2018/2020
MONTAÑERAS
ADEBÁN

MMEMORIA DE ACTUACIÓN .MONTAÑERAS ADEBÁN
Memoria de actuación y proyecto diseñado para la promoción del deporte en
la mujer y el empoderamiento de la misma a través de las actividades en la
naturaleza con otras mujeres.

1. INTRODUCCIÓN.

En abril de 2018 nace formalmente nuestro club MONTAÑERAS ADEBÁN una
vez se dio el alta formal como Asociación Deportiva en el Registro de
Asociaciones del Gobierno de Aragón, con unos objetivos claros, atraer a las
mujeres con inquietudes hacia la montaña o deportes de naturaleza a nuestro
entorno asociativo a fin de fomentar su práctica, mejorar sus conocimientos
técnicos y conseguir ganar la confianza necesaria para desarrollar estas
actividades con seguridad y autonomía, equiparando su participación en estos
deportes a la de los hombres.
Consiguiendo el empoderamiento en el mundo de la montaña se conseguirá
extrapolar esas actitudes a la vida cotidiana logrando provocar el cambio en
el estilo de vida y en los roles sociales que se le imponen a l mujer a través
de una sociedad poco igualitaria y una
la educación basada en los
estereotipos de esa sociedad a lo largo de toda una vida.
La participación de las mujeres en estos deportes es especialmente baja, así el
porcentaje de mujeres federadas en deportes relacionados con la naturaleza en
nuestra Comunidad Autónoma es de solo un 16,46% del total, siendo el porcentaje
de hombres de un 83,54%.
Son datos que proceden del Plan de igualdad en el deporte aragon
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/plan_promocion_igualdad_sector_depo
rtivo.pdf/bc748f13-a0b7-b6df-b90d-d4a5a65833f1, plan que ha sido reestudiado en
2019 y que, si bien no ha sido publicado, desprende datos claros sobre la
implicación de la mujer en el mundo del deporte y los beneficios que su
incorporación tendría en cuanto a su integración en la sociedad en condiciones
de igualdad, en su salud, en su empoderamiento.
Estas circunstancias determinaron en 2018 el que desde una agrupación informal
de mujeres unidas por la práctica de deportes de montaña se decidiera tomar
parte del espacio deportivo a través de un club destinado de forma rotunda a
revertir estas condiciones.
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2. OBJETIVOS.

La idea fundamental de nuestra actividad es conseguir aumentar esta baja
participación de la mujer en los deportes de montaña, tanto a nivel deportivo
como a nivel de gestión y responsabilidad, con unos objetivos de género claros:



Acabar con los estereotipos que rodean la práctica de deportes por las
mujeres, y más aún en el caso de unos de los deportes más
masculinizados como son los deportes de montaña, y conseguir con ello
empoderarlas.



Mejorar sus conocimientos técnicos y por tanto su nivel de confianza en
la práctica de las distintas disciplinas.



Conseguir mayor participación de la mujer en los órganos de gobierno de
clubes y federaciones deportivas.



Conseguir más mujeres con capacitadas, con titulación de guías, técnicas
o monitoras de actividades de montaña.



Conseguir, en general, mayor participación y capacidad de liderazgo de
la mujer en todas las actividades, tanto deportivas como de gestión,
relacionadas con la montaña.

La detección de ese tipo de carencias MEDIANTES DIAGNÓSTICOS
REALIZADOS SOBRE LA BASE DE DATOS DISPONIBLES DE NUESTRA
FEDERACIÓN en los deportes ligadas a la montaña decidieron a un grupo de
mujeres vinculadas con la Jacetania a fundar el que es el Primer club de montaña
promovido por mujeres.
Algo que no se había dado hasta ahora y que por la acogida que ha tenido
confirma que hay un amplio sector social que ha visto en esta nueva fórmula una
vía para poder realizar sus actividades montañeras en un entorno
mayoritariamente femenino. Pero Montañeras Adebán es algo más que un club
deportivo ya que tiene un marcado carácter social y su forma de enfrentar
los proyectos son siempre a través de la transversalidad de género.
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Este proyecto es pionero en nuestra comunidad y en el estado, ya que jamás se
había nadie a transgredir el tan masculinizado entorno de la montaña y esta
asociación es la que ha generado una brecha que por fin permita integrar a la
mujer en este ámbito.

3. ESTRATEGIAS.
A fin de conseguir estos objetivos el club desarrolló durante el 2018 distintas
estrategias que se han ido asentando en estos años y que han desgranado los
principios del manifiesto por la igualdad en el deporte plasmados en el Manifiesto
de Brigthon y que el Consejo Superior de Deportes promueve como base
fundamental sobre al que sustentaría la igualdad de oportunidades para el
deporte en el mundo de la mujer:
Estos principios son los siguientes:

1. Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de formación
de las personas y como transmisor de valores, con el fin de superar prejuicios y
estereotipos que impiden a las mujeres y a los hombres desarrollarse según sus
expectativas personales y su potencial individual.

2. Promover la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de gestión
de la actividad física y el deporte que garanticen la plena igualdad de acceso,
participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en
todos los ámbitos y a todos los niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes,
entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras.

3. Lograr la introducción del Principio de lgualdad de Oportunidades como una
máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social corporativa de
todas aquellas instituciones o entidades relacionadas con la actividad física y el
deporte.
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4. Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de competición,
favoreciendo su incorporación y reconocimiento deportivo y social en el alto
rendimiento y posibilitando la conciliación de su formación académica, desarrollo
personal y profesional.

5. Fomentar el empleo de estrategias coeducativas en el ámbito escolar y
deportivo, así como contextos de participación y práctica que faciliten la
incorporación de chicos a todo tipo de actividades como hábito permanente.

