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María Laborda: "Este año ya he superado mis objetivos marcados"
Entrevista a María Laborda que no ha dejado de sorprender con su progresión en la modalidad de escalada velocidad desde que en mayo
,

comenzaron a disputarse los títulos internacionales. Pero María marcó un hito en la segunda prueba de la Copa de Europa disputada el
,

pasado domingo en Gaflenz (Austria): María consiguió la medalla de plata el primer metal para España en una competición absoluta en
,

categoría femenina,

y

hasta en cuatro eliminatorias batió su propio récord de España, para dejarlo en 8.06 segundos. Leer más

Modificación de

regulación de

la

escalada en término municipal de Ansó

la

Publicamos la resolución de la Dirección General del Medio Natural

y

Gestión Forestal con fecha del 23 de junio de 2021 por la que se

limita temporalmente la práctica de la escalada en sector situado en el entorno del Barranco de Trasveral en el MUP H-0194, en el término
,

municipal de Anso. Leer más

La Copa de España de Kilómetro Vertical tiene su segunda cita en Sierra Nevada
Este domingo, día

4,

se disputa el KV de Sierra Nevada segunda cita de la Copa de España de esta modalidad de carreras por montaña. La
,

prueba es una de las más altas del territorio, con un ascenso por la falda el emblemático pico Veleta hasta los 3.150 metros, en un
recorrido con 4,8 km de longitud

y

1.050 metros de desnivel positivo; características que también han hecho entrar a esta carrera en el

circuito internacional del KV OPEN, promovido por la Federación Internacional de Skyrunning. Leer más

María Laborda hace historia en la escalada de velocidad: primera medalla femenina para
España en categoría absoluta y 4º récord nacional en un mes
La escaladora aragonesa María Laborda ha conseguido un

hito en la segunda prueba de la Copa de Europa de Escalada de Speed,

disputada este viernes en Gaflenz (Austria), donde ha conseguido la medalla de plata. Se trata de la primera medalla para España en una
competición absoluta en categoría femenina

y

en distintas mangas María ha batido su propio récord de España, hasta dejarlo en 8.06

segundos. Leer más

GR 24 - Etapa 02 Derivación Ibdes - Nuévalos
El GR 24 toma la pista asfaltada a la gruta de las Maravillas, pasa por el salto de agua de la Paradera
alcanzando un primer cruce de dos ramales del GR. Se obvia el derecho, que se dirige a Jaraba,
en dirección a Nuévalos

y

y

y

cruza el puente del río Mesa,

se prosigue por el camino de la izquierda

Llumes . A continuación se llega a una segunda derivación del GR, cuyo ramal izquierdo permite acceder a

Nuévalos. Leer más
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