumento capital de la época. 

 

Al tiempo los ejércitos musulmanes fijaron la Marca Superior de al-Andalus a 

escasos kilómetros al sur de Jaca, en Huesca, mientras realizaban incursiones sobre las 

inhóspitas montañas del norte en las que se refugiaban las comunidades cristianas. 

El Monasterio de San Juan de la Peña, en el término municipal de Jaca, es la muestra 

más importante de este periodo. 

 

Aquellos condes francos que se instalaron en las  “montañas de Jaca” acabaron 

siendo sustituidos por dinastías locales. A mediados del siglo IX se fundó el Condado 

de Aragón, en manos de Sancho Garcés I de Navarra. Después de diversos conflictos 

con los musulmanes, en el año 1016 Sancho III el Mayor se proclamó Conde de Aragón 

y a su muerte entregó en herencia estas tierras a su hijo Ramiro, quien abrió la dinastía 

de los Aragones y fijó su residencia en Jaca, entonces no más que un pequeño poblado 

agrícola estratégicamente situado. 

 

Sería su hijo Sancho Ramírez quien dotaría a ese núcleo de los instrumentos legales 

necesarios para propiciar su desarrollo y crecimiento a partir de 1077. “Sepan todos los 

hombres que están hasta Oriente, Occidente, Septentrión y Meridional, que yo quiero 

constituir una ciudad en mi villa que es llamada Jaca”, proclamó. Le concedió un 

moderno Fuero que garantizaba la igualdad y libertades de sus ciudadanos y creó varias 

figuras de carácter económico que resultaron determinantes para atraer a ciudadanos 

http://www.jaca.com/jacaromanica_sanjuandelapena.htm
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burgueses de ambas vertientes de la cordillera (gascones y bearneses) y consolidar su 

futuro mercantil. Entre ellas destacaba la celebración de un mercado semanal y la 

organización de ferias. El Fuero jaqués sería un modelo para otras ciudades medievales. 

En el plano religioso, trasladó la sede episcopal a Jaca y mandó construir la catedral de 

San Pedro, una de las primeras de estilo románico de la península. Los maestros de Jaca 

que trabajaron en la construcción del templo exportaron después su estilo y 

conocimiento a través del Camino de Santiago, perdurando su sello en numerosas 

iglesias de la ruta jacobea. 

 

Sancho Ramírez fue un monarca de ideas avanzadas convencido de la necesidad de 

abrir su minúsculo reino a Europa. En el año 1068 viajó a Roma y firmó vasallaje al 

Papa, lo que le otorgaba legitimidad para sus empresas de reconquista. Conforme su 

territorio fue creciendo hacia el sur Jaca perdió importancia e influencia política, no así 

económica y militar. Con la conquista de Huesca en el año 1096 la capitalidad del Reino 

se trasladó a esta ciudad y Jaca vio menguado su poder político. 

 

Pero la ciudad ya estaba en pleno proceso de consolidación. Su trama urbana se 

había diseñado según el modelo romano; es decir, dos grandes calles que se cruzan: 

el cardo que serían las actuales Zocotín y Ramón y Cajal, y el decumano, que sería la 

actual Calle Mayor. La ciudad se amuralla en los siguientes decenios y vive una pujante 

época de crecimiento gracias a su situación en mitad del Camino de Santiago. 

Comerciantes y peregrinos visitan la ciudad y ésta se dota de los servicios necesarios 

para atender el intenso flujo de viajeros. Se establece una comunidad judía  de 

mercaderes y una floreciente vida comercial. 

 

En el extremo sur del decumano (Calle Mayor) se construyó en el siglo XVI el 

Monasterio de las Benedictinas, aproximadamente en el mismo espacio en el que 

Ramiro I había emplazado la primera residencia real en Jaca. Éste Monasterio se creó 

para albergar la comunidad religiosa que desde el siglo XI había permanecido en la 

cercana localidad de Santa Cruz de la Serós. En su interior reposan en un magnífico 

sarcófago los restos de Doña Sancha, hermana del primer rey aragonés. 

 

Jaca, que en 1134 había celebrado la reunión de todos los nobles aragoneses en la 

que se eligió a Ramiro II como nuevo rey de Aragón tras la muerte sin descendencia de 

http://www.jaca.com/catedral.htm
http://www.jaca.com/catedral.htm
http://www.jaca.com/santacruz.htm
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su hermano Alfonso I, mantuvo a lo largo de los siglos un ascendente político y 

simbólico sobre el resto de los territorios de la corona aragonesa. Su condición de 

primera capital del primitivo reino le insufló un halo de prestigio recurrente en 

momentos de crisis, como la vivida tras la muerte de Alfonso I. 

 

Su carácter transfronterizo se fue determinando conforme se consolidaban los 

límites territoriales de los reinos europeos y la cordillera pirenaica se erigía en eficaz 

frontera natural. En 1592 Felipe II ordenó la construcción de una fortaleza en los 

campos que habían configurado el Burgo Nuevo, el barrio levantado extramuros de la 

ciudad, dentro de su plan de defensa contra las invasiones francesas por las guerras de 

religión y las revueltas internas. La monarquía de los Austrias pretendía así dar un golpe 

de autoridad levantando una soberbia fortaleza pentagonal diseñada por el prestigioso 

ingeniero italiano Tiburcio Spanochhi, que diera respuesta a un ejército provisto de 

artillería. 

 

De ese periodo es también la bella Casa Consistorial (1544), construida según el 

estilo de los palacios platerescos aragoneses de la época. La ciudad crece y se articula 

como dinámico núcleo comercial en el que se constituyen importantes gremios de 

artesanos. El casco urbano se define tal y como lo conocemos hoy en día pero Jaca 

deambula entre un lejano pasado de esplendor y un presente azotado por frecuentes 

pestes, incendios, crisis demográficas y económicas, y un estancamiento general. 

 

En la Guerra de Sucesión, Jaca se alía con los Borbones y al final de la misma, 

Felipe V le otorga el título de “muy noble, muy leal y muy vencedora” y la flor de lis en 

su escudo. La Guerra de la Independencia vuelve a situarle en primer plano con la 

rápida conquista de la ciudad por las tropas napoleónicas. Estuvieron desde 1809 a 

1814. Jaca experimenta a principios del siglo XX un despertar urbanístico y 

demográfico, motivado en buena medida por el derribo de su muralla medieval, que se 

inició en 1908.  

 

La burguesía local construye en las nuevas zonas de expansión de la ciudad bellos 

edificios que siguen las corrientes arquitectónicas de la época. Modernismo y clasicismo 

representan una manera de plasmar este nuevo urbanismo que rompe definitivamente 

con la austera arquitectura tradicional de montaña. Paralelamente se vive una ferviente 

http://www.jaca.com/ayuntamiento.htm
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actividad de obra pública con la construcción del matadero, el nuevo Seminario, el 

Regimiento Galicia, la Residencia Universitaria o las infraestructuras necesarias para el 

ferrocarril, que llegaría a Jaca en 1893 camino de Canfranc. 

 
 

2.2. Geográfico 
 

La Jacetania es la Comarca perteneciente a Aragón que más al norte occidental se 

sitúa. Está repartida entre las provincias de Huesca y Zaragoza. Su capital 

administrativa es Jaca. Está englobada por 20 municipios de 80 entidades, 16 

pertenecientes a la provincia de Huesca y 4 a la provincia de Zaragoza. Los municipios 

que integran esta Comarca son: Aísa, Ansó, Aragües del Puerto, Artieda, Bailo, Borau, 

Canal de Berdún, Canfranc, Castiello de Jaca, Fago, Jaca, Jasa, Mianos, Puente de la 

Reina de Jaca, Salvatierra de Esca, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Sigües, Valle de 

Hecho y Villanúa. 

 

Limita con Francia por el norte, la Comarca de Navarra por el oeste, y por el sur y 

el este con las comarcas aragonesas de las Cinco Villas, Hoya de Huesca y Alto 

Gállego. En plenos Pirineos se articula por el río Aragón y sus afluentes. El Camino de 

Santiago, en su variante aragonesa, atraviesa la comarca en paralelo a este río. 

Su máxima altura es el pico Collarada de 2886 metros y cuenta con dos de las 

estaciones de esquí más antiguas de España: Candanchú y Astún en el valle del Aragón. 
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3. ORIGEN DE LOS DEPORTES DE INVIERNO 

3.1. Esquí 
 

La práctica de nuestras estaciones y del esquí en Aragón se inicia con bastante 

retraso respecto a Europa por dos motivos principales: Las limitaciones de que sólo en 

determinadas zonas hay nieve y, en segundo lugar, su práctica se relaciona con 

sociedades de rentas altas. 

En nuestra zona de influencia la JACETANIA, según un artículo periodístico 

revisado en el Pirineo Aragonés, se sabe que los primeros esquiadores fueron militares 

del batallón La Palma de Jaca nº 8 e Ibiza nº 7 allá por el año 1927. Según lo relatado, 

iban con atuendos más propios del ejército colonial que de esquiadores de alta montaña. 

Estos esquiadores realizan sus primeras prácticas en una zona llamada Rioseta haciendo 

base en el fuerte de Coll de Ladrones. El entonces capitán del destacamento, D. Eugenio 

Bonelli, dejó plasmado en un artículo su bien acogida de las maravillas de la naturaleza 

y de los deportes del esquí en esta zona. De esta manera, se comenzó en la 

JACETANIA con el esquí. 

En el año 1925 se funda en Zaragoza el Sindicato del SIPA, siendo uno de los 

fundadores D. Lorenzo Almarza Mallaina, Comandante de ingenieros de la Plaza de 

Zaragoza. Unos años después fue destinado al regimiento de Galicia donde tomaría 

contacto con el esquí por lo que los orígenes del esquí en Aragón se remonta a 

mediados del siglo XX, vinculado a un grupo de pioneros esencialmente zaragozanos 

surgido en torno al primer refugio de montaña, que se levantó en Candanchú llamado 

Santa Cristina y cuya historia va a correr paralelamente a la de la asolerada entidad 

deportiva regional Montañeros de Aragón. En el año 1929, el sobrino de Almarza, y 

recién inaugurado el ferrocarril del Canfranc, D. Luis Gómez Laguna visita la comarca 

y junto a un primo suyo deciden probar el nuevo deporte blanco, realizando las primeras 

excursiones a Rioseta, con los únicos esquís que se conocían, los  del Batallón La 

Palma. Tras varias repeticiones Gómez Laguna contactaría con los hermanos Ramón y 

José Serrano Vicens, hermanos de la esquiadora Rosa Serrano de Jaca, a estos se le 

unirán otros tantos y con el tiempo llegarían a formar el núcleo inicial de Montañeros de 

Aragón. La historia del esquí en la Comarca va a estar circunscrita a la estación de 
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Candanchú hasta principalmente la década de los años sesenta en la que entran otras 

estaciones en funcionamiento. 

Sin ningún tipo de remonte mecánico en sus orígenes, la estación iba a alcanzar 

pronto un alto renombre, como lo prueba la visita a Candanchú del rey Siam en los 

albores de los años veinte. Sin embargo, habrá que esperar a la instalación de los 

primeros remontes y a la construcción de las primeras instalaciones hoteleras, para que 

Candanchú comience su imparable despegue. A partir del año 1977 irá de la mano de la 

estación de Astún. 

Con la promulgación de la Ley 197/1963 del 28 de Diciembre, se inició una nueva 

andadura y el posterior despegue hacia los centros invernales dentro de La Comarca de 

la Jacetania. A partir de 1966/76 surgen en Aragón las estaciones de esquí y se levantan 

por este orden: Candanchú (1925 y de manera oficial en 1963), Formigal (1964), 

Panticosa (1970), Cerler (1971), y la más joven de todas, Astún (1977). Más tarde 

harían aparición las Estaciones de la zona turolense, Valdelinares y Javalambre. 

En la década de los 80, una crisis energética detuvo las inversiones del sector en 

Aragón, por lo que las instalaciones comenzaron a quedarse obsoletas y provocó un 

descenso importante de los visitantes a dichas estaciones. A este hecho, se le sumó la 

falta de nieve del año 1985 que agudizó los problemas del sector. 

