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Culmina con gran satisfacción de organizadores y participantes la XIV edición de entrega de los 

premios Bastón Senderista del Año, organizados por la Asociación Senderista Pasos Largos, que 

además pone broche de oro a la temporada oficial del club montañero. 

 

Las actividades programadas se inician el sábado 19 de junio con la realización de una ruta de 

tipo familiar entre la población de Benalauría y el camping San Juan (Jubrique), lugar elegido 

este año para la fiesta fin de temporada. En la excursión participaron un total de 31 compañeros-

as, con masiva presencia de niños, los cuales disfrutaron de lo lindo, sobre todo en el tramo 

acuático desde el molino de Maquina Quemá a la venta San Juan. 

 

Al anochecer se proyecto el audiovisual “Nos Vemos en las Montañas 2010”, compuesto de 

fotografías y videos de las distintas actividades llevadas a cabo por las tres secciones de la 

asociación: el espeleoclub Pasos Largos, la sección de montaña y la novedosa de barranquismo. 

 

En la mañana del domingo, con la presencia de Radio Ronda, La Crónica de Ronda y un equipo 

de reporteros del programa Tierras Altas de Canal Sur 2 Andalucía, se procedió en primera 

instancia a la entrega de los premios del II Concurso de Fotografía Infantil, resultando ganadores 

Ana Mena en la categoría de hasta 8 años y María Belén Alberti en la de 8 a 15 años. 

Posteriormente se adjudicaron sendas medallas por parte de nuestra compañera Tatiana a Isaac 

como primer montañero en hollar la cima del Mulhacén en 2010 y a Miguel Becerra por la misma 

circunstancia, pero en la cumbre señera de La Serranía: El Torrecilla. Se da la circunstancia que 

ambos compañeros pertenecen a Pasos Largos. 

 

Seguidamente se entregaron los clásicos premios que esta vez recayeron en Victoria Beltrán 

como Senderista Destacada, Fernando Ruiz como Senderista Destacado y Juan Manuel Ruiz 

como Espeleólogo Destacado. El premio Bastón Senderista del Año 2010 se lo llevó la empresa 

rondeña Pangea Turismo Activo. Desgraciadamente, debido a motivos laborales, su gerente, 

Oscar Raggio, conocido por todos como Cuco, no pudo acudir para recibir el bastón, alforja y 

placa, pero si lo hizo Javier Bazán en representación de la empresa, quien leyó unas sencillas pero 

emotivas letras rubricadas por el propio gerente. Destacar la visita del delegado municipal de 

deportes del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, D. Carlos Mirasol, quien hizo el honor de entregar 

varios de los premios. 

 

Acabo el acto con la comida de hermandad Sendérica, con la presencia de todos los Pasos Largos 

y amigos, degustando una riquísima paella regada con cervezas y refrescos. 
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