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L 
a  sociedad actual busca an-
te todo una seguridad plena 
que am pare todos su aspec-
tos, y com o tal encam ina to-

das sus actuaciones en pro de este 
lem a. 
 
Para todo nuest ro colect ivo que de-
sarrolla su t rabajo en un am biente 
host il con sus propias  reglas sabe-
m os que estos parám et ros  de  bús-
queda de seguridad no son posibles 
al  t rabajar en un m edio que pre-
senta una serie de peligros objet i-
vos ineludibles. Por lo que pese a 
esta obviedad no tenem os que ser 
ajenos a esa inquietud presente en 
nuest ros clientes que, no hay que 
olvidar que nos cont ratan para bus-
car esa seguridad que ellos son in-
capaces de obtener por si m ism os. 
 
 Fruto de estas reflexiones y  de di-
versos accidentes con clientes pro-
ducidos en los Alpes. El presidente 
de la UI AGM ha em it ido un com uni-
cado alertando sobre estos hechos  
y dando un toque de atención para 
que se valore  la tom a de  decisio-
nes  no m uy agradables  pero nece-
sarias com o son la renuncia a una 
act ividad en un m om ento dado. 
 
 No olvidem os que el Guía es un 
gestor de seguridad y por si m ism o 
es incapaz de aportar  una seguri-
dad com pleta al conjunto de la cor-
dada, no existen superm anes sino 
por el  cont rar io Guías con suerte 
que salen bien librados de situacio-
nes difíciles.  
 
 

 
 
 
 
En un reciente estudio realizado por 
una cadena de superm ercados para 
una publicación propia (que fue di-
fundido por una revista de carácter 
nacional com o es PI RI NEOS) , se 
hacía eco de la falta de seguridad 
observada en  una serie de em pre-
sas de deportes de aventura. Si 
bien, sin ent rar en los aspectos va-
lorados por esta revista, hay que 
dejar claro a nuest ros clientes   sin 
dar lugar a duda de todos los as-
pectos necesarios para el desarrollo 
de la act ividad  que quieren cont ra-
tar, com o son  la predicción m eteo-
rológica, condiciones y esfuerzo físi-
co necesario, y si fuera preciso en-
cam inar al cliente hacia ot ra act ivi-
dad m ás acorde  al m om ento o a su 
condición física;  puesto que un 
cliente contento es m ejor que uno 
derrotado que no ha podido ser ca-
paz de disfrutar de la act ividad con-
t ratada. 
 
El m ensaje que hay que t ransm it ir 
a nuest ros clientes es el que la Se-
guridad plena tal com o se ent iende, 
no es posible;  pero que si podem os  
aportar  por el cont rar io una ges-
t ión profesional  de todos los r ies-
gos que conlleva la act ividad con-
t ratada, si el cliente confía en nues-
t ro cr iter io y decisiones. 
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NUEVOS CI CLOS FORMATI VOS 
 

 La escuela de Benasque  en cola-
boración con el I ES Baltasar Grací-
an  ha elaborado el nuevo calenda-
r io  2006/ 07 con  las dist intas pro-
gram aciones de las Titulaciones de 
Enseñanzas de Montaña y Barran-
cos. Para m ás inform ación:  
www.pram es.com / EMB/ index1.htm , 
www.educa.aragob.es/ iesgraus/
secrtar ia 
 
LA UI AGM ADVI ERTE ACCI DEN-

TES 
 

La UI AGM ha lanzado una voz de 
alarm a ante el aum ento del núm ero 
de accidentes de Guías con clientes 
en los Alpes. 
 

NUEVAS GUI AS DE ESCALDA 
 

Han visto la luz dos Guías de Esca-
lada de dos valles del Pir ineo com o 
son  Benasque y Tena, que pueden 
ser m uy út iles para nuest ro t rabajo, 
am bas han sido publicadas por Ba-
rrabes. 
 

ADI OS A RANI ER MUNSCH 
 

El m undo de la m ontaña y del co-
lect ivo de Guías se  vuelve de a po-
ner de luto una vez m ás, para des-
pedir a Rainier Munsch “Bunny” , 
consum ado Pirenaista y Guía  de 
Alta Montaña Francés;  profesor en 
los pr im eros cursos de Benasque, 
era el Gran Guía Pirenaico  y  autor 
de libros de m ít icos com o Vert icua-
lidad, falleció el pasado día 30 de 
Julio en un t rágico accidente de 
m ontaña en el Pene Meeda 
(Gouret te-Pir ineos) . 

 
 

ACCI DENTE DE HELI COPTERO 
 

Un Helicóptero de  Protección Civil 
Francesa   se est rello en le Pequeño 
Astazu el pasado m es de Julio por 
razones desconocidas, el fatal acci-
dente dejo t res m uertos y un herido 
grave. 
 