A comienzos de los noventa, el Gobierno de Aragón concedió financiación para 

instalar sistemas de nieve artificial y el sector salió de la crisis. Confiando en el esquí 

como motor de progreso, se creó con éxito el Plan de la Nieve (1995-1999) para mejorar 

las estaciones y crear otras nuevas, aunque esto conllevó discrepancias ecológicas.  
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3.1.1. Zonas Deportivas 

 

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE CANDANCHÚ 

 

Estación situada en la cabecera del valle de Aragón a 28 km de Jaca y a 2 km del 

paso fronterizo de Somport. Su entorno es un paisaje repleto de accidentes que hace de 

las pistas de esquí adecuadas para todos los niveles. La pista Grande es la zona para 

debutantes a la que se accede sin necesidad de medios mecánicos, la Tuca Blanca está 

destinada para descensos más avanzados y el Tobazo para los que buscan mayores 

pendientes. Los esquiadores más expertos pueden atreverse con el famoso Tubo de la 

Zapatilla. 

También en Candanchú existe la posibilidad de realizar esquí de fondo en la propia 

estación de Candanchú-Le Somport. Candanchú está considerada como la estación más 

veterana de España y por ello ha marcado las pautas para el desarrollo de otras 

estaciones, fundamentalmente en lo referente a la planificación de los remontes y en la 

concepción de la enseñanza de la práctica de esquí, dada la calidad de la Escuela 

Española de Esquí allí ubicada. La estación, modélicamente cubierta por  remontes de 

todo tipo, está situada entre una cota mínima de 1560 metros y a una máxima de 2400 

metros de altitud. Con un desnivel de 840 metros, la longitud total esquiable se 

aproxima a los 51 km, recorridos por 54 pistas: 9 verdes, 8 azules, 14 rojas, 15 negras, 4 

pistas de competición y 1 pista destinada a la modalidad de snowboard de Half-Piper. A 

estas pistas se accede mediante 25 remontes, 5 telesillas (3 triplazas y 2 biplaza) y 19 

telesquí. Por otra parte, 106 cañones de nieve artificial de alta presión y 3 de baja 

presión, garantizan una nieve artificial que puede abarcar cerca de los 5,5 km.  

La estación está atendida por cerca de 85 monitores y presenta una infraestructura 

hotelera cercana a las 2000 camas, con 3 hoteles, 1 hostal, 3 apartamentos y 4 casas 

rurales/albergues. 

Historia 

La historia moderna de estas estaciones empieza a ser descubierta y conquistada a 

inicios del siglo XX, por alpinistas y aficionados al esquí, en un principio aragoneses 
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(montañeros de Aragón y vecinos del Valle de Canfranc, Villanúa y Jaca) y al mismo 

tiempo por vascos del club esquí Tolosano. 

Como estación de esquí existe desde los años veinte, cuando un reducido grupo de 

entusiastas decidieron probar este interesante deporte, que por otra parte ya hacía 

algunos años furor en algunas zonas de Europa. Su promoción inicial se debe a unos  

grupos de militares del regimiento (la Palma e Ibiza). En los años 1928/1929, un 

reducido grupo de zaragozanos (club Montañeros de Aragón), se decidieron por realizar 

un curioso viaje que les traería hasta los pies de las pistas de esquí de Candanchú, en un 

largo viaje de Zaragoza, con salida a las 5:30 horas de la tarde y llegando a la Estación 

Internacional de Canfranc y de allí realizaron los poco más de 5 km que separan 

Canfranc de Rioseta. Cada día que salían a esquiar llegaban un poco más arriba hasta 

que un día decidieron llegar esquiando hasta la Casilla del Ruso.  El descubridor López 

Laguna pudo ver ante sus ojos el circo de Candanchú totalmente cubierto por nieve. 

Este sería el momento de despliegue de la que iba a ser una de las pistas más 

importantes de España. 

Las primeras edificaciones verían la luz en el año 1927, aunque su funcionamiento 

definitivo no fue hasta bien entrado el año 1930 en el que se iniciarían las obras para 

levantar el primer edificio en Candanchú, llamado Refugio de montañeros de Aragón, 

en el que se utilizaron para su construcción piedras del antiguo hospital de Santa 

Cristina. Después vendría el Hotel Somport construido en el año 1933.  

En el año 1929, recién inaugurado el ferrocarril de Canfranc, Luis Gómez Laguna, 

universitario zaragozano de Almarza, visita Jaca y junto con su primo Fernando 

Almarza Laguna sienten la curiosidad por probar el nuevo deporte y realizan las 

primeras experiencias en Rioseta, con unos esquís que tenían una original atadura con 

un estribo de hierro y un tornillo lateral pasante.  Repiten la experiencia en varias 

ocasiones y poco a poco, se les van uniendo más personas como Fernando Yarza o 

Enrique Armisén, que formarían el primer grupo inicial del Club “Montañeros de 

Aragón”. 

En febrero de 1931 se inaugura el refugio de montañeros de Aragón a una altitud 

de 1750 metros que posteriormente pasaría denominarse refugio de Santa Cristina. 

Durante el transcurso de la guerra fue utilizado como albergue por las tropas que 

formaban parte del ejército de Franco en la que quedó casi en ruinas. Tras el transcurso 
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de los años, fue transformándose en un pequeño hotel con Miguel Galindo como 

arrendatario. En enero de 1959 fue autorizado el cambio de edificio civil a militar ya 

que en la reparcelación de civil a militar el edificio había quedado en la zona militar. En 

la actualidad todavía subsiste con el nombre de un capitán fallecido en el acto de 

servicio (Refugio Capitán Rigo). 

El auge de esta estación va aumentando por momentos y en 1931 se solicita a la 

compañía del Norte que se estableciera desde Zaragoza un tren especial denominado 

“Dominguero”, para un definitivo acercamiento del Pirineo a la ciudad, Este tren 

subsistió hasta el inicio de la Guerra Civil Española en 1936. 

En 1932 se produjo la primera ascensión con esquís de travesía a la Tuca Blanca. 

En 1933 se hace un pequeño edificio denominado Refugio Ribera, el cual sería el 

primer edificio del Club Esquí Tolosano en Candanchú. Los inicios de la construcción 

del hotel no estuvieron exentos de problemas y polémicas, al ser esta zona estratégica y 

estando cerca de Francia. Pasados unos meses y una vez subsanado lo burocrático, se 

colocó la primera piedra el 25 de Julio. 

El 8 de Diciembre de la temporada 1934/1935 fue inaugurado el Hotel Candanchú 

que llevaba el sobrenombre de “Hotel de los vascos”. El Semanario de El Pirineo 

Aragonés en su número de la semana, le dedicaba una extraordinaria atención para decir 

que este nuevo hotel iba a ser uno de los mejores de la zona. 

Sin embargo, la Guerra Civil cortó la actividad de esquí en esta zona y este hotel es 

requisado y transformado en cuartel, para ser el centro de la primera compañía de 

esquiadores. Desde éste estratégico lugar se realizaron durante algunos inviernos salidas 

hacia el frente de Biescas en incursiones de impermeabilización con la frontera franco-

española. 

Al terminar la contienda en 1939, muchos aficionados volvieron a la práctica de 

esquí, aunque con muchas limitaciones por causa de la posguerra y del estallido de la 

Segunda Guerra Mundial, que afectaría a la adquisición de materiales, quedando la 

producción de esquís restringida a unos pocos artesanos, siendo los propios militares los 

que pudieron reformar sus esquís. 

En 1940, Candanchú vuelve a retomar sus funciones como Zona Deportiva y 

alguno clubs empiezan a desarrollar tímidamente su actividad de la mano de algunos 
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zaragozanos, unos pocos jacetanos y sobre todo Montañeros de Aragón. Se sigue con 

los Campeonatos Sociales y se celebra la III Travesía. Es también en este año cuando se 

funda la E.M.M.: La Escuela Militar de Alta Montaña con un cuartel dependiente del de 

Jaca. 

En el año 1950 se construye el Edificio Sarrio y comienza con más fuerza la afición 

al esquí y al mismo ritmo el crecimiento del complejo turístico hotelero. En los años 60 

hay un importante despegue como importante estación de esquí en la Comarca y se 

organizan los primeros cursillos de esquí. En 1969 se inaugura una nueva silla 

“Tobazo” en cuyo acto asistió Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo. 

En la década de los 70 Candanchú es mejorado profundamente ya que se le va 

aprovisionando de todos las comodidades que el esquiador necesita para una buena 

instancia. Se construyen más y mejores edificios y zonas de descanso y recreo, y lo que 

era una pequeña estación de esquí se va convirtiendo en una pequeña población. 

En los años siguientes, Candanchú se ha convertido en una candidata para los 

Juegos Olímpicos de 1992, 1994, 1998, 2002, 2010 y 2014, además en el año 1995 se 

vuelve a celebrar otro gran evento: La Universiada del 95. A esto debe sumarse la 

celebración de pruebas del Campeonato de Europa de esquí y Campeonatos del Mundo, 

de 1990 a 2000, la estación despega definitiva, siendo en el 200 una clara referencia 

dentro del ámbito Nacional. 

 

 

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE ASTÚN 

 

Fundada en el año 1976/77. Declarada Centro Nacional de Interés Turístico. Esta 

estación fue promovida a instancia del Ayuntamiento de Jaca y puesta en 

funcionamiento a través de la creación de la Sociedad Anónima: Estación Invernal Valle 

de Astún (Eivasa) en 1976. Ubicada en el amplio valle de Astún y rodeado por cuatro 

picos: Arnoussé, Benou, Col de los Monjes y pico de las Ranas. La estación se ve 

ampliamente favorecida por sus cotas de altitud, ya que se sitúa partiendo de la estación 

a 1730 metros y con una máxima de 2240 metros (Cresta de la Raca). El total de sus 
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pistas suman cerca de 41 km esquiables, con una suma de desniveles situada en 4612 

metros. Los remontes mecánicos están compuestos por cinco telesillas y 11 telesquíes. 

Para hacer frente a la falta de nieve, Astún ha instalado 115 cañones de producción de 

nieve artificial. La estación se encuentra atendida por 2 Escuelas de Esquí y 120 

monitores. Su capacidad está compuesta por 1 hotel, 484 apartamentos con una 

capacidad de 1800 camas en su entorno y 6789 en un radio de 35 km. 

Historia 

El 17 de Febrero del año 1965, y en un importante medio de comunicación francés 

(rotativo francés, SUD-OUEST editado en Burdeos), se sacó a la luz en un artículo, que 

por su interés resaltó Astún como futura estación de Esquí. En dicho artículo se decía 

que la Inmobiliaria Pirenaica S.A., había dado el primer paso para que la estación de 

esquí cercana al valle francés pudiera ser una realidad. Además dicha inmobiliaria, 

había sido la financiera de dicho proyecto de la mano del ingeniero francés M. Lavedan. 

El periodista decía que esta futura estación pertenecía al territorio de Jaca con cerca de 

900 hectáreas, y que por su cercanía a Francia y por su ubicación, se encontraba 

enmarcada entre los picos del Aspe, Anayet y Midi d’Ossau, haciendo frontera con 

Francia, lo que le hacía propicia para ser una pista dependiente de los futuros 

esquiadores franceses, que llegarían por el puerto de Somport. 

En el año 1970, y a expensas del Ayuntamiento de Jaca y de su Alcalde Armando 

Abadía Urieta, se vio la posibilidad de poder rescatar y utilizar unos pastos que tenía en 

propiedad el Ayuntamiento, en la zona denominada Astún. Así comienza la definitiva 

andadura de esta estación Invernal. En 1973 el ministro de Turismo visitó el lugar y lo 

declaró Centro de Interés Turístico Nacional mediante el Decreto 2229 del 24 de Junio 

de 1975.  

Durante los estudios de la zona, el Ayuntamiento de Jaca celebró un concurso a 

subasta para la concesión de la explotación de una estación de esquí en el Valle de 

Astún. En 1994 se otorga dicha concesión a la Estación Invernal del Valle de Astún, 

S.A., siendo la empresa concesionaria de capital privado y mayoritariamente aragonés 

lo que le predispuso a ser la más idónea hacia los intereses de Aragón. 

En el año 1975, se inicia y se ejecuta la carretera pública de acceso a la que sería la 

zona urbana de la estación. Una vía de 9 metros de plataforma, de dos kilómetros de 
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longitud y de trazado suave. Dicha zona urbana contaría con un amplio aparcamiento 

situado al pie de la ladera de La Raca. También se instalaron las pilonas del telesilla “La 

Raca”, que une la base de la Estación con el punto más alto. EL 18 de Diciembre de 

1976 se pone en marcha la Estación con dos remontes: El telesilla biplaza La Raca y el 

Telesquí Sarrios. 

