BUENOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS DE LA ETI EN EL IX RAID DE LUMBIER
El pasado martes 12 de marzo, los alumnos del ciclo de Grado Medio de Técnicos en
Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural del centro ETI de Tudela,
participaron en el IX Raid de Aventura de Lumbier.
Los Raid de Aventura son disciplinas deportivas que combinan actividades físico deportivas
en la naturaleza (piragua, bicicleta de montaña, trail running, natación en aguas libres,…) con
pruebas especiales (tiro con arco, arbolismo, jumar, rápel, escalada, tirolina, espeleología,…), y en
la que los equipos participantes tienen que seguir un recorrido fijado por la organización,
desconocido hasta el inicio de la prueba, valiéndose de su capacidad de orientación en el medio
natural, de su resistencia física y de su capacidad de trabajo en equipo. El equipo que consigue
visitar todos los puntos de control del recorrido y realizar las pruebas especiales en el menor
tiempo posible es el vencedor.
El Raid de Lumbier ha cumplido en 2013 su IX edición. Está organizado por los alumnos del
ciclo de Grado Superior de Técnico Superior en Animación de Actividades Físico Deportivas del IES
Sierra de Leyre de Lumbier. La prueba contó con una gran participación. Un total de 11 equipos de
4 componentes cada uno, procedentes de Lumbier, Lekaroz, San Sebastián y Tudela.
Los alumnos del CIP ETI Tudela dejaron constancia de su buena participación, y después de 2
horas y media de esfuerzo, el equipo formado por Sergio Fernández, Pablo Martínez, Víctor
Villanueva y Andrea Acero consiguió un meritorio 3º puesto en la clasificación final. Este equipo
llamó la atención de todos los participantes y organización con un gesto de compañerismo en la
prueba de bicicleta de montaña, ya que tuvieron que ayudar a su compañera a llegar a meta.
También cabe destacar la actuación de Bruno Cerro, ganador del trofeo de jumar y rapel, al realizar
dicha prueba en tiempo récord.
Los objetivos principales de estas actividades; fomentar el deporte y la actividad física en la
naturaleza, conocer, valorar y respetar el medio natural que nos rodea y de paso convivir con
personas que tienen las mismas aficiones e intereses, se vieron cumplidos con creces.
Esperamos que este tipo de actividades sigan organizándose y tengan cada vez más
aceptación entre el público general, abriendo el abanico de opciones para ocupar nuestro tiempo
libre de una manera activa, constructiva y saludable.

