Hola me llamo Florencio Pinacho, y en la actualidad desempeño el cargo de presidente del Club Litera
Montaña, una labor que para mí supone un gran honor además de una gran responsabilidad, pero que en
realidad es un esfuerzo muy pequeño comparado con lo que el equipo humano que forma este Club me
ha dado a mí, haciéndome crecer como montañero y como persona.
La historia del Club Litera Montaña se remonta 25 años atrás, cuando un pequeño grupo de jóvenes
cargados de ilusión y una inagotable sed de aventuras, se decidieron a emprender un camino no exento
de dificultades en el que la inexperiencia fue sustituida por el tesón y la constancia y algo que para todos
nosotros se ha convertido en un lema,” hacer las cosas con mucho cariño”. De este modo nuestro Club
se ha ido convirtiendo en un referente montañero en la comarca de la Litera, compartiendo actividad y
formando a varias generaciones que aunque muchos de ellos ya no pertenecen al Club mantienen los
lazos afectivos con la entidad que les inició en el maravilloso mundo de la montaña.
La apuesta por la formación ha sido siempre un valor puntero en la filosofía de nuestro Club, de sobras
conocemos los peligros que entraña la práctica de los deportes en la montaña y estamos convencidos
que la mejor manera de evitarlos es con una buena preparación física y técnica, además de poseer un
buen conocimiento del medio en el que se desarrolla la actividad. Por ello, año tras año hemos
desarrollado cursos y jornadas, en las que nuestros monitores formados en las escuelas de la FAM, han
compartido sus conocimientos técnicos y también un espíritu de respeto y amor hacia las montañas.
Valores como el compañerismo y la ecología se difunden en todas las actividades que realizamos,
huyendo siempre de la competitividad y fomentando el valor del grupo frente al individualismo.
En la actualidad el Club Litera Montaña, cuenta con una masa social cercana a los 400 socios y se ha
convertido en una entidad madura, que conserva la ilusión y el ímpetu con que nació y creemos que ha
llegado el momento de dar un paso adelante y empezar a participar en la Asamblea de la FAM,
aportando toda nuestra energía para defender y potenciar el buen hacer de los Clubes” Humildes”.
Nuestra labor, sencilla pero constante y muy comprometida, es fundamental para vertebrar y difundir la
acción montañera, pues aunque no estamos lejos de la montaña si nos sentimos apartados de los
órganos de gestión y entendemos que es nuestra obligación poner voz a las necesidades e intereses de
la periferia aragonesa.
En este año 2020 en el que celebramos nuestro 25 ANIVERSARIO, y que por culpa del Covid 19 no
hemos podido celebrar, también nos enfrentamos a un virus muy particular que se llama LEY 16/2018
que de una forma irracional y absurda ataca directamente al corazón de los Clubes, EL
VOLUNTARIADO. Sin el trabajo generoso y desinteresado de los BENÉVOLOS, los clubes de montaña
están condenados a desaparecer echando por tierra todo el trabajo que con tanto esfuerzo y dedicación
han realizado, y dejando huérfanos a los aragoneses que quieran conocer y disfrutar con seguridad la
montaña.
Nuestra apuesta por el trabajo de base y el fomento de la formación son la principal credencial para optar
a participar en la Asamblea de la FAM, y nuestra ilusión y empuje nuestros avales.
Saludos y un fuerte abrazo del Club Litera Montaña