Al año siguiente llegaría la electricidad a la Estación, siendo EIVASA la que 

acometió las pertinentes obras. En 1977 se inician las obras de infraestructuras, con la 

ejecución de un amplio aparcamiento, un restaurante en la cota 2000 y otras 

infraestructuras subterráneas. En este año de su inauguración, fueron 34.895 los 

esquiadores que disfrutaron de esta nueva estación. Este mismo año, se celebraría 

también por primera vez el primer cursillo de esquí y que junto a 4 monitores se unirían 

7 alumnos.  

En los años sucesivos, la concesionaria de la estación, consigue impulsar los 

primeros puestos de las estaciones, con la implicación de nuevos y sucesivos remontes 

mecánicos. 

Astún cuenta con pistas de todos los niveles de dificultad y trazados aptos para todo 

tipo de esquiadores que pueden disfrutar desde cualquier cima del valle de descensos 

confluyen en el núcleo de la estación.  

 Astún siempre ha sido designada como sede de importantes eventos y 

competiciones deportivas de carácter nacional e internacional como los Campeonatos de 

España y Europa, Pruebas FIS, Universiadas (1981 y 1995) y la más reciente El Festival 

Olímpico de la Juventud Europea (FOJE). También nombrar que ha sido propuesta 

como sede permanente de los Juegos Olímpicos de Invierno impulsada y presentada 

varias veces por la ciudad de Jaca. 

Astún a lo largo de sus 30 años, sólo ha tenido dos directores: Sr. José Manuel 

Pantoja, fundador de la estación y de la primera escuela de esquí, y su actual director el 

Sr. Octavio Salanova 

Esta estación también cuenta con un trampolín Olímpico, construido e inaugurado 

para la Universiada del 81. Por primera vez España contaba con uno. 
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Actualmente la estación cuenta con: 6 remontes (Canal Roya, Cima Raca, Pastores, 

Águilas,  Debutantes y Truchas). Tiene 2 pistas de competición, 2 estadios de 

competición, 1 pista de Half-Piper de Snowboard, 1 pista de Boarder Cross también de 

Snowboard, 1 trampolín, 1 circuito de esquí de fondo de 4 km. 

 

 

3.1.2. Material e Indumentaria 

 

LAS RAQUETAS DE NIEVE (BARAJONES Ó ZATAS) 

Las raquetas originariamente se han utilizado en todos aquellos pueblos situados al 

pie de las montañas, donde en la temporada invernal caía una gran cantidad de nieve, 

siendo la única forma de cazar para poder subsistir. La utilización de estos artilugios, 

llamados barajones (raquetas) servía para el cuidado del ganado en la montaña alta. Esta 

ha sido una de las razones de su implantación en la cordillera Pirenaica de la Jacetania. 

Su uso era necesario para no hundirse en la nieve. Este artilugio se remonta a 

tiempos inmemorables. 

 

Historia 

Desde un punto de vista estrictamente científico, no se ha encontrado ninguna 

evidencia de su antigüedad en nuestro país, así como en Asia Central fue hallada una 

raqueta a la que se le concede una existencia de 6000 años. 

En nuestro país, debemos remontarnos al siglo VIII (año 985) en el que parten los 

orígenes de la primera raqueta de nieve. Estas, al parecer, fueron utilizadas por el rey 

Sancho Abarca, el cual se colocó unas toscas raquetas de madera y que sería el primer 

material que identifica a los jacetanos de la Comarca con las raquetas de nieve. Según 

cuenta la leyenda, el rey Sancho Abarca se introdujo en las montañas Pirenaicas 

procedente del país vecino (Navarra), haciendo una incursión contra los moros que 

estaban atacando parte de su Reino. 
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Forma y diseño de las raquetas 

En esta región, la forma de una calza de raqueta tiene una forma rectangular ó 

trapezoide, más anchas por delante y más estrechas por detrás, formando en su interior 

un ocho ya que se utilizaban por regla general, con las típicas abarcas de la zona y que 

eran sujetadas con trozos de cuero.  

En el museo de la Escuela Militar de Montaña de Jaca, se puede observar también, 

raquetas con forma de escalerilla, de tres peldaños o travesaños, las cuales son más 

similares a las que utilizó el rey Sancho, para que las mismas no se pegaran en la nieve 

en las travesías, las solían frotar con cera, los pastores con sebo e incluso algunos con 

ajo y generalmente estas raquetas en forma de escalerilla eran de madera. 

Las había también en forma ovalada, con cuerda entrecruzada, y que se sujetaban a 

la bota con dos tiras de lona sujetándose al talón mediante un sencillo enganche de 

dientes.  

Entre las actuales raquetas se pueden destacar tres:  

 Raqueta de cola de Castor: Recta, de cola larga y de punta espatulada. Suele ser 

utilizada para realizar paseos en circuitos marcados y en sitios de escasa 

inclinación. 

 Raqueta de forma ovalada: Punta espatulada con fijaciones de correos y es 

utilizada en ascensiones de cierta dificultad y marchas de terrenos muy 

desnivelados. 

 Raqueta de forma oval: Muy similar a la anterior, pero sin espátulas y con 

correas y fijaciones, siendo la base de sustentación una especie de cuerdas 

entrelazadas. Es idónea para circuitos ya marcados y pendientes moderadas y es 

muy aconsejable para niños. 

 

LOS TRINEOS DE NIEVE 

 

En los países fríos se fabricó el primer vehículo conocido por el hombre como 

trineo, que surge de la misma Narria. En un principio era arrastrado por hombres, 

aunque más tarde, se fueron domesticando animales para realizar ese esfuerzo. 
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En esta zona geográfica es un invento reciente y se ha utilizado muy poco como 

medio de transporte. Sin embargo ha sido utilizado más como medio de traslado y de 

diversión. Los primeros trineos de los que se tiene constancia en este valle datan de 

principios de los 90 del siglo XIX, dónde ya se ve un grabado en el que unos niños 

juegan a tirarse con un trineo por una pendiente del pirineo.  

La fabricación de los trineos era puramente artesanal, aunque se dice que algunos 

de los primeros que se fabricaron en Jaca fueron con tablas de toneles y cajones de 

frutas de madera.  Posteriormente el artesano de la zona se decidió a fabricarlos de 

forma afrancesada (era corriente que se trajeran algunos de contrabando, en especial a 

las zonas fronterizas del valle de Hecho, Ansó y Canfranc). Estos eran con puntas poco 

pronunciadas y sujetos transversalmente por una tabla. Para la construcción de estos 

trineos cualquier madera servía, pero en especial la de haya, ya que con un poco de agua 

caliente se podía hacer una curvatura a la espátula del trineo. 

 

TRINEOS TIRADOS POR PERROS 

 

Sus antecedentes se pierden en el tiempo, ya que el trineo se usaba antes de la 

aparición de la rueda. Se tienen referencias de que en Laponía los esquimales utilizaban 

el trineo tirado por perros descendientes directos del lobo, para cuyo dominio hacía falta 

una especial contundencia. El trineo con perros fue decisivo a principios de siglo, 

durante la fiebre del oro en Alaska y Canadá. Los colonos franceses empleaban el 

término “marche” para animarles en el tiro, así los anglosajones derivaron el sonido en 

“mush”, por lo que al conductor de trineos se le terminó llamando musher. 

También cabe destacar, la utilización de los perros en las expediciones científicas a 

las regiones Árticas y Antárticas. Ya desde principios de 1800, fue decisiva su 

aportación en las expediciones polares ya que sin ellos no hubiera sido posible 

semejante epopeya, dónde contribuían a los desplazamientos por territorios donde 

ofrecían medias de -30 ºC y ventiscas que duraban semanas, llegando a superar 

distancias superiores a los 2800 Kms. 
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El origen deportivo 

El origen deportivo de este deporte parece remontarse hacia 1925 cuando en 

Nomen se debió recurrir al avituallamiento de medicinas mediante trineos tirados por 

perros. Como conmemoración de este hecho, se ha instaurado la prueba Iditarod, que 

año tras año repite la misma dura travesía. En Europa, es en Suiza en 1965 dónde 

comienzan a celebrarse pruebas, extendiéndose rápidamente. 

En España es una actividad de gran desarrollo en esta década e incluso se disfruta 

de una prueba por etapas  denominada Pirena, que ha tenido una especial aceptación. En 

ella, participan gran cantidad de equipos como representantes de una veintena de países. 

En la comarca de la Jacetania, se han desarrollado a lo largo de estos últimos años, 

ya que durante los años 1991 y 1995 fue copatrocinadora por las candidaturas de Jaca a 

los Juegos Olímpicos de Invierno del 98.  

 

LOS ESQUÍES 

 

El uso del material para trasladarse sobre la nieve es muy antiguo. Algunos 

historiadores griegos mencionan pieles, patines o zapatos especiales usados con ese 

propósito. 

Los primeros esquíes de los que se tiene prueba documental se encontraron en 

pantanos suecos y finlandeses, cuya antigüedad data hace unos 4000 o 5000 años y son 

armazones alargados y curvados cubiertos con pieles. 

En la historia de los países nórdicos aparecen referencias a los desplazamientos 

sobre la nieve utilizando el esquí. Probablemente este sea uno de los deportes más 

antiguos, ya que los esquíes se usaban en los países escandinavos hace 5000 años. Eran 

el medio de transporte individual más apropiado para desplazarse en zonas cubiertas de 

nieve. 
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Historia  

Los datos de los que se tiene constancia sobre los esquíes en el mundo son muy 

diversos. Mientras unos dicen que los primeros esquíes datan del año 2000 a.C. por una 

representación de un cazador entre renos en Rusia, otros dicen que su aparición es 

posterior. 

Los esquís más viejos conservados en la actualidad, pertenecen a Suecia y 

Finlandia, y se cree que podrían tener una antigüedad de 4000 o 5000 años atrás. Estos 

primeros esquís eran cortos y anchos.  

El esquí como deporte y recreación derivó de su uso como transporte. Hasta 

mediados del siglo pasado se vio limitado por sus primitivas fajas, las que fueron 

remplazadas por cintas alrededor del talón a ambos lados del pie. Estas fajas fueron 

utilizadas recientemente en 1860 por el noruego Sondre Nordhaim. 

El progreso de los esquís también promovió la profesionalidad y favoreció la 

popularidad del deporte. Los esquís, originalmente estaban hechos de una pieza de 

madera, usualmente de nogal, pero desde 1930 los laminados invadieron el mercado. A 

mediados de este siglo se acrecentó la velocidad y durabilidad con las superficies de 

plástico y se hicieron muy famosos los esquís de metal con centro de madera o plástico.  

El modelo tipo para todos los esquís surgió con el diseño de bordes curvos de 

Nordheim. En 1990 los esquís parabólicos y su forma única permitieron a los novatos, 

principiantes y esquiadores intermedios mejorar los giros. A su vez, la gran variedad de 

ceras para pasar en la superficie permitió el profesionalismo en el esquí. 

Artesanía del esquí en la Comarca de la Jacetania 

Desde la primera época del esquí aragonés, resulta preciso contar con la aparición 

de ciertos artilugios sobradamente conocidos por todos nosotros: Las tablas curvas de 

los toneles de vino… En realidad bastaba con cualquier tablón con tal de que resbalara 

por la nieve. Según cuenta Jesús Pedro Juanín: “Se puede contar con testimonios de 

alguna persona que hacía tablas de esquiar con los cubos de sardinas redondas de una 

forma muy simple; clavando en esas tablas unos trozos de mazacotes de madera a 

modo de estribo”. 
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Al parecer, se fabricaron desde los inicios del esquí con mejores o peores 

resultados. La longitud que se empleaba por cada par de esquís era de una medida de 2 

metros por 9 centímetros de ancho y 2,5 de grosor. En el centro del esquí se le hacía un 

canal central, pero no llevaban cantos en la espátula. 

