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Promueven montañismo         
+ EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN 

Trilogía de las Montañas de Monterrey asesorará
a montañistas guadalupenses; el alcalde César Garza 

Villarreal apoya la promoción de esta disciplina

dose en la vez 63 que se orga-
niza y celebra esta jornada, 
habiéndose iniciado con sólo 
cuatro montañistas en el año 
de 1951.

Así, sábado y domingo de la 
semana anterior, se cumplió 
con la sexagésima tercera vez 
que se hace este tour deporti-
vo de montaña, trasladándose 

de un cerro a otro, con la única 
fi nalidad de disfrutar del ejer-
cicio físico, velar por el buen 
estado de nuestras montañas 
y alentar a otros ciudadanos a 
participar en estas jornadas.

Miguel Angel González Sa-
linas, presidente de Trilogía 
de las Montañas de Monte-
rrey, A.C., comentó que este 

movimiento de montañismo 
responsable lo inició su padre, 
don Miguel González López, 
entonces empleado de Vidrie-
ra, con sólo cuatro compañe-
ros suyos que se propusieron 
incursionar en los cerros que 
vigilan la gran ciudad metro-
politana de Monterrey.

En la última edición, se ad-
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La promoción del monta-
ñismo que ha impulsado 
el alcalde de Guadalupe, 

César Garza Villarreal, en los 
dos últimos años -en sus as-
censos mensuales al Cerro de 
La Silla-, ha llamado la aten-
ción de expertos en la materia 
para instalar un par de cen-
tros de adiestramiento en el 
municipio guadalupense.

Se trata de la Asociación Ci-
vil, Trilogía de las Montañas 
de Monterrey, A.C., organis-
mo de conocedores del tema y 
que tiene como punto 
de acción permanente 
sus ascensos y descen-
sos en los cerros de 
La Silla, Las Mitras y 
Chipinque, en forma 
simultánea.

Con motivo de la 
sexagésima tercera 
ocasión en que reali-
zan montañismo en 
las tres cumbres que 
custodian la zona me-
tropolitana de Mon-
terrey, anunciaron la 
intención de instalar y 
operar un par de cen-
tros de adiestramiento 
en Guadalupe, según 
informó Aldo Flores Rivera, 
director general de deportes 
del Municipio.

Para este sábado se ha pro-
gramado un nuevo ascenso a 
La Silla, encabezado por Garza 
Villarreal, al cual han sido in-
vitados alrededor de 200 estu-
diantes de preparatoria, tanto 
de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, como del Co-
nalep ‘Víctor Gómez Garza’, 
instituciones que agrupan a 
gran cantidad de estudiantes 
y jóvenes, en edad de hacer 
deporte, señaló Flores.

Este grupo de expertos mon-
tañistas de Trilogía de las 
Montañas de Monterrey, con 
asiento en San Pedro Garza 
García, ha entrado contacto 
con personal de la Dirección 
de Deportes de Guadalupe 
para establecer las bases y 
mecanismos de operación de 
tales centros.

“Apenas la semana anterior, 
un grupo de 60 montañistas 
de esta organización depor-
tiva hizo montañismo en La 
Silla, Las Mitras y Chipinque, 
simultáneamente, en una jor-
nada de dos días, constituyén-

hirieron al movimiento, muy 
buena cantidad de mujeres 
y varones no sólo en la parte 
formal de ascender y descen-
der de las montañas, sino tam-
bién, como apoyos en diver-
sas tareas que ser requieren, 
como son el abasto de agua, 
fruta, alimentos y traslado 
de un sitio a otro, como fue el 
domingo, cuando pasaron del 
Cerro de La Silla, a Las Mitras 
y Chipinque en automóvil y, 
luego, culminar con un ascen-
so por caminata.

Flores Rivera informó tam-
bién que, el próximo domingo, 
alrededor de 500 estudian-
tes del plantel ‘Raúl Rangel 
Frías’, del Conalep Guadalu-
pe, participará en una carrera 
de cuatro kilómetros en el que 
participarán hombres y muje-
res que estudian diversas ca-
rreras técnicas y bachillerato 
en esta dependencia.

Se ha citado a los participan-
tes y a quienes se inscriban en 
esta primera gran carrera de 
velocidad a que estén presen-
tes a las siete de la mañana, en 
Paseo de las Reynas y Pablo 
Livas, para que participen en 
una sesión de calentamiento, 
en principio.

Posteriormente, se dará el 
banderazo de salida, una vez 
que haga acto de presencia la 
directora del plantel, ingenie-
ro Telma García Correa, quien 
ha venido impulsado vigorosa-
mente las actividades acadé-
micas, culturales, de valores y 
deportivas en este plantel.

(Con información de Prensa 
de Guadalupe)

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALINAS (DERECHA)
Presidente de Trilogía de las Montañas de Monterrey, presente

CÉSAR GARZA VILLARREAL
El alcalde de Guadalupe, en el Cerro de La Silla

ALDO FLORES RIVERA
Captado en el receso, y durante el refrigerio
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Un montañismo 
responsable es 
el que practica 
este grupo 
de hombres 
de negocios, 
ejecutivos y 
empleados y, 
sobre todo, 
deportistas 
organizados en 
esta Asociación 
Civil... nuestro 
municipio 
será asiento 
y operación 
de centros de 
adiestramiento” 
ALDO FLORES 
RIVERA
DIRECTOR DE DEPORTES 
DE GUADALUPE
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Las ocasiones 

en que han 
realizado 

montañismo, 
en las tres 

cumbres que 
custodian la 
Sultana del 

Norte

Miguel Angel 
González Salinas, 

presidente de Trilogía 
de las Montañas 

de Monterrey, 
A.C., comentó que 
este movimiento 
de montañismo 

responsable lo inició 
su padre, don Miguel 

González López, 
entonces empleado 
de Vidriera, con sólo 
cuatro compañeros 

suyos, en 1951