6. Asegurar la formación con perspectiva de género de los y las profesionales de
la actividad física y del deporte, de acuerdo con las exigencias que establece la
normativa legal vigente para los diferentes niveles: universitario, formación
profesional, enseñanzas técnicas y cursos de formación permanente.

7. Promover la investigación en materia de mujer y deporte con el fin de que
sirva de apoyo a políticas de igualdad efectivas en el deporte, así como para la
aplicación de programas y elaboración de herramientas y otros materiales que
permitan avanzar hacia una actividad física y deportiva cada vez más equitativa.

8. Apoyar la formación de redes y equipos multidisciplinares en el ámbito
deportivo donde los/las profesionales expertos/as en igualdad y en deporte
intercambien sus conocimientos y experiencias para favorecer la igualdad y
eliminar las barreras que aún la dificultan.

9. Reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva de las mujeres en
el deporte, diversificada, exenta de estereotipos de género y como modelos de
éxito personal, profesional y social.

10. Alentar a patrocinadores para que apoyen el deporte femenino en su conjunto
y los programas que potencien la práctica deportiva de las mujeres.
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11. Establecer desde el ámbito de la actividad física y el deporte líneas
coordinadas de actuación entre instituciones y organismos nacionales e
internacionales que se ocupan de promover la igualdad entre mujeres y hombres,
con el fin de optimizar los programas y las acciones.

Sobre esos principios se han desgranado acciones que responden a cada una de
las líneas estratégicas de

ERRADICACIÓN DE ESTEREOTIPOS
GARANTÍAS DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A
TODOS LOS NIVELES DE LA VIDA DEPORTIVA
GENERAAR REFERENTES MUJER
TRANSFORMAR LA REALIDAD PARA UNA SOCIEDAD FUTURA MÁS
JUSTA:

Así hemos promovido:


Estrategia 1. EL PODER DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Se
desarrollaron distintos cursos de formación técnica en distintas
disciplinas relacionadas con los deportes de montaña (cursos de escalada
y barrancos) siempre liderados por mujeres guías, tituladas en las
distintas disciplinas a fin de conseguir siempre un referente femenino
en esa función de liderazgo.

Se ha promocionado a mujeres en la reciente PEAC, con dos guías benévolas
PEAC: AFD 2020-12 GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA
MONTAÑA.


Estrategia 3: ENCUENTROS
PARA COMPARTIR: Se realizaron
encuentros de fin de semana entre las socias donde, mientras se
desarrollaban distintas actividades de montaña, se encontraban puntos
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de encuentro, experiencias coincidentes y en resumidas cuentas donde
la sororidad entre nosotras estuvo presente al más alto nivel
consiguiente con ello un hermanamiento que se consolidada en los
futuros encuentros.


Estrategia 8, 10 y 11: INVESTIGACIÓN: Se realizaron estudios de
género relacionados con la mujer y los deportes de montaña en el marco
de un Trabajo Fin de Master de una volcal de la Junta con
interesantísimos resultados.



Estrategia 10; REFLEXIÓN E IMPLICACIÓN DE SECTORES: Se
organizaron cada año Jornadas Mujer y Montaña con la colaboración del
Ayuntamiento de Jaca donde pudimos presentar los datos de nuestro
estudio, realizar talleres de igualdad y visibilizar mujeres que practican
deportes de montaña al más alto nivel.



Estrategia 5. MUJERES JOVENES: Se ha tenido especial preocupación
por el sector juvenil que hoy en día e vulnerable a las conductas
machistas y no consigue arrancar hacia la actividad deportiva con todos
los beneficios que ello comporta a nivel de salud y de capacidad y poder
femenino sobre su individualidad. A tal efecto, se realizó formación en
igualdad y montaña para adolescentes en distintos Institutos de Jaca.



Estrategia 9:DIFUSIÓN Y VISIBILIZACIÓN:

1.

Se pusieron en marcha distintas redes sociales como Facebook,
Instagram, Twitter, Youtoube y grupos de wsap donde se informó de
manera cercana e inmediata de todas las actividades generando una gran
divulgación, así como se transformó el escaparate de datos que
normalmente se publicitan de las mujeres, focalizando la información
sobre la capacidad de la mujer en diferentes ámbitos de la vida.

2.

Se atendió a la prensa en distintas convocatorias en las que pudimos
explicar nuestro proyecto y objetivos consiguiendo mayor difusión
pública y sensibilizando sobre las desigualdades de género existentes en
estos deportes.

3.

Se acudió a la invitación de distintos eventos, jornadas celebradas por
otros club y organismos públicos y privados con el mismo fin de explicar
y divulgar nuestro proyecto y compromiso con la igualdad de género en
el ámbito de los deportes de montaña
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4.

BASE SOCIAL.

A lo largo del medio año de vida de este club el número de socias-socios fue
aumentado progresivamente llegado a las 217soci@s en el año 2020. Se hace
constar con los datos de que disponemos en este momento respecto del año 2018.
Socias

2018

2019

2020

Mujeres

158

170

155

Hombres

18

35

49

Total

176

205

204

Federad@s en el club

29

112

135

Desagregado por SEXOS 2020

GENERO/EDADES 2020
SOCIXS 2020
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

155

49

SOCIXS

MENORES

12

4

16

18-30

8

3

11

31-40

40

3

43

41-60

63

30

93

VETERANXS

5

0

5

204
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*algunas personas inscritas no detallaron fecha de nacimiento

SOCIXS
2020/EDADES
5; 4% 12; 10%
8; 6%
63; 49%

5.

MENORES

18-30

41-60

VETERANXS

SOCIXS GENERO
HOMBRES
24%
MUJERES
76%

40; 31%

31-40
MUJERES

HOMBRES

ACCIONES REALIZADAS.