El mismo José Morer Castiello, artesano de esquís relata: “Los míos eran de 

madera de haya, pues antes había más árboles de buena calidad y se dejaban trabajar 

muy bien. Primero, se devastaba la pieza elegida, dándole ya la forma delgada de 

atrás, y un poco de curva por delante. Luego los ponía dos horas y media en agua 

hirviendo para que cogieran bien la curvatura. Los estribos los fabricábamos en la 

misma Jaca, en una herrería en la calle del Deán. Llevaban correas con avances para 

atirantar por detrás. De todos los esquís que fabriqué, nadie me pago con dinero, sino 

mediante trueques o favores” De esta manera la marca MORER fabricó cientos de 

esquís sobre todo para los desfiles de la Victoria de los esquiadores de la Escuela 

Militar de Montaña de Jaca en los años 70. 

 

3.2. Patinaje sobre Hielo 
 

Recientemente inaugurada la pista de Hielo, en 1972, un numeroso grupo de 

jacetanos se decidieron a practicar este novedoso deporte. Los más hábiles dieron el 

salto al equipo. Nunca un recinto deportivo provocó el entusiasmo colectivo que para 

Jaca de principios de los setenta, supuso la pista de hielo.  La expectación se había 

acumulado durante los dos años que duró la construcción y Jaca vivió en un estado de 

ansiedad permanente provocado por una inusitada fiebre por el hielo. Desde el momento 

en que las puertas se abrieron y dieron comienzo las sesiones, la ciudad se volcó en una 

nueva cultura. Tanto niños como adolescentes, adultos y jubilados querían disfrutar de 

un lujo nórdico que para Jaca suponía la pista de hielo. 

La formación de un primer grupo de patinaje artístico vino dada por una selección 

natural de todos aquellos jóvenes que comenzaban a hacer sus pinitos sobre la superficie 

helada. Según Jesús Pedro Juanín Esteban, Juan Domínguez (primer presidente del 

Club Hielo Jaca) eligió a Ángel Mesado para que se hiciera cargo del grupo de 

patinaje, durante el corto periodo de dos años.  
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Las primeras actuaciones coincidían con la presentación y los descansos de los 

partidos con la función de entretener al público donde realizaban simples figuras. Entre 

este primer grupo destacaban Catalina Izuel, Malu Muñoz, Teresa Sádaba… La primera 

patinadora en destacar fue Rosa Mar Aso, ganadora poco después de un torneo en San 

Sebastián y que sería invitada para la inauguración de la pista Txuri Urdiñ, que de forma 

oficial se consideraba como el 1º campeonato de España de patinaje artístico. 

Las horas de entrenamiento nada tenían que ver con las del actual equipo. Para 

entonces tres horas de entrenamiento bastaban para un grupo que no había oído hablar 

de figuras obligatorias, programa largo y programa largo. Los Tres primeros años 

pasaron entre aperturas de pistas de hielo y exhibiciones para congresos, promociones 

de la Academia General Militar o visitantes ilustres. 

Destacar a Jordi Lafarga que logró consecutivamente la medalla en los 

Campeonatos de España Junior Masculino Categoría A de 1985 y 86 y en femeninas 

consiguió la misma medalla Ana Cristina Inés. 

La llegada de Iván Sáez desde San Sebastián  sirvió para paliar la escasez de 

recursos humanos del C.H. Jaca en campeonatos de élite debido a la obtención de dos 

campeonatos de España en categoría absoluta de forma consecutiva. 

Pero el ocaso del patinaje artístico altoaragonés coincide con la retirada de Jordi 

Lafarga tras los Campeonatos de España celebrados en Diciembre de 1992 en los que 

termina segundo. Una nueva profesora aparece para dar aire fresco a los niños del 

patinaje. Susan Mason obtiene la plaza por oposición municipal y crea un nuevo grupo 

de iniciación al patinaje, ayudando también a Lafarga con el grupo de competición. La 

sección de patinaje artístico completa la preparación con clases de ballet a cargo de 

Susana y también con trabajos de musculación. Por ello, cada día era más difícil 

mantener un ritmo tan alto de trabajo.   

 

3.3. Snowboard 
 

Es en la década de los 80, cuándo este deporte cobra vida, y empieza a verse por las 

montañas de la Jacetania gracias a tres importantes causas: El avance tecnológico, 

pudiendo mejorar los materiales de las tablas, el renacimiento de los skaters, llevando su 
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pasión a las laderas en invierno y el aceptamiento de las pistas de esquí a esta nueva 

actividad, poniendo como ejemplo la estación invernal de Astún.  

En la década de los 90 se puede decir que es el comienzo de la cumbre del éxito del 

Snow en todas las estaciones de esquí. Todas ellas admiten el Snow como la nueva y 

diferente alternativa al esquí. En un principio solo se admitía en unos pocos tramos de 

pistas de esquí, pero rápidamente se establecieron zonas y circuitos en exclusiva para 

los surferos de esta modalidad. 

 

 

3.4. Hockey Hielo 
 

El precedente más directo del Hockey sobre Hielo es el Bandy, un deporte que se 

originó en Inglaterra en el siglo XVIII. El Hockey sobre hielo lo inventaron soldados 

ingleses destinados en Canadá entre 1850 y 1860, jugándose los primeros encuentros 

por un grupo de estudiantes de la Universidad de Montreal. 

En nuestro país este deporte es de reciente práctica. Se inicia en la década de los 70 

con la construcción de dos pistas de Hielo: La de Jaca y la de San Sebastián. Este 

deporte se comienza a popularizar a medida que aumenta el número de pistas de hielo, 

llegando a constituirse ligas en el ámbito nacional con más de 10 equipos (Jaca, FC: 

Barcelona y Txuri Urdiñ/ de San Sebastián) que serán los equipos más relevantes de los 

años 70 y 80. Con la aparición de pistas en Madrid surge el primer club, El Encinar de 

Boadilla, pero la escasa afición del público impide su continuidad. Es en Majadahonda 

en 1995 con la creación del Palacio de Hielo se decide reimpulsar el deporte con la 

contratación de jugadores internacionales.  

El 25 de Marzo de 1972 abría sus puertas un pabellón deportivo, denominado pista 

de hielo, un grupo de entusiastas marcados por la ilusión de sus protagonistas y una 

evidente desigualdad respecto a sus rivales. El entonces Ayuntamiento de Jaca fundó un 

equipo para realizar un nuevo deporte: El Hockey Hielo. Todo fue marcado por la 

novedad, tanto el material como el reglamento y los compañeros. Nace así una 

disciplina deportiva que marcaría a toda una ciudad.  
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En su nacimiento mucho tuvo que ver la inquietud de la juventud por salirse de lo 

que para ellos hasta entonces era la rutina del deporte Nacional, como podía ser el fútbol 

u otro deporte más accesible. Como propuesta del entonces alcalde de Jaca Armando 

Abadía, aparecen como entrenadores en primer lugar el Sr Carrasca y meses después 

Gordo y Santamaría, todos ellos militares del ejército de Jaca y buenos conocedores del 

Hockey sobre ruedas, llevando las riendas de la primera plantilla de la historia del Club 

Hielo. 

A continuación se hizo una pequeña convocatoria, en la que se apuntaron una 

treintena de jacetanos dispuestos a conocer este nuevo deporte. Una vez que existía la 

materia prima, se pusieron en marcha, entrenando con las dificultades que suponía el ser 

un deporte totalmente desconocido. Tan sólo habían pasado un par de meses desde el 

comienzo de los entrenamientos y ya tuvieron que enfundarse esos equipos plagados de 

protecciones como marcaba el reglamento. También tuvieron que aprender a manejar el 

stick, cuyos movimientos eran limitados por el equipamiento. Los días 1 y 2 de Junio en 

San Sebastián,  y 3 y 4 de Junio en Jaca se estableció la 1º Liga Nacional de Hockey 

sobre Hielo, en la que participaron los equipos de: C.H. Valladolid, Real Sociedad de 

San Sebastián y C.H. Jaca. Muchas fueron las dificultades y los problemas que estos 

primeros jugadores encontraron en sus primeras andaduras en un deporte para todos 

desconocido, pero siempre fueron superadas por ese entusiasmo que derrocharon tanto 

entrenadores como Jugadores.  

En aquel primer equipo destacaban Fernando Mairal y Enrique Palomar como 

porteros, Agustín Blasco, Carlos Palacios, Juan Carlos Borau y sobre todo, Tino Mairal. 

(Los cuatro primeros formaron parte de la primera selección española de Hockey Hielo 

de la Historia que se disputaría en 1973). 

La temporada 72/73 comenzaría en enero de 1973, tras un torneo de Navidad que 

sería el inicio de los Juegos de Invierno del Pirineo. Los jacetanos debutaron en casa 

contra el C.H. Valladolid consiguiendo el primer punto en competición oficial. A los 

participantes en el primer torneo se les había sumado el F.C. Barcelona y el CIT 

Puigcerdá. El C.H. Jaca fue penúltimo y a medida que iba avanzando la Liga, se 

celebrarían los primeros Juegos de Invierno del Pirineo (Marzo del 73). 
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CLUB HIELO JACA  

Fundado en el año 1972. La sede oficial está situada dentro de las instalaciones de 

la Pista de Hielo. En ella, se practican Hockey Hielo (Sénior, Júnior, Benjamín y 

Alevines). En la actualidad cuenta con más de 150 socios adultos y más de 50 infantiles 

siendo el número de deportistas en total unos 75. 

Su palmarés cuenta con:  

 Superliga Española de Hockey Hielo: 12 (1983-84, 1990-91, 1993-94, 1995-96, 

2000-01, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2014-15) 

 Copa del Rey de Hockey Hielo: 14 (1984-85, 1987-88, 1988-89, 1992-93, 1994-95, 

1995-96, 1997-98, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2010-11, 2011-12, 2012-

13). 

 

3.5. Curling 
 

 En Jaca y en concreto en La Comarca de la Jacetania, es relativamente joven este 

deporte. Aun por su juventud cabe destacar que ha tenido una gran acogida ya que en 

tan solo 5 años pasó de ser un grupo de simples principiantes a ser la élite del curling en 

nuestro país.  

El Club Jacetano fue fundado en 2002 siendo el primer presidente Juan Carlos 

Moreno. Su sede social está ubicada en la calle Domingo Miral, 8, 2º IZQUIERDA. En 

la actualidad cuenta con más de 15 socios/deportistas adultos. 

Dentro de sus logros más destacados cabe mencionar los dos bronces del 

Campeonato de España. El Curling Jaca cosechó sendas medallas de en los 

campeonatos celebrados en el 2006 en Viella. El club jaqués presentó dos equipos 

bastante jóvenes en las pruebas de ambos sexos y obtuvo unos resultados más que 

excelentes. El equipo masculino estaba formado por José Manuel Sangüesa, Rodrigo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superliga_Espa%C3%B1ola_de_Hockey_Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Rey_de_Hockey_Hielo
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Moreno, Óscar Tesa y Carlos Segura, mientras que el equipo femenino estaba integrado 

por Pilar Jarne, Elsa Fumanal, Sandra Brunet, Teresa Aso y Beatriz Coureces. 

 

4. PRIMEROS CLUBS DEDICADOS A LA NIEVE EN LA COMARCA 
 

4.1. MONTAÑEROS DE ARAGÓN (1929) 
 

Uno de los primeros Clubes en dar el primer paso sería el grupo zaragozano 

Montañeros de Aragón el cual comenzaría sus andaduras a principios del año 1929, el 

día 2 de este año. Lorenzo Almarza, anunciaba en un artículo el nacimiento de esta 

nueva sociedad de montañeros en la que unos años antes simplemente estaría formada 

por un grupo de amigos que habían descubierto las delicias del esquí en las montañas de 

la Comarca siendo sus primeros esquiadores entre otros Gómez Laguna (alcalde de 

Zaragoza entre 1954 y 1966). Este grupo de amigos consiguió adherir esta pasión por el 

esquí a más gente que terminarían acudiendo cada sábado a estas nuevas pistas de esquí. 

 

4.2. VENGA HORIZONTE (1935-1951) 
 

Presidente: José María Dumas 

Este club daría lugar a los deportes de montaña como el esquí y la escalada. Los 

primeros esquiadores de este club serían Gerardo Pérez, Tomas Espuny o Juan Lacasa. 

