Semblanza de Jose Ángel Fernández Ortiz.
Es para mí un honor, que agradezco a la FAM, trazar una breve semblanza sobre
mi persona.
Soy un montañero de 41 años enamorado por la montaña y por mí club, que con el esfuerzo
de unos cuantos, hemos conseguido disfrutar, durante estos veinticinco años. Vivo en la
población de Binéfar (Huesca), donde colaboro en diferentes asociaciones de la población,
aportando mi granito de arena para impulsar proyectos que pueda beneficiarse el tejido
social de mi población y zona de influencia.
Mi actividad montañera empezó a caminar hace veintisiete años, pero con grandes
dificultades ya que no existía un club donde poder evolucionar como deportista y tuvimos
que trabajar duramente para crear un club y fomentar los deportes de montaña, en sus
comienzos contaba con quince personas y actualmente con unos 450 socios. Ha sido un
viaje largo pero apasionante, donde hemos tenido que aprender mucho, pero ha merecido
la pena, y ahora me encuentro aquí intentando describirme ante vosotros para unas
elecciones las cuales considero muy importantes, ya que me darán la oportunidad de
defender lo que llevo defendiendo hace veinticinco años, “Los Clubs de Montaña”.
Por la parte deportiva soy una persona que tuvo que aprender buscándose la vida pero en
el momento que la FAM me dió la oportunidad de formarme como monitor de la EAM, no lo
dude y obtuve los títulos de Monitor base de montañismo, Monitor base de escalada y
Monitor técnico de alpinismo, y puede obtenerlos gracias a la experiencia que había
acumulado en mis años anteriores recorriendo todos los montes de la península ibérica y
sin olvidar la cuna del alpinismo como son los Alpes, donde creo que me gane el carnet de
montañero.
Actualmente estoy al frente del área de formación del club Litera Montaña, donde disfruto
impartiendo cursos y con cada sonrisa cuando los socios consiguen sus metas.
Son muchas cosas que contar y poco tiempo para expresarlas, pero solo quiero dejar una
reflexión que toma notoria importancia con la tramitación de la nueva ley del deporte de
Aragón.
Si no hay clubs donde formar a la gente, retrocedemos muchos años atrás, donde en
el país de los ciegos el tuerto es el rey, y en poblaciones pequeñas esto se agudizará.
Estoy seguro que todos trabajaremos para evitar esta situación.
Un saludo y gracias por utilizar tu tiempo en conocer a un humilde montañero.
NOS VEMOS EN EL MONTE.

