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SECCION DE ESQUI
NORDICO
MONITORES
Se van aprovechando las fechas de inicio de los cursos
y es el momento de presentaros a los monitores para la
próxima temporada 2016-2017. En este comunicado os
incluimos sus fotos, sus nombres y sus experiencias en
el ámbito del esquí nórdico y del resto de los deportes
de montaña en general así como su experiencia en el
mundo de la enseñanza sobre todo en relación al deporte.
Se trata de ocho monitores coordinados por el responsable técnico de la sección, Javier Lázaro Lampérez,
que ostenta el Título Nacional de Monitor de Esquí Nórdico. Además de coordinarlos Javier se ha ocupado de
elaborar el temario por curso y nivel.
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LA CULTURA DE LA SECCION

La escuela persigue como fin primordial que todos adquieran los conocimientos básicos del esquí nórdico y
la progresión de nivel en su caso. Además es un punto
de encuentro para pasárselo bien realizando una actividad de grupo. Por último, se trata de la realización
de una actividad de montaña.
Por ello, los monitores no sólo son buenos profesores
sino que además os van a transmitir la ilusión por este
deporte y realizarán prácticas con vosotros de nivel
técnico y otras actividades para que os lo paséis bien y
disfrutéis.
QUIENES SON
Isabel Rodríguez Clemente
Maestra de Educación Física
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte
Llevo trabajando con niños desde los 18 en el
área deportiva y actualmente trabajo como profesora de educación física en un colegio.
Esquío desde los 10 años y llevo ocho años trabajando como monitora de esquí; formo parte del
equipo de monitores de esquí del club Ibonciecho desde la primera temporada siempre al
lado de los más pequeños.
Actualmente también pertenezco a la sección de
ciclismo del club.
Creo que los niños son la parte más importante
de Ibonciecho, son el futuro del club, que es más
una familia que un simple club de montaña.
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Jorge Mancebón Gil
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, actualmente desempeño mi labor profesional como profesor de
Educación Física en el Colegio Santa Rosa-Altoaragón de Huesca
así como profesor asociado en el Grado de Magisterio en la
mención de Educación Física.
Desde muy pequeño he practicado deportes en el medio natural, senderismo, esquí alpino y esquí de fondo. En la actualidad,
aún sigo aprovechando el marco incomparable que es el que
nos rodea para desarrollar estas actividades.
Poder otro año más compartir la temporada invernal, disfrutando de uno de los deportes más saludables que existen, en un
marco como es el circuito del Somport, con la familia que forma
el Club de Montaña Ibonciecho, es para mí más que un trabajo,
es poder transmitir los valores que tiene implícitos el esquí nórdico a personas que disfrutan con su práctica. Gratificante es
poder ver las evoluciones que temporada tras temporada van
produciéndose además de las caras, aunque de cansancio, se
percibe una satisfacción entre ellos, lo que hace que comiences
la semana lleno de energía pensando en que llegue el próximo
domingo.

Daniel Gil Laplaza
Llevo unos cuantos años con Ibonciecho. Encantado de que
sigáis queriendo contar conmigo lo cual quiere decir que os
gusta sudar la camiseta. Eso está bien. Para este año se me
han ocurrido nuevas formas de haceros sudar así que yo, si
fuera, vosotros, iría preparando el invierno con estiramientos
y carreras para que no le pille de sopetón al corazón.
Mi experiencia en el esquí nórdico es dilatada ya que he dedicado más de 25 años a competir en esta modalidad. Mi
palmarés en la misma se compone de 2 trofeos FEDI, 1
marcha Beret (10 km), 4 campeonatos de España, 5 subcampeonatos, 6 campeonatos de Aragón, 1 campeonato de
Europa amateur de larga distancia, 13ª puesto en la Topolino, 5º puesto en la Kurrikala de la Copa de Europa, 5º
puesto en la Alpen Cup de la copa de Europa además de
decenas de carreras ganadas en diversas pruebas disputadas.
Como monitor en estado varias temporadas en el Club Pireneista Mayencos y además he participado en la Escuela Salomón.
Además llevo varios años compitiendo en duatlón, soy campeón de Europa amateur de Triatlon, practico BTT rally,
BTT descenso, carreras de montaña y snowboard.

3

Laura Motis
"Soy Laura, pero mucha gente me conoce como ika ;)
Llevo esquiando desde los 10 años, cuando empecé en la Escuela
de esqui de fondo del Estadium Casablanca para después unirme
al equipo de competición, donde estuve hasta los 19 años. Por
una lesión de rodilla tuve que parar pero mantuve mi relación
con la nieve dando cursillos para diferentes clubs. Hace unos
años comencé a trabajar con Ibonciecho, un club familiar pero
con grandes aspiraciones que cada año hace más grande su proyecto y con el que uno siempre se siente como en casa.
Sigo esquiando temporada tras temporada, y exceptuando un
año que estuve en un viaje personal, seguro que he me habréis
visto por la estación.
Soy amante del viaje, de la bici y de la naturaleza. Y ahora con un
nuevo componente en mi familia intento estar todavía más en
contacto con ella.
Espero que empecéis esta temporada con tantas ganas como
yo!!