La estrategia sobre las actividades que se han programado se ha fundamentado
en cubrir las diversas modalidades deportivas que se dan en el medio natural y
que pudiera dar lugar a alianzas, la generación del medio adecuado para que se
crearan espontáneamente nuevas amistades y alianzas deportivas y de afinidad.
Los encuentros que comenzaron siendo uno al mes han sido superándose por el
entusiasmo de la masa social y la necesidad de generar actividad de forma
constante. Se ha creado un entorno virtual donde se han intercambiado planes
individuales con el resto del grupo, lo cual ha fomentado la sinergia entre las
componentes de este grupo y la retroalimentación de las actitudes, deseos,
capacidades, siendo las propias mujeres muestra viva para otras de las
posibilidades que encierra el ejemplo de unas hacia las otras.
Las concretas actividades que se desarrollaron a los largo de los años, teniendo
en cuenta el nacimiento oficial del club a finales de abril de 2018, fueron las
siguientes:
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5.1. AÑO 2018
Lo más destacable de esta anualidad fue nuestro propio nacimiento, que
tuvo lugar como presentación oficial y primera asamblea general el 18,
19 y 20 de mayo de 2018. Varios fueron los periódicos de Aragón que se
interesaron por el evento y se participó en el programa radiofónico “Tierra
de Gigantes” de Aragón Radio. Se integró además actividad deportiva con
unas Salidas al monte en las modalidades de senderismo y trailrunning,
recorriendo un entorno cercano a Jaca, Jaca-Bergosa-Castiello-Jaca y
cultural con la Proyección de la película Ara Salvaje de la mano de la
productora Osole Visual en el Palacio de Congresos de Jaca. El acogimiento
del proyecto en la ciudad de Jaca para Montañeras Adebán fue un éxito con
una participación de alrededor de 60 personas.

Tras el nacimiento del club actividades que marcaban nuestra forma de
hacer las cosas, encuentros de
dos días para que se pudieran
establecer vínculos de experiencias y actividades entre las personas
que acudían, especialmente dirigidos a mujeres.



SENDERISMO POR JAIZQUIBEL (Valle de los Colores). FECHA: DEL 25
AL 27 DE MAYO
ENCUENTRO DE ESCALADA EN CALCENA Y TRASOBARES. FECHA: DEL
30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
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ALTA MONTAÑA. ASCENSIÓN AL GARMO NEGRO.FECHAS: EL 22 DE
JULIO
SALIDA A ALPES.TOUR DEL MONT BLANC. FECHAS: DEL 18 AL 26 DE
AGOSTO. Se realizó el recorrido desde Chamonix a una altitud aproximada
de entre 1500 y 2600 m, a lo largo y ancho del Macizo del Mont Blanc,
recorriéndose a través de sus collados y valles desde Francia a Italia y
Suiza hasta volver a Francia. La acción fue muy satisfactoria para las 14
participantes (12 mujeres, 2 varones y dos chicas de 12 y 14 años).
BARRANCOS/SEDERISMO/FERRATAS.
FECHA:
15
Y
16
DE
SEPTIEMBRE. La salida de Barrancos consistió en un actividad guiada el
sábado 15 de Septiembre por dos barrancos de la Sierra de Guara.
Alternativamente, para las personas que no optaran por hacer el barranco
se preparó una excursión a Otín; el domingo se realizó la ferrata del
Espolón de la Virgen y algunas socias realizaron algunas vías de escalada en
Rodellar. De estas actividades pudieron disfrutar unas 20 socias y socios (4
chicas de entre 12 y 14 años).
II JORNADAS MUJER Y MONTAÑA JACA PIRINEOS.FECHA: 27 AL 30
DE SEPTIEMBRE: El Ayuntamiento de Jaca acogió las primeras Jornadas,
en septiembre de 2017, unidas a su proyecto Jaca, Capital de las montaña y
este año ha quiso seguir en la línea de sumar a sus esfuerzos todo el
potencial que las mujeres aportan en la consolidación la montaña como un
destino turístico, de servicios profesionalizados y de deporte en torno a los
deportes de aventura y de naturaleza. Y la confianza en el desarrollo de
esas Jornadas la depositó en este club MONTAÑERAS ADEBÁN. Los actos
tuvieron un rotundo éxito y se desarrollaron con este programa:
Jueves 27 de Septiembre

Proyección del Documental sobre la escaladora Miriam García Pascual “Bájame una
estrella”, que tuvieron lugar en el Bar Restaurante La Casa de la Montaña. A la
proyección acudieron familiares de la gran escaladora lo que imprimió al momento una
especial intimidad y emoción al tener la oportunidad de conocer a la protagonista a
través de la voz de su madre Carmen Pascual y hermana Idoia García.
Sábado 29 de Septiembre
Se llevó a cabo el taller sobre la representación de la mujer en el deporte
perpetúa la desigualdad estructural, a cargo de la asociación Equilátera, entidad
dedicada a la formación en igualdad de género y de oportunidades en relación a la
mujer. Ante un auditorio que compartió conocimientos propios en los diversos
deportes como el fútbol, el montañismo o el Kárate se desgranaron los aspectos
de nuestra educación y cultura que todavía consiguen limitar las capacidades de la