Esta Sociedad Deportiva destacó por celebrar su primer campeonato social con un 

dominio en todas las actividades de su propio presidente. Sus actividades cesaron y no 

se reanudaron hasta el año 1948 con la predisposición de J.L. Ortega Monasterio que, 

con un grupo de amigos decidieron resucitar esta sociedad exclusivamente en 

actividades como el montañismo y el  esquí. Todos los años al acabar la temporada de 

esquí se celebraba en el CASINO de Jaca el llamado BAILE DE LA NIEVE, en el que 

se entregaban numerosos premios. 

Con el traslado de Ortega Monasterio a Huesca en Enero de 1951, la Sociedad deja 

de funcionar como Club. 
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4.3. CLUB PIRENEISTA MAYENCOS 1956 
 

Este club fue fundado a principios del mes de febrero de 1956 con la Denominación 

de Sociedad de Pescadores. Más adelante se fueron creando otras secciones de diversas 

modalidades deportivas como el Ciclismo, el Esquí, el Atletismo y Montañismo. En el 

año 1957 se funda dentro del propio club una sección de esquí. 

Posteriormente en 1985 el club realiza una restructuración y se crean tres clubes: 

Sociedad de Pescadores Mayencos, Club Ciclista Mayencos y el Club Pirineista 

Mayencos este último con el esquí como protagonista. 

La palabra MAYENCOS es de origen altoaragonés. Y su significado hace alusión 

al mes de Mayo definiéndose como “cuándo el río baja bravo y tomado” (hace 

referencia al deshielo que se produce en el mes de Mayo y el río baja de esta forma). 

Actualmente durante la temporada se organizan cursillos, excursiones, 

competiciones de esquí y numerosos programas para que los socios puedan decantarse y 

elegir entre una variada gama de actividades. En el local se puede encontrar una 

biblioteca de montaña, un laboratorio fotográfico, material deportivo de montaña, esquí 

de travesía y de fondo. Su presidente es D.Fernando Val Claver y en la sección de esquí 

y de fondo, Pedro Arcederillo. 

 

4.4. ESCOLAPIOS CLUB ESQUÍ (temporada 1966/67) 
 

Gracias a la labor del Hermano Damián Bello Gracia, el cual ha sido uno de los 

profesores que más niños ha educado en Jaca, el saber esquiar fue adquirido mucho más 

rápido entre los jóvenes jaqueses. Fundado en 1967 con Damián como máximo 

exponente. En el año 1968 se produjo la primera entrega de trofeos en la que estuvieron 

presentes personajes célebres como Armando Abadía o Manuel Bello Collado. 
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4.5. CETDI-ARAGÓN (CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE DEPORTES 

DE INVIERNO) 
 

Este centro se creó con la intención de conseguir que un buen esquiador también 

sea un buen estudiante. De esta manera se podría compaginar deporte y estudios. El 

Gobierno de Aragón en 1966 creó el colegio de los P. Escolapios de Jaca, un centro de 

tecnificación de deportes de invierno de Aragón, en el que  los alumnos que quieren ser 

esquiadores o deportistas, compatibilizan estudios y competición. 

En este centro de Alto Rendimiento se puede elegir entre el esquí alpino, de fondo o 

patinaje sobre hielo. 
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5. OTROS ÁMBITOS DEPORTIVOS 
 

5.1. Militar 
 

Los principios del esquí militar en la región 

 

A inicios de 1912, se insinúa la necesidad de crear un ejército en España 

especializado en alta montaña. Fue claramente esencial que este ejército estuviera 

dentro del eje pirenaico. Y así fue como empezó en Aragón un pequeño despliegue de 

uniformados esquiadores. 

En 1924 el ejército creó en España los primeros Batallones de Montaña, cada uno 

de los cuales contaba con una Sección de Esquiadores. A pesar de las considerables 

dificultades existentes debidas al bajo nivel del esquí nacional, un grupo de oficiales 

entusiastas realizó una esforzada labor para instruir a los soldados en la técnica del 

esquí. 

De la misma manera, en 1925 se fundó en Zaragoza el Sindicato de Iniciativa y 

Propaganda de Aragón (SIPA), siendo uno de sus fundadores D. Lorenzo Almarza 

Mallaina, Comandante de Ingenieros y gran aficionado a la caza y a la fotografía. 

Almarza fue destinado a Jaca y allí tomo contacto con el esquí, siendo además una pieza 

clave en la fundación de Montañeros de Aragón y en las nuevas unidades de montaña 

que se iban a producir tras el alzamiento nacional del 36. Para entonces, ya existía una 

unidad de esquiadores, el famoso Batallón de Cazadores nº 8 La Palma.  

En un artículo que aparecía en el semanario Pirineo Aragonés, decía que en 1927, 

partía de Jaca el Batallón de Cazadores La Palma nº 8 e Ibiza nº 7 con destino a Col de 

Ladrones, en las inmediaciones de Canfranc y Candanchú. Estas primeras tropas de 

montaña realizaron las primeras prácticas de esquí por la zona llamada Rioseta, 

haciendo también base en el Refugio militar (Fuerte de Col de Ladrones). 

Unos años después, en 1928, las unidades militares siguieron esquiando en la zona 

de Rioseta, esta vez sobre el mando del Capitán Luis Senra. Además, ese mismo año, el 

Coronel Ramón Server y el Capitán Bonelli visitaron el pirineo catalán donde el deporte 
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blanco estaba muy extendido, lo que les valió como forma referencial para el que iba a 

ser uno de los destacamentos más importantes del pirineo aragonés. 

Desde la creación de las primeras tropas específicas de montaña en 1924, con 

unidades de especialistas en técnicas montañeras, había sido la Escuela de Gimnasia del 

Ejército la que se había encargado de impartir esta formación técnica a los mandos de 

estas secciones de especialistas. En si albergue del puerto de Navacerrada se realizaba 

anualmente un cursillo de esquí al que asistían dichos mandos. Posteriormente, cada 

año, las secciones de esquiadores de los batallones de montaña desarrollaban un período 

de prácticas de esquí de cuarenta días. Estos cursos y prácticas sufrieron un paréntesis 

de inactividad durante la guerra civil y la inmediata posguerra hasta el invierno de 

1943/1944, fecha en la que la Inspección de Tropas de Montaña reanudó cursillos y 

prácticas. 

Otro de los proyectos de colaboración de montañeros de Aragón con los militares, 

fue el participar a finales de Diciembre de 1930, la cual estuvo dirigida hacia unos 

cadetes de la Academia General Militar de Montaña. La mayoría de los alumnos eran 

novatos en los deportes blancos. 

Un país en guerra 1936 

En la Guerra Civil del 36, situó al Valle de Tena en la zona denominada Nacional 

en contra de la República de la comandancia de Jaca. Tras los primeros  meses de 

intensas refriegas bélicas, aparecieron las primeras nieves en el Pirineo, y con ello la 

necesidad de utilizar de forma estratégica el esquí, raquetas, trineos y otras formas de 

intensificar y romper el frente republicano, el cual se encontraba en las montañas 

próximas a Biescas. Mientras tanto en Jaca, un grupo de militares y expertos 

esquiadores  se preparaban para la formación de un nuevo Batallón Militar que fuera 

capaz de impermeabilizar de forma eficiente el Pirineo Franco-Español, y evitar así la 

entrada y salida de fuerzas leales a la República. 

Tras el inicio de la contienda, algunos esquiadores voluntarios se vistieron con 

ropas militares para cubrir la línea de separación entre ambos bandos en el sector 

pirenaico; a estos voluntarios se les unirían algunos zaragozanos como Gómez Laguna, 

Serrano, Yarza o Almarza.  
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Durante los dos primeros inviernos, estos soldados fueron desplegados para vigilar 

los pasos que comunicaban el valle de Bujaruelo. Desde las filas republicanas, habría 

otras unidades similares con base en Torla, equipadas mediante tablas y organizadas por 

la Generalidad de Cataluña: Los denominados Pirenaicos o Muntayencs.   

El conflicto no mostró su peor rostro en las operaciones que cubrieron los 

esquiadores. Estuvieron prácticamente cercados dentro del Viejo Aragón durante cinco 

meses y sus dificultades se limitaron a vencer las rudas condiciones en la montaña.  

La primera Compañía de Esquiadores del Cuerpo del Ejército de Aragón fue 

formada por iniciativa del teniente coronel Portolés, de Estado Mayor, y del impulso del 

capitán del Cuerpo de Mutilados José Rodríguez, con apoyo y mecenazgo de Miguel 

Rábanos. 

Encuadrados y equipados, estos esquiadores civiles completaron el adiestramiento 

mínimo que los transformaría en soldados para poder ser enviados rápidamente al 

frente. Debían cerrar el flanco izquierdo del ejército Nacional hasta la línea fronteriza 

con Francia. 

Hubo también que dedicar especial atención a mantener y mejorar las aptitudes y 

rendimiento de los soldados mediante su instrucción en la técnica del montañismo y del 

esquí. La procedencia de los elementos que formaban la compañía era muy distinta: 

Esquiadores deportivos, excursionistas… Por ello, la instrucción no se descuidaba y 

pudieron lograr conseguir eficaces esquiadores. 

 

En defensa de la República (1938) 

En el bando republicano también se formaron unidades de esquiadores, entre las 

que se encontraban el Batallón Alpino afecto a la División 43 y que operó en la Bolsa 

de Bielsa, y la Primera Compañía del Regimiento Pirenaico número 1 y que hacía 

instrucción en La Molina. La idea original se gestó en Cataluña durante el verano de 

1936 en el que se pensaba adiestrar a tres mil esquiadores para que tomasen Jaca y se 

hicieran con el control de los pasos fronterizos de Portalet y de Somport.  

En Agosto de 1936, la Generalidad había dado la señal de arranque, con la cesión 

del Colegio Escolapios de Barcelona como cuartel de los futuros Muntanyencs. El 6 de 
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Octubre del 36, esta unidad de voluntarios ya desfilaba por las calles de la Ciudad 

Condal, antes de ser enviada al Pirineo. A finales de este mes, tras unas prácticas en La 

Molina, los Muntayencs entraban en línea de combate bajo el mando de Carlos 

Balaguer, desplegados entre Santa Orosia y Bujaruelo. La suerte les daría la espalda con 

frecuencia, viéndose implicados en operaciones para las que no habían sido entrenados. 

El llamado Regimiento Pirenaico nº 1 fue conformado a partir de las Milicias Pirenaicas 

y de la Agrupación Alpina. Finalmente, los esquiadores repúblicanos cerrarían su hoja 

de servicios desde el Batallón Pirenaico, adscrito a la célebre 43ª División de Beltrán el 

Esquinazau. 

Ya en plena posguerra, el 12 de Abril de 1945, se crea la Escuela Militar de 

Montaña, que aunque ubicada en Jaca, utiliza desde sus orígenes las pistas y cresterías 

de la estación para sus intensos cursos de esquí y escalada (además de los 

acuartelamientos de Rioseta y Candanchú, el Ejército administra la Residencia de 

Oficiales. Se eligió la ciudad de Jaca como ubicación de la Escuela por los siguientes 

motivos: Buena situación al estar próxima a las pistas de esquí del valle de Candanchú, 

por disponer de infraestructura precisa para cubrir las necesidades del Centro, por contar 

con un enlace ferroviario y con buenas comunicaciones por carretera y por último, por 

estar centrada en la zona pirenaica en la que se encontraban ubicadas las Unidades de 

Montaña. 

Tras más de 50 años de actividades de esquí de la Escuela Militar de Montaña tanto 

de Jaca como de Candanchú, se han consolidado de tal manera que en la actualidad, 

estas Unidades de Montaña han llegado a ser números uno en muchas competiciones de 

todo el mundo. En la actualidad, el Equipo de Esquí del Ejército de Tierra (EEET), y 

Operaciones Especiales de Jaca (EMMOE), están formados por Mandos y Tropas del 

Ejército de Tierra en general y de las Unidades de Montaña en particular (Brigada de 

Montaña). 
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6. GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS 
 

6.1. FOJE 
 

Por primera vez en la historia del deporte español, Jaca acogió en febrero del año 

2007, una competición deportiva en deportes de invierno nacida bajo los auspicios de 

los Comités Olímpicos Europeos y del Comité Olímpico Internacional: Festival 

Olímpico de la Juventud Europeo Jaca 2007. Este Festival fue desarrollado en la ciudad 

de Jaca y en la Estaciones de los Valles del Aragón y Gállego, de los días 17 a 24 de 

Febrero. La cita olímpica se inauguró en la mañana del 18 de febrero, en la nueva y 

flamante Pista de Hielo Arenas, a las 19:00 horas. 