Alejandro Varela
Tengo el título TD1 Esquí de Fondo. Practico esquí de fondo desde los 10 años.
Soy director de carrera de la Canfranc-Canfranc. Una de las Trails
más importantes de España.
Entre mis aficiones destacar que soy corredor de carreras por
montaña
Además la práctica de esquí de travesía y esquí alpino.
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Anaís Labara Cambra
Me llamo Anaïs, soy monitora de Esquí de fondo del Club
Ibonciecho desde que se inició la sección. Previamente fui
esquiadora de competición consiguiendo varios primeros
puestos en campeonatos de Aragón en diferentes categorías y modalidades, así como en los campeonatos universitarios, clasificándome para los campeonatos nacionales en
varias ocasiones. Además, he dado cursos de esquí de fondo para otros clubs, como el Stadium Casablanca, y para la
Universidad de Zaragoza. Desde muy joven me ha apasionado este deporte, pero no es el único que practico, también juego al tenis, hago running y siempre que puedo me
escapo a la montaña a hacer senderismo, raquetas o esquí
alpino. Nos vemos este invierno!

Francisco Batres Díaz
Monitor Esquí de Fondo y Guía de Media Montaña,
para la empresa «Pirinea Nordic» 2013 -2016
Trabajos forestales de mantenimiento de caminos para el
Ayuntamiento de Borce.
Trabajos de mantenimiento, recuperación y señalización de
caminos para el Ayuntamiento de Canfranc.
Guía de Media Montaña,p ara la empresa «Val d'Echo Activa»
Monitor de Esquí de Fondo,para la empresa «Escuela de Esquí
Nórdico del Somport»
Monitor Federal 2º nivel Esquí de Fondo,para el «Club de Esquí Aspois»
Formador, Monitor y Director de Tiempo Libre,
para la empresa «Sargantana»
Experiencia en el deporte de Esquí de Travesía desde el año
2005.
Amplio conocimiento de las montañas del Valle de Canfranc.
Técnico en Deporte de Invierno, Grado Medio, especialidad
Esquí de Fondo
Técnico en Deportes de Montaña, Grado Medio, especialidad
Media Montaña
Conocimientos de nivología y predicción de aludes .
Director de Tiempo Libre
Monitor de Tiempo Libre
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Javier Lázaro Lampérez es Técnico Deportivo de
Esquí de Fondo de Primer Nivel, Monitor de Centros de Tiempo Libre, Director Deportivo de la Escuela de esquí nórdico del Club De Montaña Ibonciecho, Profesor de la Escuela de Esquí de Fondo
Pronordics en Benasque, Iroman Finisher y triatleta de media y larga distancia. Posee una amplia
experiencia en docencia y organización de actividades deportivas.

El Club inició hace cinco temporadas en colaboración con la Obra Social de la Caja de Ahorros de Navarra
un proyecto formativo y deportivo consistente en la creación de una escuela a nivel de Club de Esquí Nórdico
que en un futuro permitiera conformar un equipo de competición al igual de los que ya dispone en otras disciplinas: carreras, btt, andadas populares…
Dicho proyecto dotó al Club del material necesario. Se cuenta además con un grupo experimentado de monitores con holgados conocimientos en este deporte fundamentados en su trayectoria a nivel de competición y
formativa.
La temporada 2016-2017 va a ser nuestra sexta temporada.
El esquí nórdico tiene sus orígenes más allá de 5.000 años en Noruega y Rusia. Nació como una forma de
moverse de un lugar a otro durante los duros inviernos. Como curiosidad saber que está constatado desde el
siglo X que los vikingos se desplazaban habitualmente con esquís.
Como deporte se trata posiblemente de la disciplina deportiva más completa por la cantidad de músculos que
mueve en el desarrollo de la misma y por ser un deporte donde las lesiones están muy minimizadas.
Nuestra filosofía es el aprendizaje del esquí nórdico pero sin olvidar que somos un Club de Montaña pluridisciplinar, por lo que para nosotros también se valora el divertirse, la convivencia y poder realizar actividades
paralelas.
La temporada 2016-2017 es continuista respecto a las anteriores dado que acoge las modalidades de Clásico y
Patinador, tanto para niños como para adultos. Además se desarrolla el timing de entrenamientos físicos en
paralelo para complemento de la técnica y se va a seguir incentivando la participación en las pruebas organizadas en la estación a lo largo de la temporada.
Nuestro deseo es que siga siendo un punto de encuentro para disfrutar del aprendizaje de esta disciplina deportiva y que os “enganche” para acompañar al Club en el resto de actividades que organiza: carnaval, comidas, carrera de orientación…

Víctor Manuel Angurel Lambán
Responsable de la Sección de Esquí Nórdico

SU LOGO AQUÍ