10

mujer, imponiendo roles, tipos de juegos, comportamientos que van relegando a la
mujer a una serie de actividades donde no caben los deportes o competición,
aspectos culturales o educacionales sobre los que podemos intervenir y
transformar en favor de una mujer que pueda desarrollar todas sus capacidades
psicomotrices, lo cual logrará que se fomente el deporte en la mujer.
Inauguración oficial seguida del análisis de la participación de la mujer en los
deportes de naturaleza , a cargo de la jacetana y vocal de la Junta de nuestro
club Blanca Izuel Gastón, que expuso las conclusiones a las que se han llegado tras
el estudio realizado para el Club Montañeras Adebán mediante encuestas
dirigidas a mujeres y que han sido contestadas por 180 para este trabajo, sobre
las causas del abandono desde la adolescencia hasta bien entrada la edad madura,
o el porqué de la baja presencia de las mujeres en los órganos de decisión de
clubes y federaciones,
Acto seguido a la exposición del Estado de la Cuestión sobre la participación de la
mujer en los deportes de Naturaleza, se realizó una mesa redonda participada
por deportistas de alto nivel de las selecciones de Federación Española de
Montaña y Escalada y de la Federación Aragonesa de Montañismo, a la que
pertenecen las tres ponentes, Paola Cabistani, miembro del equipo femenino de
Alpinismo de FEDME, Yaiza Miñana, del club Cau y perteneciente a la Selección
Española de carreras por montaña, 3acampeona junior mundial de Trailrunning y
2a en la prestigiosa Zegama en la temporada 2017 e Isabel García del Club
Ibonciecho que este año se estrena en el Grupo de tecnificación de Esquí de
montaña de Federación Aragonesa.
Las deportistas refirieron su experiencia y trayectoria hasta el lugar alcanzado a
nivel deportivo, compararon su actividad con la vida de sus círculos más cercanos
dentro y fuera del deporte, qué exigencias y decisiones han debido tomar para
poder realizar estas actividades y cómo ha sido determinante una infancia en
contacto con la naturaleza a la que les acercó su seno familiar y los campamentos
de verano.
La mañana de domingo se realizó una excursión a Punta Espata, en el Valle del
Aragón, a la cual concurrieron unas 35 mujeres que contando con la
profesionalidad de la guía de montaña y primera mujer en Aragón en subir a un
ochomil, Marta Alejandre, lograron su objetivo, mujeres, más o menos habituadas
a la montaña, de edades comprendidas entre los 8 y los 65 años y que
demostraron su capacidad de superación y deseo de compartir una jornada
inolvidable de compañerismo y complicidad.
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SENDERISMO/TRAIL DESDE YEBRA DE BASA FECHA: EL 24 Y 25 DE
NOVIEMBRE. En esta actividad cabe reseñar que se realizó la ascensión al
monte Pelopín. En la cima de la montaña se leyó un manifiesto contra la
Violencia de Genero. Estas actividades pudieron disfrutarlas unas 45 socias y
socios del club.
ASCENSIÓN EN ESTILO INVERNAL AL MONCAYO. FECHA: 6 DE
DICIEMBRE: Ese día y conmemorando el nacimiento de nuestro club un año
antes se realizó esta actividad de ascensión al Moncayo desde el parking de
Haya Seca situado a 10 minutos aproximadamente andando del santuario de la
Virgen del Moncayo y al finalizar se celebró el primer año de vida de nuestro
club con una comida en un restaurante de Tarazona. A esta actividad
asistieron unas 30 socias y socios.

5.2. ACTIVIDADES EN EL AÑO 2019.
2019 fue un año en el que procuramos una planificación de actividades muy
superior a la de 2018, pero manteniendo la esencia, encuentros de convivencia que
permitiera socializar y compartir experiencias entre mujeres y las Jornadas de
reflexión y aprendizaje JORNADAS MUJER Y MONTAÑA.
Especial mención a la preparación de una base social que pudiera estar formada
en actividades de senderismo y media montaña, escalada, alta y esquí de montaña
mediante la promoción de los cursos para acreditación como personal voluntario
benévolo del club.
La participación de mujeres adscritas al club permitió que se titularan:
4 PERSONAS EN MEDIA MONTAÑA
1 PERSONA EN ESQUÍ DE MONTAÑA
1 PERSONA EN EL MÓDULO GENERAL
Con ello y con otras voluntarias capacitadas por experiencia pasada, echó a
andar la base de voluntarias de club para liderar actividades en la naturaleza,
algo inédito en la práctica de los clubes cuyo liderazgo de estas actividades son
mayoritariamente promovidas y gestionadas por la adscripción masculina del club
perpetuando la falta de liderazgo y de capacitación en la masa social femenina.
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Mención especial a las III Jornadas Mujer y Montaña abiertas a la ciudadanía:
El 25 de octubre se Inauguraron de las Jornadas con la Exposición fotográfica
LA MONTAÑA EN FEMENINO, con la obra de Jon Martínez. Esta exposición de
gran belleza plástica muestra mujeres poderosas a través de su actividad de
escalada y montaña. Han prestado su imagen desinteresadamente parte de socias
del club, que nos cuentan una historia en la que se superen los estereotipos sobre
lo femenino.
Tras ello, la Proyección "Asalto al Anapurna", documental de National Geographic
sobre el Reto de mujer Pelayo, con la presencia de las participantes, Cecilia Bona,
Noelia Galán y Begoña Valderrama. Sus protagonistas Cecilia Bona y Noelia Galán
dejaron atónitos al auditorio contando su proeza pero también como sobrevivir a
una enfermedad así cambia la forma de ver la vida y ayuda a relativizar los
pequeños problemas y dar importancia a las que verdaderamente la tienen, así
como refuerza la capacidad para afrontar retos de cualquier género en los que
una crea.
El 26 de octubre, se realizó una salida montañera: "Oroel nunca defrauda":
Recorrido circular: Subida por la senda de los Lobos y bajada por el camino al
Parador, corriendo y andando, en familia, con niños, mascotas y todas las personas
que quieran acudir como simpatizantes. Encuentro en el Parador.
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En la fase de jornadas con contenidos de debate y reflexión las ponencias: El
deporte de las mujeres en la época franquista. Retrospectiva histórica de los
hábitos de vida. Ponente: Sescús Mariás. Doctora en Historia por la Universidad
de Zaragoza, seguido del Debate abierto sobre el deporte de naturaleza en la
mujer como medio de salud, bienestar y superación, que relató desde el fin de la
República hasta la plenitud de la Dictadura cual era el papel que se dio al deporte
femenino y las escasas ocasiones en que se disponía para practicarlo así como la
escasísimo interés que se tuvo en desarrollar el potencial deportivo de la mujer
en aquellos días, donde la mujer que destacaba en deporte, como explicó la
ponente, era la primera que era apartada del deporte precisamente para que no
hubiera una proyección deportiva.
El diseño de
los deportes
se realizaba
por
los
médicos,
religiosos y
políticos y
solo
era
admitido
para
la
mujer
el
atletismo,
hokey
y
natación; de
los deportes
de montaña
por
supuesto ni
se mencionaban, reservados a la práctica de usa escasa clase social de nivel alto
donde sí que se podía practicar y podía ser admitido en la mujer la práctica del
tenis o esquí. Deportes como el ciclismo y el fútbol se consideraban muy
masculinizantes, y por lo tanto contrarios al modelo de mujer que el régimen
promovía como mujer prudente y pura, por ello incluso los campeonatos de
natación femeninos se decretó que no fueran públicos.
También se generó una MESA REDONDA SALUD Y DEPORTES DE MONTAÑA.
Tras la retrospectiva histórica de la situación de la mujer que en esos tiempos
quisiera hacer deportes, se abrió una mesa redonda que enlazó con la temática
de salud y que dio interesantísimos datos sobre la forma en que una mujer activa
afronta enfermedades como el cáncer y cómo sigue realizando aquellas
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actividades que dan sentido a su vida. Participó en la mesa Marian Santiago,
Lourdes Arana y Rosa Perona.