Para que toda la ciudad y visitantes pudieran seguirla, el Ayuntamiento de Jaca 

instaló una pantalla de grandes dimensiones en la Plaza San Pedro, junto  a la catedral. 

Previamente, a las 18:00 horas, se inauguró la nueva Pista de Hielo, que, junto al 

Estadio de Biathlón de Candanchú, fueron dos de las instalaciones estrellas del Festival. 

En la inauguración previa, los verdaderos protagonistas fueron las delegaciones de los 

43 países participantes en este Festival, que a lo largo de toda la jornada, y de manera 

progresiva fueron llegando a la localidad. Durante todo el día, el Palacio de Congresos 

sería el centro estratégico del Festival. El domingo 18, la jornada comenzó con un 

recorrido del Fuego Olímpico por el Camino de Santiago, desde el puerto de Somport 

hasta Jaca. 

La antorcha subió hasta Canfranc Estación en tren. Su salida se preveía para las 

11:00 horas y en coche hasta el centro de Fondo de Le Somport. El primer relevista 

saldría a las 12:30 horas y la llegada al Ayuntamiento de Jaca, alternando tramos a pie y 

en vehículo. Por la tarde, los relevistas recorrieron las calles de Jaca, desde las 19:00 

horas hasta las 20:00, en que el fuego olímpico entró en la Nueva Pista de Hielo. 

Acto seguido se inauguró la Nueva Pista de Hielo. En el acto de conmemoración de 

este día, asistió el Alcalde Enrique Villarroya Saldaña y el Presidente del Gobierno de 

Aragón Marcelino Iglesias. También contó con la presencia del presidente del Comité 

Olímpico Europeo, Patrick Hickey; el Comisario Europeo de la Juventud, Cultura y 

Deportes, Jan Figel. También asistiría a la inauguración el Presidente de la Comisión de 

los EYOFS dentro de los Comités Olímpicos Europeos, Guido Bont; el Secretario de 
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Estado para el Deporte, Jaime Blanco, el presidente de la Diputación Provincial de 

Huesca, Antonio Cosculluela, miembros del Patronato de Jaca, miembros del Comité 

Organizador y autoridades locales, comárcales y regionales autonómicas y deportivas. 

Tras el izado de la bandera hizo su entrada en el pabellón la antorcha olímpica 

portada por el capitán del Horcona CH Jaca, José Antonio Biec. Antonio Biec cedió la 

antorcha a la esquiadora María José Rienda, quien se encargó de encender el pebetero 

interior, encendiéndose simultáneamente el pebetero exterior, que quedó como otro 

símbolo de la ciudad. Con el fuego ya encendido, la esquiadora de fondo Beatriz Blanes 

y la juez d patinaje artístico Marta Olozagarre leyeron el juramento olímpico, que dio 

paso a las notas del himno Nacional Español. Tras el ceremonial olímpico se cerró el 

acto con un espectáculo a cargo de los patinadores del Club Hielo Jaca. Poco después 

comenzaría la Ceremonia Inaugural del Festival Olímpico de la Juventud, durante más 

de una hora en la que se dio la bienvenida a los deportistas y público en general del 

Festival, siendo el presidente de Aragón el encargado de abrir la cita Olímpica. 

El Alcalde Enrique Villaroya recordó que “Este gran evento no podría ser posible 

sin la colaboración, implicación y apuesta de las instituciones españolas, del Gobierno 

del país y el compromiso claro del Gobierno de la Comunidad y de la Diputación 

Provincial de Huesca”. Además, también destacó la labor de todo el personal implicado 

en estos cuatro años para que este gran evento pudiera hacerse posible. 

 

6.2. JUEGOS DE INVIERNO DEL PIRINEO  

6.2.1. I Juegos de invierno del Pirineo (Jaca 1973) 

 

Con la Pista de Hielo a pleno rendimiento, Jaca podía plantearse nuevos proyectos para 

alimentar su entonces tímida vocación olímpica. Con ese fin se idearon los Juegos de Invierno 

del Pirineo, una iniciativa inédita en nuestro país para unir por primera vez en un 

acontecimiento deportivo varias especialidades invernales. La Federación Aragonesa de Esquí, 

la Federación Nacional y el Comité de Hielo impulsaron el evento junto con el Ayuntamiento de 

Jaca y las estaciones invernales oscenses. El esquí en Candanchú, Panticosa y Formigal y el 

Hockey sobre hielo y patinaje artístico en Jaca sirvieron para examinar por primera vez la 

capacidad de respuesta de la ciudad cuando apenas se había cumplido un año de la inauguración 

de la pista de hielo. 
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La primera cita llegó el 1 de marzo de 1973 con un acto inaugural que según Manuel 

Rivera, entonces jefe de la pista de hielo, “Fue espectacular ver a todos los participantes sobre 

el hielo porque nunca antes habíamos asistido a un evento con tanto colorido”. En esos 

primeros juegos, modestos y de poca envergadura, el público jacetano descubrió que existía un 

deporte espectacular como el Hockey sobre hielo y comprobó que el patinaje artístico era por 

encima de una manifestación deportiva, una manifestación artística. A ello contribuyó 

definitivamente la famosa patinadora Lorna Brown, una menuda patinadora británica que 

deslumbró con su calidad y elegancia. Fue el primer mito que creó la pista de Hielo. 

Algo similar pasó con el Hockey sobre hielo. En el primer torneo internacional participaron 

el Ice Hockey Klubben Aalborg de Dinamarca, el Viry Chatillón de Francia y el Jaca reforzado 

con varios jugadores extranjeros procedentes de diversas ligas europeas. El público asistió a una 

demostración de Hockey considerada de alto nivel para lo poco que se había visto hasta 

entonces. Los franceses, que ya resultaban familiares entre la afición, ganaron después de un 

emocionante partido frente al Club Hielo Jaca, que contó en sus filas con jugadores de 

contrastada calidad como Georges Semler, Joe Turner o Thomas MacMillan. Entre los 

jacetanos, Juan Carlos Borau se convirtió en la estrella local después de lograr un espectacular 

tanto desde la media pista frente al Viry. La fiebre del Hockey alcanzó un grado tan alto que en 

la grada se pudo asistir a una inédita comunión entre el público jaques y su equipo. El primer 

objetivo con la organización de los Juegos ya se había conseguido; entusiasmar a los jacetanos y  

hacerles participar de una ilusión para hacer realmente algo grande como los Juegos 

Olímpicos. 

6.2.2. II Juegos de Invierno del Pirineo (Jaca 1974) 

 

Los II Juegos de Invierno se celebraron del 11 al 16 de Marzo de 1974. Lorna Brown 

repitió junto a otros patinadores que tan sólo quince días después iban a participar en los 

primeros Campeonatos del Mundo de Patinaje Artístico Profesional con sede en Jaca. También, 

por primera vez, se reunieron en la ciudad los patinadores de todos los clubes de España que 

trabajaban en aquellos momentos para fomentar los nuevos deportes de hielo. Así se logró 

organizar una interesante competición. En Hockey hielo se completó un cuadro muy interesante 

con el equipo de San Sebastián de Finlandia, equipo que lograría años después la Copa de 

Europa. 

Estos Juegos se volvieron a repetir al año siguiente pero debido a las dificultades 

económicas se tuvo que cortar con la evolución de los mismos y no se volvieron a celebrar hasta 

el año 1979, año el que Jaca fue elegida para albergar la Universiada de 1981. 
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6.3. Universiada 

6.3.1. Universiada 1981 

 

A mediados de Junio de 1976, se escucha por primera vez en el Ayuntamiento de 

Jaca  “Una competición para deportistas universitarios” algo similar a unos pequeños 

Juegos Olímpicos aunque en dimensiones de menor envergadura y con unas exigencias 

más accesibles para los deportistas. De este año data un primer estudio elaborado por el 

ayuntamiento de Jaca que se limita a analizar las infraestructuras de la zona. Dos años 

más tarde, la ciudad presente la candidatura para los juegos de 1981 a instancias de 

ATUDEM, organismo que se había dirigido a los centros invernales del país para 

exponerles la posibilidad de que España organizara este acontecimiento.  De todas las 

propuestas realizadas por las más importantes estaciones de esquí del País, la de Jaca 

fue la mejor valorada y el Consejo Superior de Deportes la presentó como la 

candidatura oficial española. En el Congreso de la Federación Internacional de Deporte 

Universitario (FISU) celebrado en México en Agosto de 1979, se eligió por unanimidad 

la propuesta aragonesa. Desde ese momento se inicia una cuenta atrás. Ese mismo año 

se retoman los Juegos de Invierno del Pirineo, suspendidos desde 1975, y se plantean 

como un ensayo general de la Universiada. En 1980 se disputan en el Pirineo Aragonés 

los Campeonatos de España de todas las disciplinas deportivas invernales. Aquellos 

juegos de celebraron en medio de un ambiente entusiasta en el viejo Aragón y en el 

pirineo Aragonés. 

La cifra estimada en el presupuesto de esta Universiada 81, superaba los más de 

200 millones de pesetas con la colaboración del Federación Española de Deportes 

Universitarios y otras instituciones implicadas. Cabe destacar la figura de F.Roessner, 

que había estado en el Pirineo Aragonés analizando los escenarios de la futura 

Universiada, y que presentó un informe en la reunión del Comité Ejecutivo de la FISU 

en el que consideraba imprescindible la construcción de otra pista de hielo y la 

presencia en el torneo de Hockey de, al menos, tres de las selecciones más importantes 

del mundo. En este punto era tan intransigente, que llegó a aconsejar que se disputasen 

unos partidos entre algún equipo de estudiantes españoles con un conjunto extranjero de 

calidad si no se lograba convocar en Jaca una competición de gran nivel. Al final, las 

limitaciones presupuestarias dieron paso a la imaginación para disputar en una sola pista 

el torneo de Patinaje Artístico y el de Hockey con cinco selecciones que sí respondieron 
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a las expectativas. Fueron los siguientes equipos los que jugaron esta Universiada: 

Canadá, Japón, Finlandia, Corea y España. Después de un intenso verano de obras y 

remodelaciones, la antorcha procedente de México pisó suelo español tras realizar el 

recorrido en mano de más de 600 deportistas que recorrieron los 512 kilómetros que 

separaban Madrid de Jaca. La tarde del 23 de Febrero, cuando los relevistas 

comenzaban a divisar el emblema jaqués de Peña Oroel en su camino hacia la 

Ciudadela, un teniente coronel de la Guardia Civil llamado Tejero, entró en el Congreso 

de los Diputados e intentó un golpe de estado, el cual como era de esperar, fracasó. 

La entrada en Jaca de la antorcha fue un gran acontecimiento, mezclado por la 

inquietante noticia del frustrado golpe. Algunas de las delegaciones como Corea y 

Japón, mostraron una gran preocupación por los hechos acontecidos. Pero la 

organización les hizo ver que eran infundados. El martes 24 de febrero, tras el fracaso 

del golpe, la organización se volcó en los preparativos para la ceremonia inaugural. Fue 

el gran acto que se esperaba por parte de la Organización y por parte de todos los 

jacetanos, en el que participaron 585 deportistas procedentes de 28 países diferentes. 

Las competiciones de Hockey y Patinaje atrajeron la mayor cantidad de público a la 

Pista de Hielo. En aquel torneo jugó un imponente selección canadiense que brilló por 

encima de las demás. España participó con un gran equipo en el que sobresalía el 

jacetano Antonio Capillas, todo un ídolo local. Los canadienses ganaron el torneo 

después de unos apasionantes partidos ante Japón y Finlandia. 

España goleó a Corea del Sur por 19 a 4 y en la lucha por la medalla de bronce 

perdió contra Japón 3 a 9. El torneo de Patinaje sirvió para mostrar a los mejores 

deportistas de Europa. Los soviéticos, Natalia Strelkova y Konstantin Kokora ganaron 

en sus respectivas categorías y en la categoría por parejas, ganaron Elena Garanina e 

Igor Zavocin. El día de la clausura los ganadores realizaron una sensacional exhibición 

después de que el jugador Antonio Capillas portara por última vez sobre el hielo la 

antorcha de la Universiada. 
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6.3.2. Universiada 1995 

 

El 18 de febrero de 1995, se inauguraron los Juegos Universitarios con la presencia 

de los Reyes de España y la infanta Elena, el presidente del COI Juan Antonio 

Samaranch, el presidente de la F.I.S.U., Primo Nebiolo y el Ministro de Educación y 

Cultura, Gustavo Suárez Pertierra. Ante ellos, desfilaron los más de 1200 deportistas de 

40 nacionalidades. 