5.3. ACTIVIDADES EN EL AÑO 2020
En 2020 el club cuenta con entidad suficiente para programar actividades según
disciplinas propias de nuestra actividad federada y ampliar las iniciativas de
igualdad. Muy destacable la implantación de voluntariado de club liderado por
mujeres.
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A pesar de ser un
año
muy
complicado en la
gestión de una
asociación
deportiva se logra
consolidar
el
liderazgo
femenino en las
actividades, con
mayor implicación
y
metodología
para
las
participantes y se
lleva adelante las
actividades
que
por razón de la
pandemia
por
COVID 19 nos es
posible:

Sobre ello cabe mencionar acciones de transformación para adaptar la actividad
de sororidad interna del club como espacio de crecimiento y empoderamiento de
mujeres a través de las actividades deportivas como la promoción de actividades
formativas, divulgativas y de ocio on-line, con el fortalecimiento de contenidos
en nuestro canal de YouTube y la puesta a disposición de recursos públicos en
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formación en materia de igualdad y de contenidos que redunden en la autonomía
de la mujer en el medio.
Nuevamente afrontamos la puesta en marcha a pesar de las dificultades por la
situación sanitaria de las IV JORNADAS MUJER Y MONTAÑA, logrando
transformar en tiempo record los contenidos y acciones a la normativa en vigor y
a medidas que neutralicen cualquier riesgo de contagios con formular que
incorporan las nuevas tecnologías.
a) ACTIVIDADES CULTURALES: PROYECCIÓN DE FILM DOCUMENTAL
LAS CHOLITAS.
La película documental que se emitió el viernes 23 de octubre fue elegida por su a
lto contenido en empoderamiento de la mujer unido a su reto montañero.
Las Cholitas Escaladoras de Bolivia son un grupo de mujeres aymarás escaladoras
conformado en 2015 que con sus vestidos típicos escalan distintas montañas de
América Latina. El 23 de enero de 2019 hicieron cumbre en el Aconcagua, siendo
las primeras mujeres aymarás en lograrlo.
La película de 2020 no había sido visionada en Jaca y resultó una oportunidad el
que la Distribuidora de cine del Palacio de Congresos de Jaca pudiera traerla.
El documental sirvió para inaugurar las Jornadas, con la rpevia intervención de la
Sra. Concejal de Mujer Olvido Moratinos, acompañada por la Vicepresidenta del
Club Jara Lacadena Gómez y la coordinadora de las jornadas Astrid García
Graells.
La pelicula fue seguida por 37 personas, siguiendo los estrictos protocolos de
seguridad sanitaria que hacen de un acto tan habitual como era ir al cine una
experiencia sujeta a medidas de distanciamiento social que impedían en todos los
casos tener una afluencia mayor al 25% del aforo de la sala.
El público asistente se encontraba al 50% de cada género, todos ellos adultas
excepto dos niñas menores.
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b) ACTIVIDADES DE NATURALEZA-DEPORTIVAS
Sábado 24 de octubre:
Ascensión Teatralizada a Peña Oroel. Menores y sus familias.
Esta actividad se realizó con la colaboración profesional de la entidad Ojos
Pirenaicos. Se planteó con dos guías de naturaleza, Titulados en media montaña y
caracterizados como personajes de la naturaleza y la historia del alpinismo. Los
personajes trasladan a los participantes los valores de la naturaleza que les rodea
y anécdotas de los habitantes de las montañas que caracterizan estos recorridos
senderistas como interpretativos y de educación ambiental.
La actividad contó igualmente con la colaboración de Aragón Aventura a través de
su guía Marta Alejandre, titulada igualmente en media montaña, lo que permitió
con toda seguridad realizar el recorrido guiando al conjunto de niños y familiares
que se dieron cita en la Padera del Parador de Oroel.
Téngase en cuenta que las medidas extraordinarias para el control y prevención
de contagios por el COVID 19 , estipuladas en el Decreto-Ley 7/20 de 19 de
octubre del Gobierno de Aragón estableció que toda actividad guiada de forma
profesional no podría ser realizada por más de 6 personas excluido el guía.Con los
tres úías disponibles se cumplia el ratio. Un total de 7 niños y 10 junto con tres
guías titulados realizamos la actividad.
Ascensión Vía Mayencos: Cancelada por recomendación técnica al encontrarse
el terreno inestable a causa de las lluvias habidas a lo largo de la semana.
Ascensión Falda Sur Peña Oroel: Cancelada por falta de Aforo.
Domingo 25 de octubre. CARRERA TRAIL.
El domingo por la mañana se convocó a la ciudadanía para realizar una carrera no
competitiva en las inmediaciones del municipio jacetano, subiendo uno d esus
montates circundantes el Monte Rapitán en carrera calificada de trail o por
montaña, otra disciplina que arropa nuestra federación deportiva.
c) ACTIVIDADES DE CONTENIDO INTELECTUAL -PONENCIAS
Como otros años el modelo que deseamos promover desde el club es conciliar
actividad deportiva de montaña y reunir discusión y debate sobre la actividad de
montaña realizada por mujeres.
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Por ello se planteó en un fin de semana completo de actividad montañera en torno
a la Jacetania e integrar una jornada de charlas montañeras, debates y reflexión.
Al haberse adoptado medidas de protección y prevención sobre la expansión del
Coronavirus se optó por emitir en directo en digital todas las ponencias toda vez
que las limitaciones a la movilidad en el conjunto de los territorios de Navarra, La
Rioja, Madrid y las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel determinaban la
imposibilidad de un gran número de socias a venir a las jornadas en Jaca.

6. OTRAS ACTIVIDADES:
6.1 ACTIVIDADES DE IGUALDAD
Desde 2018 estamos actuando en torno a los días más señalados relativos a
la igualdad de la mujer en la sociedad como son el 12 de febrero en torno a
la mujer en la ciencia, íntimamente unido con nuestro sector deportivo y
profesional, el 8 de marzo, día internacional de la mujer y el 25 de
noviembre, dia internacional contra la violencia en la mujer.
https://www.montanerasadeban.com/2020/02/18/celebramos-el-diade-la-mujer-con-un-fin-de-semana-montanero/
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6.2 EXPOSICION DE FOTOS
DEPORTES DE MONTAÑA.

VISIBILIZANDO

LA

MUJER

EN

Como actuación enmarcada en unas Jornadas específicas de Mujer y
Montaña dedicadas a la potenciación del deporte femenino y del
empoderamiento de la mujer a través de los deportes de montaña, se ha
realizado una exposición fotográfica tal y como se diseñó en la propuesta del
proyecto presentado a subvención.
LA MONTAÑA EN FEMENINO, con la obra de Jon Martínez es una
exposición de gran belleza plástica que muestra mujeres poderosas a través
de su actividad de escalada y montaña. Han prestado su imagen
desinteresadamente parte de socias del club, que nos cuentan una historia
en la que se superen los estereotipos sobre lo femenino.
Esta iniciativa es pionera ya que el interés que hemos puesto en realizarla
como mecanismo de empoderamiento del sector femenino en pro de un
cambio de la imagen de la mujer, rompiendo moldes, saliendo de los
estereotipos, ha sido considerada también una propuesta muy acertada y el
Ayuntamiento de Vitoria va a realizar una acción mucho más potente
siguiendo nuestro ejemplo, así que con un presupuesto mínimo.
Además gran número de las fotos que se exponen son de montañeras
afincadas en nuestro territorio, muchas parte del club Montañeras Adebán,
que
han
prestado
desinteresadamente su imagen para
este fin común de transmitir
empoderamiento y fuerza en la
capacidad de la mujer para hacer lo
que desee en la vida y entre ello
cualquier actividad deportiva y de
montaña. Todas las imágenes en su
conjunto cuentan una historia.
La
exposición recogió fotos de
mujeres escaladoras, deportistas de
montaña profesionales del sector,
muchas
afincadas
en
nuestro
territorio, como Marta Alejandre
ochomilista
aragonesa,
Rocío
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Hurtado, Nivóloga experta en la prevención y protección contra avalanchas,
Marta Cabetas, escaladora amateur, o figuras como Sonia Casas Guía una
de las escasas de alta montaña española, o Lynsey Jefferies o Sara
Catalano, escaladoras de alto nivel o Nahia Quincoces, esquiadora que
alcanzó la segunda posición del mundo por relevos en esquí de montaña en
los campeonatos de 2019.El objetivo, transmitir empoderamiento y fuerza
en la capacidad de la mujer para hacer lo que desee en la vida y entre ello
cualquier actividad deportiva y de montaña.