Las competiciones de esquí nórdico se desarrollaron en los circuitos de fondo de 

Candanchú, donde la rusa Kosmatcheva se coronó como la reina tras su dominio en 

todas las pruebas. 

La especialidad de salto se celebró en el remodelado trampolín de Astún, que ya 

había sido construido y utilizado en la Universiada del 81. 

El esquí alpino se desarrolló en los escenarios de Formigal, Candanchú y Astún, 

donde sería en esta última estación de esquí donde la española Mónica Bosch 

consiguiera la medalla de oro en la modalidad de gigante y eslalon. 

El snowboard también estuvo presente en esta Universiada como deporte de 

exhibición y la competición tuvo lugar en la estación de esquí de Panticosa. 

En el patinaje artístico quedó patente el dominio americano en la pista de hielo que 

se adaptó en Sabiñánigo, pista que también albergaría la competición de short-track 

(carreras de velocidad), pruebas en la que destacaron, sobre todo, China y Corea. 

En la prueba más importante en el calendario de esta Universiada, el Hockey Hielo, 

participaron 8 países de verdadera tradición en este deporte. Esta disciplina se celebró 

en la pista de hielo de Jaca, en la que se registraron llenos absolutos. Contra todo 

pronóstico, se impuso Kazajstán en la final por 3 a 1 a la República Checa, siendo Rusia 

la medalla de bronce. 

Una vez más, la organización resultó un éxito. Esto animó a las autoridades 

regionales y nacionales a plantearse la posibilidad de poder dar un apoyo real a la 

candidatura de unos JJOO. 

El día 18 de febrero en un escenario artificial de forma pentagonal inspirado en el 

pentágono interior de la Ciudadela, el grupo de teatro catalán Los Comediantes, 
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desarrollaron una vistosa ceremonia que fue retransmitida en directo por Televisión 

Española. 

En cuanto a las remodelaciones, se puede destacar que en Jaca se disputó la 

competición de Hockey Hielo en la Pista de Hielo, la cual sufrió un profundo cambio 

como la ampliación de sus vestuarios. También el Polideportivo Municipal de 

Sabiñánigo que se transformó durante un mes en pista de hielo, además en ella se 

conquistó un récord del mundo de short-track en la distancia de 1500 metros en manos 

de la coreana Lee Kyung. 

La nieve acompañó la clausura de la Universiada en el mismo escenario pentagonal 

con un aire gélido y un tono nostálgico. Fuera de la carrera hacia los Juegos Olímpicos 

del 2002, Jaca inició un periodo de incertidumbre. 

 

 

6.4. Candidatura JJOO de Invierno 
 

Cuando se inicio la carrera de las distintas candidaturas de Jaca a unos Juegos de 

Invierno, el entonces Alcalde Armando Abadía, no supuso el gran esfuerzo que le 

supondría que un día sus ojos vieran a su ciudad como una ciudad olímpica, pero sus 

sueños no se hicieron realidad, y tras su abandono del partido a que se presentara a las 

siguientes elecciones y su posterior enfermedad y fallecimiento, sus aspiraciones 

desaparecieron, tanto para él como para su querida ciudad, Jaca. 

Historia 

Dentro de las distintas candidaturas que en su momento se presentaron a los 

posibles Juegos Olímpicos de Invierno, habría que destacar la primera candidatura. Esta 

primera candidatura era simplemente de carácter propagandístico, pues no sería hasta la 

candidatura del 98 la que se consolidaría como una de las más series. La primera 

candidatura se presentó en 1983, para los Juegos Olímpicos del año 1992, de la que hay 

muy poca documentación y propaganda. En la misma se cita expresamente la voluntad 

de optar  a estos Primeros Juegos de Invierno dentro de las Comarcas de la Jacetania y 

Gállego. En ellas, se presenta a Jaca, Candanchú, Formigal y Panticosa a los JJOO, 
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siendo apoyada por la entonces Diputación de Aragón. La misma es respaldada por el 

Alcalde de Jaca, por el Dr. Eduardo Aguilar Roger, en aquel entonces Consejero de 

Industria y Turismo de la Diputación General de Aragón. 

En la Segunda Candidatura que se presenta para los Juegos de 1994, tan solo habían 

pasado solo 2 años. Está candidatura es respaldada por el entonces Presidente de la 

Diputación General de Aragón, F. Hipólito Gómez de las Roces. En esta nueva 

candidatura, además de las ya presentadas, está Panticosa Balneario, Cerler y los valles 

de Hecho, Ansó y Aragües del Puerto, todas ellas respaldadas además de por el Alcalde 

de Jaca, por Luis Acín, Consejero de Industria y Turismo, Eduardo Roldan Oses y 

Santiago Abós. 

En cuanto a la Candidatura más seria, la del 98, hubo una dura pugna por parte de 

las distintas candidaturas y no se consiguió. Pero se propuso una nueva y el COE se 

rectificó y presentó la candidatura de Jaca 2014 a los Juegos Olímpicos. Un millón y 

medio de esquiadores de Aragón iban a avalar las aspiraciones de Jaca 2014. Pero esta 

vez tampoco se pudo conseguir ya que fueron realizadas en la ciudad rusa de Sochi, y 

Jaca, la candidata número 4 caería en la primera ronda tal y como decidió el COI en 

Guatemala en votación secreta.  
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7. INFRAESTRUCTUTRAS 
 

7.1. La Primera Pista de Hielo del Pirineo (1972/2007) 
 

La aparición de una nueva e innovadora infraestructura en la ciudad de Jaca 

revolucionó, no solo los hábitos del deporte, sino también las costumbres sociales de 

una manera muy importante. La creación de una pista de hielo en Jaca se debió  en gran 

parte a la figura de dos personas: Juan Antonio Samaranch y Armando Abadía Urieta. 

El primero en esta época era el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, 

quien convenció al entonces alcalde quien cambiaría su interés de realizar un 

polideportivo, por construir una pista de hielo.  

El día 25 de marzo de 1972, comenzaron las obras de esta esperada pista de hielo. 

Al acto asistieron las autoridades locales, las regionales y para entonces la ciudad ya 

tenía un equipo de Hockey Hielo el cual debuto en su primer día con el equipo existente 

entonces llamado Club Hielo Valladolid 

Historia 

Armando Abadía, entusiasmado con la idea de hacer algo grande en Jaca, se pone 

manos a la obra y el 19 de febrero de 1969 envía un borrador del proyecto realizado por 

el arquitecto Francisco Pérez al Delegado Provincial de Educación Física y Deportes. 

Con un presupuesto inicial de 16 millones y medio de pesetas, enseguida se pasa a una 

cifra final de 23 millones. Una semana después, el Ayuntamiento de Jaca aprobaba el 

proyecto apoyándose en el firme compromiso de Samaranch. 

El terreno donde se ubicó la nueva pista era de propiedad privada. El Ayuntamiento 

de Jaca compró a D. Leopoldo Castán los terrenos conocidos puntualmente como “Villa 

Fermina” por un importe de 2 millones y medio de pesetas. Este terreno estaba junto 

con los ocupados por el campo de fútbol “Oroel” y se pretendía crear una ciudad 

deportiva con pista de hielo, pista de atletismo, piscina olímpica y varias pistas 

multiusos. Esta ciudad deportiva fue finalmente construida en el año 2007 a manos del 

por entonces Alcalde D. Enrique Villarroya Saldaña. 

En tanto que los trámites administrativos se iban poniendo en regla, el 

Ayuntamiento jaques había designado a dos de sus funcionarios, Manolo Rivero y José 
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Díes, para asumir las responsabilidades de gestión y mantenimiento de la pista. 

Mientras el primero se trasladó a la pista de hielo de Anglet, situada en Francia, para 

aprender a patinar y el funcionamiento de esta instalación deportiva. Mientras tanto 

Pepe Díes seguía de cerca todo el proceso de la construcción de las instalaciones para 

conocerla en profundidad. 

Al buen ritmo de las obras se unió la rapidez en la compra de material 

imprescindible para la apertura de la pista y se compraron más de 600 pares de patines 

de alquiler de los números 28 al 46 y se importó de Francia una máquina alisadora de 

hielo por aproximadamente un millón doscientas mil pesetas. También se presupuestó 

una partida similar para publicidad, así como la compra de 100 Sticks. 

El 25 de marzo de 1972 la Pista de Hielo abrió sus puertas con la presencia de las 

primeras autoridades locales y provinciales. Los días 3 y 4 de junio de 1972 sería 

cuando quedaría finalmente inaugurada con la organización de un torneo de Hockey que 

se denominó 1ª Liga Nacional de Hockey sobre Hielo. En este torneo tomaron parte 

cuatro equipos españoles: C.H. Jaca, C.H. Valladolid, C.H. Madrid y Real Sociedad  de 

San Sebastián. 

Finalmente el año 2008, la Pista de Hielo dejó de funcionar de forma definitiva, 

cumpliendo 35 años de existencia en los cuales han sucedido muchas circunstancias 

celebrándose 14 ediciones de los Mundiales de Patinaje artístico, dos campeonatos del 

Mundo de Hockey Hielo (1982 y 2004) y el campeonato de Europa Júnior en 1991. En 

el año 1976 se celebró por primera vez el torneo de las cuatro naciones. Otra cita 

importante a nombrar fue la Universiada. La Universiada se celebró en 1981 y en 1995 

y en ambas dos se puso a prueba la capacidad organizativa de Jaca. 

Durante todos estos años la ciudad y la comarca han podido vivir con gran 

intensidad todos esos momentos en los que el equipo de Hockey sobre Hielo se ha 

enfrentado con grandes equipos españoles tanto en Liga como en la Copa del Rey y ha 

ido ganando numerosos títulos. 

Esta gran infraestructura ha sido una de las que más promoción le han dado a la 

ciudad durante muchos años ya que se han ido proyectando en la pequeña pantalla 

eventos tales como los Campeonatos del Mundo de Patinaje. 
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7.2. La Nueva Pista de Hielo (2007) 
 

La nueva Pista de Hielo de Jaca se inauguró el 18 de Febrero de 2007. Construida por la 

empresa Vías sobre un diseño del arquitecto Juan Coll y financiada por el Gobierno de Aragón, 

el Consejo Superior de Deportes, la Diputación Provincial de Huesca y  el Ayuntamiento de 

Jaca.  

Esta nueva pista cuenta con 9 niveles diferentes, una superficie total construida de 18123 

metros cuadrados y 1900 plazas fijas para espectadores que a su vez son ampliables hasta 3000. 

Se caracteriza por su estructura en forma de cúpula, creada por una membrana que alterna las 

estructuras opacas, el vidrio y el acero, y tiene dos tipos de cubierta. 

 

 

 

Historia 

Los cinco patronos de la Fundación Jaca 2007,  fueron los que respaldaron, desde que fuera 

sede Jaca, la necesidad de hacer una nueva pista de hielo, para lo que se contó con 5 proyectos 

de pistas de Hielo que pudieran encajar. Los proyectos fueron los de: Soria Mollet, Basilio 

Tobías, Idon Hermoso y Coll Barreu quien fue el que más opciones tuvo por lo que finalmente 

fue elegido para realizar la pista de hielo. 

El 14 de octubre del 2004 se iniciaron las obras para su construcción y que se realizaría en 

un tiempo record de 18 meses. El día 1 de diciembre el Ayuntamiento firmaba el proyecto de 

ejecución del edificio y el día 6 de abril del 2005, se derribaban algunos edificios y se pasaba a 

explanar la superficie sobre la que iría esta nueva pista. A finales de mayo de 2006 se inicio una 

fase en la cual la pista de hielo alcanzaría los 18 metros de altura. Esta nueva pista llamada Jaca 

Arena tuvo unos costes totales de 24 millones de euros. 
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8. DEPORTISTAS MÁS DESTACADOS 

8.1. Deportes de Competición 
 

Hockey Hielo 

 Antonio Capillas Baron: Antiguo jugador de Hockey muy querido por un gran 

sector del público y que actualmente ejerce de entrenador para la escuela del 

Club Hockey Hielo. 