6.3. CLUB DE LECTURAS FEMINISTAS
Si bien la asociación ha logrado fomentar el deporte femenino y se han
incrementado las tarjetas federativas desde que esta asociación está en
marcha, se ha detectado igualmente que las personas que a ella acuden lo
hacen con un sentimiento prioritario deportivo o bien feminista.
Nos interesa mantener la actividad pues es el objetivo principal si bien la
transformación que pretende la asociación sobre el empoderamiento
femenino en todos los órdenes de la vida a través del deporte requiere
también formación, reflexión y desarrollo intelectual para la toma de
conciencia sobre la situación real en términos objetivos, lo que exige a las
personas reflexionar y aprender.
En diciembre de 2020 hemos planteado en el segundo periodo de vida de la
asociación que se renueva cada dos años, un sistema de CLUB DE LECTURA
que permita acceder a conocimientos sobre la problemática de lograr la
igualdad de género en nuestra sociedad, analizando patrones que han
limitado y lastrado el acceso de la mujer a la igualdad de oportunidades.
Vale la pena trabajar en conjunto con todo el grupo de interés que
representa la asociación y fomentar la igualdad desde la reflexión personal
sobre los datos objetivos existentes y literatura disponible que haga ameno
este aprendizaje dirigido.
https://www.montanerasadeban.com/2021/01/09/club-de-lecturasfeministas-adeban/
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6.4 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DECISORIOS
DE LAS FEDERACIONES
En 2020 nos hemos presentado como club para integrarnos en la asamblea
general de la Federación Española de Escalada y Montaña. Es un esfuerzo
importante lo que supone participar en órganos decisorios pero si
pretendemos construir un cambio y hacer permeables las estructuras de
decisión para las mujeres debemos abrir esas puertas e integrarnos en la
gestión.
En estos momentos somos parte de las entidades asambleístas y en breve
participaremos en la elección de la presidencia.
Es un gran reto y da cumplimiento del Principio 2 del Manifiesto de
Brigthon.
http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/1776_F_es.pdf

6.5 ACTIVIDADES PROPIAS DE DIVULGACIÓN
- El Encuentro FEDME de mujeres escaladoras. Montanejos, Castellón
(Octubre 2018)
-. Encuentro FEDME de mujeres corredoras Zumaia, Guipuzcoa (2018)
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- Encuentro de Escaladores en el barranco de los Meses. Jacetania, Huesca.
(Septiembre 2019 y 2020)
-Jornadas sobre despoblación y territorio en Artieda. Zaragoza (Diciembre
2018)
-Jornadas montañeras de Pradoluengo, Burgos. (Noviembre 2019)
-Sesiones de Club de opinión Las Sabinas. Zaragoza (Octubre 2019)
-Curso de Igualdad en el Deporte. Universidad de Zaragoza. (Septiembre
2020)

8. OBJETIVOS CONSEGUIDOS de 2018 a 2020.
Desde el año 2018 la actividad ha ido en aumento, las sinergias entre las personas
del club ha ido adelante obteniendo como resultado:













Superación de dificultades en las mujeres para tener más personas con las
que practicar en igualdad sus deportes favoritos en el medio natural.
Creación de referentes de todas las edades donde verse reflejadas
mujeres que hasta ahora no tenían ese soporte al realizar la actividad muy
frecuentemente solas o con un número muy reducido de personas.
Capacitación y subida de nivel técnico de las deportistas respecto de las
actividades lo que redunda en la autonomía de la mujer para afrontar con
solvencia y liderazgo propio sus intereses deportivos o de vida ligada a la
naturaleza.
Revalorización del trabajo de la profesional del sector con la aplicación
de acción positiva de contratación siempre por parte de la entidad de
mujeres profesionales para fomentar este sector profesional y crear
referentes
Asentar una actividad de voluntariado liderado por mujeres que da
empoderamiento a las participantes y crea referentes en la gestión y
actividades del club.
Los cambios que nuestra sociedad está teniendo en torno a la incorporación
de la mujer y en este caso en el medio tan nuestro como es la montaña se
ha conseguido la visibilidad de la mujer en este medio tan masculinizado
La asociación ha puesto en marcha una batería de actos dedicados a
visibilizar a la mujer rompiendo los moldes y se está consiguiendo,
habiendo entablado colaboraciones con medios de prensa que cada vez más
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están transmitiendo los valores de los deportes vinculados a la mujer que
logra los retos y no otras facetas personales de la mujer que han logrado
cosificarla en su imagen pública.
Participación e implicación en estructuras organizativas y de dirección con
nuestro club que es un laboratorio abierto para la práctica de este
liderazgo y de las federaciones deportivas como la de montaña a nivel
estatal.

9. FINANCIACIÓN.
Como entidad se cuenta con los recursos propios procedentes de la cuota de
asociación, el capital social que se dispuso para originar la asociación y las
subvenciones obtenidas en 2018/2019 y 2020, cuotas que
no han sido
modificadas durante todo este tiempo y fijadas:





20 euros personas adultas
10 de 12 a 17 años
25 euros familia monoparental
5 euros menores de 0 a 12 años

Por otra parte hemos sido beneficiarias de subvenciones en las siguientes
convocatorias de concurrencia competitiva:
Convocatoria para proyectos de Juventud en el Ayuntamiento de Jaca
2018.

240,6 euros

Convocatoria de subvenciones en materia de deportes del
Ayuntamiento de Jaca, 2018.

1436,37 euros

Convocatoria de Subvención en materia de acción social para

433,73 euros

la puesta en marcha de una exposición fotográfica La Montaña en
Femenino en Jaca,2019
Subvención directa para la realización de las

1392,14 euros

Jornadas Mujer y Montaña Jaca Pirineos 2019 otorgada en 2020.
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El resto de los gastos que se generan se han ido asumiendo por cada participante
y se hace constar a cuanto han ascendido las actividades planificadas y su efecto
en gasto dedicado en profesionales, guías, alojamientos, manutención de cada
actividad y de forma específica, las actividades de difusión y materiales
promocionales.

10. UNA ASOCIACIÓN DEPORTIVA GENERADORA DE IMPACTO EN LA
SOCIEDAD:
10.1.2018





II JORNADA MUJER Y MONTAÑA 2018
https://aragondocumenta.com/jornadas-mujer-y-montana-jaca/
JORNADAS ECOLÓGICAS RURALES DE ARTIEDA
ENCUENTRO DE ESCALADORAS MONTANEJOS

10.2.2019: PONENCIAS Y CHARLAS A OTRAS ENTIDADES

 CHARLA EN CLUB
MONTAÑERAS

DE

MONTAÑA

PRADOLUENGO

JORNADAS

https://www.desnivel.com/cultura/semanas-de-montana/xx-jornadas-demontana-del-club-montaneros-de-pradoluengo/

 CHARLA PARA CLUB DE OPONIÓN LA SABINA 2019
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flasabina.es%2F2019%2F
10%2F&psig=AOvVaw0cZyRWyl1AT8aRwi7l3RrQ&ust=1596055061165000&sourc
e=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOick8bm8OoCFQAAAAAdAAAAABAI
https://lasabina.es/tag/montaneras-adeban/
https://lasabina.es/2019/10/09/al-limite-de-lo-posible-mujeres-que-muevenmontanas-cena-debate/
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https://jacetaniaexpress.com/montaneras-adeban-el-primer-club-de-montanapromovido-por-mujeres-supera-las-200-personas/

10.3.2020: DIFUSIÓN
 REVISTAS DIGITALES TV ARAGÓN TV/ ARAGÓN RADIO DE LA
ACTIVIDAD DEL CLUB
https://jacetaniaexpress.com/montaneras-adeban-el-primer-club-demontana-promovido-por-mujeres-supera-las-200-personas/

2020
https://www.eldiario.es/campobase/noticias/mujer-montanera-astrid-garciaadeban_128_6167336.html
https://www.desnivel.com/alpinismo/alpinistas/astrid-garcia-presidenta-demontaneras-adeban-este-club-puede-cambiar-a-mejor-la-vida-de-las-mujeres/

 DIFUSIÓN DE LAS IV JORNADAS MUJER Y MONTAÑA-JACA
PIRINEOS 2020
http://www.congresosjaca.es/fichaevento.php?idn=4306
https://www.radiohuesca.com/sociedad/jaca-acoge-este-fin-de-semana-las-ivjornadas-mujer-y-montana-20102020-145638.html
https://jacetaniaexpress.com/todo-listo-en-jaca-para-las-jornadas-de-mujer-ymontana-de-montaneras-adeban/
https://www.montanerasadeban.com/2020/10/15/iv-jornadas-mujer-y-montana2020/
http://www.pirineodigital.com/agenda.php
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http://www.congresosjaca.es/fichaevento.php?idn=4306
https://www.instagram.com/p/CGjzM62B_ui/?igshid=9nx4525ptfh3
https://twitter.com/adebanasociac?lang=es
RADIO: LA CADIERA DÍA 23 DE OCTUBRE A LAS 12,37 HORAS

 PODCAST
BLOG SPORT ARAGÓN.COM. NACHO VISCASILLAS
https://go.ivoox.com/rf/58027998
(MÁS DE 300 DESCARGAS)

BLOG HACIA LO SALVAJE. ANA CORTES.
https://ana.activewoman.es/montaneras-adeban/

 DIFUSIÓN TV
https://www.facebook.com/territoriovivoATV/
https://youtu.be/ahSFEbuZBes
MÁS DE 74 VISUALIZACIONES EN YOUTUBE

 COLABORADORAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.ARAGÓN RADIO.
Actualmente desde 2020 somos colaboradoras del programa de radio TIERRA DE
AVENTURAS con el fin de visibilizar el papel de la mujer en el medio deportivo y
de aventura, generando un espacio de información y divulgación sobre el ayer y
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hoy de las mujeres que han sido un referente o alcanzados hitos deportivos en
los deportes propios de nuestra federación deportiva.
https://www.montanerasadeban.com/2020/12/22/colaboracion-en-tierra-deaventuras/

https://www.cartv.es/aragonradio/programas/tierra-de-aventuras/r77_tierrade-aventuras

11. MEDIOS PROPIOS DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL.
11.1.WEB PROPIA

Desde 2019 contamos con una web propia
https://www.montanerasadeban.com/
En esta web pretendemos, además de que sirva como escaparate fijo de nuestra
entidad como club, presentar las acciones que se van realizar en materia de
igualdad, por ello obran de forma específica las Jornadas Mujer y Montaña que
son el momento en donde se hace el mayor esfuerzo por transformar nuestra
realidad hacia una sociedad más justa para la mujer, mediante el análisis de la
situación en nuestro medio deportivo y de vida.
También somos generadoras de opinión y contenidos a través del Blog integrad en
nuestra web y que tiene amplio seguimiento.
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11.2. REDES SOCIALES
En 2018 iniciamos nuestra labor con medios efímeros como son las redes sociales,
medios que nos permitían difundir nuestra labor de forma rápida, eficaz y al día
de contenidos interesantes para nuestro medio sobre la montaña como referente
y mujer como contenido. El perfil en redes ha dado creciendo y en estos tres
años ya contamos con las siguientes redes que cada una con su sinergia propia
está permitiendo que nuestra forma
de plantear la transformación de
este sector con la visibilización de
logros y presencia femenina esté
siendo un éxito.

A fecha de redacción de
memoria estos son los datos:

esta

 FACEBOOK
1450 PERSONAS
CUENTA

SIGUEN

LA

https://www.facebook.com/MontanerasAdeban/
 YOUTUBE CANAL PROPIO:
91 SUSCRIPTORES
4213 VISUALIZACIONES DEL CONTENIDO
35 VÍDEOS PROPIOS
https://www.youtube.com/channel/UCZaQwEPjz2VuvZBVncHtTjg
 INSTAGRAM
941 SEGUIDORES
https://www.instagram.com/montaneras_adeban/
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 TWITTER
514 SEGUIDORES DE AL CUENTA
https://twitter.com/ADEBANasociac?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Es
erp%7Ctwgr%5Eauthor

Todo lo anterior se hace constar a los oportunos efectos.
20 DE ENERO DE 2021
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