 José Luis Palacín: Ex jugador del Club Hielo Jaca, con una gran potencia de tiro 

y que genero un gran cariño no solo del público jaques sino de otros sitios en los 

que jugaba. 

Patinaje Artístico 

 Susan Manson (Entrenadora): Nacida en Inglaterra en 1955 comenzó a patinar 

en edades tempranas con grandes éxitos a lo largo de su carrera. Como 

entrenadora, comenzó dando clases en San Sebastián pasando posteriormente a 

Jaca. Ha llevado a numerosos patinadores a campeonatos internacionales y 

europeos. 

 Leyre Ubieto: Joven jacetana que consiguió cosechar bastantes éxitos a nivel 

nacional. 
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9. TURISMO Y DEPORTE 
 

El turismo del esquí en Aragón, es un sector económico de gran relevancia, ya que 

sustenta a numerosos pueblos de montaña que no cuentan con otras vías para sobrevivir, 

que los puramente turísticos, servicios y de montaña. 

Así mismo, Jaca con sus más de 11.000 habitantes es un punto estratégico de valles 

y comunicaciones y constituye uno de los centros de mayor tradición turística de la 

Comunidad de Aragón. También goza de una intensa vida cultural y acoge cada año 

eventos como Festivales Internacionales en el Camino de Santiago o el Festival 

Folklórico de los Pirineos (solo en años impares). 

Según recoge el periódico online Nevasport, los hoteles de Jaca recibieron más de 

50.000 viajeros en la última campaña de esquí, un récord histórico. Así lo revelan los 

datos publicados esta misma semana por el Instituto Nacional de Estadística sobre la 

ocupación hotelera de los últimos cuatro meses. Y eso que no estaba incluida la Semana 

Santa, que este año se celebró del 1 al 6 de abril y que puso el broche de oro con índices 

de entre el 90 y el 100% en el Pirineo. Los negocios hoteleros de Jaca han sido los 

principales beneficiados de este repunte de visitantes ya que entre diciembre y marzo 

recibieron 51.150, un 5% más que la temporada pasada y superando el anterior récord 

de 2010, que estaba en 48.637 clientes. No obstante, el principal aumento de este año se 

ha dado en las pernoctaciones con 131.320, un 11% más que la pasada campaña. 

Además, la capital jacetana consolida así una tendencia de crecimiento turístico que se 

viene detectando desde que en el año 2012 ‘tocó fondo’ al sumar solo 38.776 turistas y 

99.410 pernoctaciones entre diciembre y marzo de aquella temporada. 

Todo ello va unido en gran parte a lo deportivo, pues gran multitud de turistas 

acuden en Jaca en invierno para ir a las pistas de esquí o para ver los emocionantes 

partidos de Hockey Hielo.  
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10. CONCLUSIONES 
 

 

1. Tras la realización del trabajo queda claro la importancia que la historia de los 

deportes de invierno ha tenido en el devenir de un territorio tan importante como 

es la Jacetania y, en definitiva, el Pirineo Aragonés. 

 

2. Muchas de las riquezas de esta zona se deben a la importancia que se le ha dado 

al deporte de invierno en esta comarca. Desde sus inicios hasta hoy, hemos 

podido contemplar grandes éxitos de los deportistas jacetanos y paralelamente a 

la atracción de un gran número de turistas que acuden a la comarca a ver los 

grandes acontecimientos e infraestructuras que hay. 

 

 

3. Podemos decir que la Comarca de la Jacetania es uno de los núcleos principales 

de actividad deportiva del Pirineo. Gracias a su tradición deportiva y a su 

emplazamiento privilegiado en el corazón del Pirineo Occidental, es referente 

sobretodo en deportes de invierno y en organización de grandes 

acontecimientos. 

 

4. En la actualidad, y gracias a la iniciativa de algunos alcaldes que han pasado por 

el cargo en Jaca, la ciudad cuenta con la mejor infraestructura de instalaciones 

deportivas de la zona Pirenaica, destacando su Pabellón de Hielo, único en 

España en el que podemos encontrar dos pistas de hielo. 

 

 

5. Jaca ha sido a lo largo de la historia residencia de reyes y fortaleza militar, con 

una economía basada en la agricultura y ganadería y que con el devenir de los 

tiempos ha ido cambiando sus fuentes de ingresos, siendo en la actualidad el 

turismo la principal fuente de ingresos.  

 

6. En este desarrollo de los deportes de invierno mucho han tenido que ver grandes 

personajes tales como Armando Abadía y sus grandes iniciativas para llevar a 

Jaca a la cumbre de los deportes de invierno, sin olvidarnos de todos aquellos 
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practicantes sin los cuales, nada hubiera sido posible. La motivación del pueblo 

jacetano por impulsar grandes eventos como Universiadas y las ganas de 

practicar deporte han llevado a la Comarca de la Jacetania a la cumbre de los 

deportes de invierno en el ámbito nacional. 
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11. CONCLUSIONES EN INGLÉS 
 

 

1. After completion of the work's importance is clear that the history of winter 

sports has had on the evolution of such an important country as Jacetania and, 

ultimately, the Aragonese Pyrenees. 

 

2. Many of the riches of this area due to the importance that has been given to 

winter sports in this region. From its inception until today, we have been able to 

contemplate the great successes of athletes and parallel jacetanos attracting large 

numbers of tourists flocking to the region to see the great events and 

infrastructure there. 

 

3. Can we say that the region of the Jacetania is one of the main centers of sports 

activities in the Pyrenees. With its sporting tradition and its ideal location in the 

heart of the Western Pyrenees, it is referring especially in winter sports and in 

organizing major events. 

 

4. Today, thanks to the initiative of some mayors who have gone through the office 

in Jaca, the city has the best infrastructure of sports facilities in the Pyrenean 

area, highlighting Ice Pavilion, unique in Spain in which we can find two ice 

rinks. 

 

5. Jaca has been throughout history, residence of kings and military strength, with 

an economy based on agriculture and livestock economy and with the passing of 

time has changed its revenue, with tourism now the main source of income. 
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6. In the development of winter sports have much to do great figures such as 

Armando Abbey and its major initiatives to bring Jaca to the summit of winter 

sports, not to mention all those practitioners without which nothing had it has 

been possible. Jacetanos motivation people for major events such as Universiade 

drive and desire to play sports have led to the region of the Jacetania the summit 

of winter sports at national level. 
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13. ANEXOS 
 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Línea de autobuses Jaca 

Candanchú (1936) 

Hotel Somport. Al fondo, Refugio 

Montañeros de Aragón (1930) 

Primeros esquiadores en Candanchú. 

Equipo de esquí de Tolosa (1931) 
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Publicidad Hotel Candanchú 

Año 1970 

Año 1937 
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Primera mujer que subió a la Raca 

(1933) 

Primer cursillo de esquí en Astún 

(1977) 

 

Inauguración Telesilla Canal Roya 

(1968) 
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Manuel Fraga con los monitores 

de Candanchú (1965) 

Antiguo arrastre (años 60) 

Club Pirineísta Mayencos: Hervás, Aznárez, 

José Luis Abad, Aznárez, Miguel Pardo, 

Lacadena, Carlos Peñarroya, Merche Abad 
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Construcción Pista de Hielo Vieja 

por orden de Armando Abadía 

(1971) 

Construcción de la nueva Pista de 

Hielo por orden de Enrique 

Peñaroya 
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Logotipo Universiada de 1981 

Cartel oficial Universiada de 1981 

Raquetas antiguas 
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Mascota Universiada de 1995 

Raquetas antiguas de la Jacetania 

(1900) 
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CRONOGRMAS 

RESUMEN CRONOLÍGICO DE LOS DEPORTES DE HIELO EN LA 

JACETANIA 

10/01/1972 Comienzan las actividades del Hockey 

Hielo en Jaca 

25/03/1972 Inauguración de la Pista de Hielo 

18/07/1972 Primer partido oficial de Hockey en la 

Pista de Hielo 

4/04/1972 Primera Temporada del Club Hielo Jaca 

Juveniles 

1/03/1973 Primeros Juegos de Invierno del Pirineo 

en la Pista de Hielo y Estaciones de Esquí 

3/04/1974 I Campeonato del Mundo de Patinaje 

Artístico sobre hielo en Jaca 

24/04/1981 Primera Universiada en Jaca 

18/02/1991 Fundación Club Hielo Jaca Veteranos 

1991 Campeonato del Mundo Júnior grupo B 

de Hockey Hielo en Jaca 

18/02/1995 Universiada 95 que dará pie a el FOJE 

2007 

1999 Creación Club de Patinaje Aragón Club de 

Hielo 

18/02/1999 Creación Club Patinaje IACCA 

2000 Se funda en Jaca el Primer equipo de 

Curling 

2003 Se crea el equipo de Hockey femenino 

17/02/2007 Se inauguran los Juegos Juveniles de 

invierno FOJE 

18/08/2007 Se inaugura la actual Pista de Hielo 

Arenas Jaca 

11/01/2014 Campeonato del Mundo Hockey Hielo 

sub20 

7/03/2015 Campeonato del Mundo de Hockey 

Femenino 
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RESUMEN CRONOLÓGICO DEL ESQUÍ EN LA JACETANIA 

1922 Comienzan las 

actividades de esquí 

en la Jacetania con 

Fernando Yarza 

Almarza 

24/03/1935 I campeonato de 

esquí club Venga 

Horizonte 

1925 Se descubre y se 

funda las actuales 

pistas de esquí de 

Candanchú 

1936 Nuevo club de Esquí 

del Venga Horizonte 

1927 Practica de esquí en 

Rioseta del batallón 

la palma e Ibiza de 

Jaca. Con el capitán 

Bonelli al mando. 

15/03/1936 Se celebra el I 

campeonato de esquí 

Tobazo Estándar 

descenso Interna 

18/07/1928 Inauguración del 

túnel y estación 

internacional de 

Canfranc nuevos 

esquiadores acuden al 

pirineo en tren 

1936 Se inaugura la Fonda 

Coduras, luego se 

llamaría Hotel 

Somport 

15/04/1928 Constitución de 

Montañeros de 

Aragón, importante 

impulsor de la nieve 

en Candanchú 

20/03/1941 I Campeonato de 

esquí de España en 

Candanchú 

15/04/1929 Se constituye la 

asociación de 

Montañeros de 

Aragón 

1943 Desaparece el club 

Tolosano y se fusiona 

con el club 

Candanchú 

30/03/1930 I Campeonato Franco 

español de esquí en 

Candanchú 

1945 Se inaugura la 

E.M.M. de esquí en 

Candanchú 

30/08/1931 Inauguración del 

primer refugio de 

Montañeros de 

Aragón 

1945 Primer remonte en 

Candanchú 

12/11/1932 Constitución del club 

Canfranc esquí 
1950 Primer telesilla en el 

Tobazo de 

Candanchú 

30/08/1932 Se inaugura el 

refugio de Candanchú 
1956 Constitución del club 

Pireneista Mayencos 

de Jaca 

 

 

 

 

 

1932 

 

 

 

 

Se establece la 

primera línea regular 

de autobuses de Jaca 

a Candanchú 

1958 Se funda la escuela 

de esquí de 

Candanchú 
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18/12/1932 

Primera subida a la 

Raca (Astún) con 

esquís 

1977 Es fundada la 

estación invernal de 

Astún 

25/07/1933 Se pone la primera 

piedra del hotel 

Candanchú 

1981 Se celebra en Jaca la 

1ª Universiada 

1/01/1934 Funciona de forma 

regular el autobús 

San Sebastián- 

Tolosa-Jaca (Solo 

fines de semana) 

1985 Es fundada la 

estación de esquí de 

fondo de Linza (Valle 

de Ansó) 

08/12/1934 Inauguración del 

Hotel Candanchú 
1995 Se Celebra la 2ª 

Universiada 

19/03/1934 Se disputa el trofeo 

Hotel Candanchú 
2002 Jaca es designada 

como candidata 

española para los 

Juegos del 2010 

04/03/1935 I trofeo femenino en 

Candanchú 
21/02/2007 Se realizan los Juegos 

Olímpicos de la 

juventud FOJE 

 

 

 