LAS ALTAS TEMPERATURAS, 
NUEVO PELI GRO DE MONTAÑA 

 
Las Altas Tem peraturas que se vie-
ne regist rando cada verano en los 
Alpes y Pir ineo se están convirt ien-
do en un nuevo peligro para nues-
t ro t rabajo est ival.  
Los  ya rut inarios desprendim ientos 
que se producen en zonas habitua-
les de t rabajo  com o Gouter, Dru, 
Eiger hay que  sum ar la  regresión 
glaciar que esta produciendo el au-
m ento  de gr ietas y em peoram iento 
de  las rutas   norm ales en el Grand 
Paradiso, Tacul (donde por desgra-
cia en este verano se ha producido 
un grave accidente) . Nuest ro país 
no es ajeno a estos fenóm enos re-
cientes han sido desprendim ientos 
en Peña Vieja, Peña Santa, com o 
los recientes  en los seracs del Pet -
t it  Vinegm ale. 
  
Estos fenóm enos parecen que van 
repet irse todos los años por lo que 
se  im pone realizar consultas regu-
lares sobre las condiciones y estado 
de las rutas para el m om ento de la 
ascensión, puesto que su estado 
puede variar de m anera alarm ante 
de un día para ot ro. 
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MONT BLANC  PATRI MONI O DE 

LA HUMANI DAD 
 

WWF ha elevado a la Unesco la pro-
puesta de convert ir  el Mont -Blanc y 
su entorno en pat r im onio de la 
Hum anidad 
 
 
LI CENCI ATURA UNI VERSI TARI A 

PARA GUARDAS DE REFUGI O 
 

La Universidad de Tolouse ofrece a 
los Guardas de Refugio de nuest ro 
estado la posibilidad de  otorgarles 
m ediante convalidación  la Lincecia-
tura Universitar ia  de Guarda de 
Refugio que otorga esta Universi-
dad, para m ás inform ación consul-
tar la pagina:  www.fam .es 
 
 
ELESQUÍ  DE MONTAÑA VUELVE 

A LAS OLI MPI ADAS 
 
El COI  ha aprobado que el Esquí de 
Montaña sea deporte Olím pico, si 
bien adaptándose a las necesidades 
del Market ing televisivo;  habrá dos 
pruebas una de relevos individual  y 
una crono escalada  con una dura-
ción m áxim a de 1 h 30 y lim itada  
alas estaciones de Esquí. 
 
 

LI MI TACI ONES EN EL MONT 
BLANC 

 
El Ayuntam iento de Sanit  Gervas, 
piensa  establecer  una lim itación 
de acceso al  Mont  Blanc, aduciendo 
el elevado num ero de visitantes que 
recibe, los residuos ,contam inación 
que generan y constante aum ento 
de accidentes con el consabido  res-
cate. 

 
 El citado ayuntam iento ha dejado 
claro que  piensa lim itar el núm ero  
de ascensos a la capacidad de los 
refugios de Tete Rousse (70)  y 
Gouter (140)  y siem pre con Guía. 
Com o ejem plo cita al Everest  y a  
zonas de Estados Unidos.  
 

La m edida esta generando una 
agria polém ica  con declaraciones 
en cont ra de la Cia de Guías de St . 
Gervais y del Ayuntam iento de Cha-
m onix. 
 
NUEVAS RESTRI CCI ONES EN LA 

CORDI LLERA BLANCA 
 
 Una nueva rest r icción se sum a a 
las ya largas que azotan de una 
m anera  cada vez m ás frecuente-
m ente a nuest ro m undo, las autor i-
dades Peruanas han prohibido el 
acceso al parque nacional del Huas-
caran  a todo aquel  que no vaya 
acom pañado de un Guía o bien no 
ut ilicen los servicios de una em pre-
sa de Treking local. Más info:  
www.nuest ram ontana.com 
 

CI ERRE DEL TUNEL DE BI ELSA 
 

El Túnel de Bielsa t iene previsto 
perm anecer cerrado durante un 
m es y m edio esta pr im avera, las 
fechas previstas  af echa de hoy se-
rían de finales de Abril a Mediados 
de Junio. 
 
“Ayúdanos a m ejorar y ha m ante-
nerte inform ado,  haznos llegar  no-
t icias de tus zonas de t rabajo, reali-
zaciones, etc.”  
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VALLE DE I ZAS:  
RUTA JACOBEA 

 

E 
l valle de I zas  encla-
vado en la com arca 
de la Jacetania, es   
una pequeña obra 

m aest ra de la naturaleza y es uno 
de los valles del Pir ineo Occidental 
que reúne unas condiciones excep-
cionales para desarrollar nuest ro 
t rabajo de Guías en época invierno.  

 
I zas com o valle auxiliar del 

valle de Aragón ha sido  un lugar en 
que la huella hum ana ha estado 
siem pre presente. Teniendo una 
gran relevancia histór ica en siglos 
anteriores al servir  com o  punto  de 
com unicación natural con  valle de 
Tena. 

   
  I zas presenta una  corta y 

fácil aproxim ación en la que solo 
nos tenem os que lim itar a seguir 
las m arcas rojas y blancas del GR-
11, para al cabo de m enos de dos 
horas, en función de donde hem os 
dejado el coche llegar a la parte 
m edia del valle donde se m ost raran 
el pr im er tesoro del valle :  Sus Cas-
cadas Heladas. 

 
Esta accesibilidad,  unido a  

las buenas com unicaciones que pre-
senta el valle del Aragón con el re-
sto del país lo ha convert ido en es-
tos últ im os años en un punto de re-
ferencia y cita habitual com o lugar 
de  t rabajo invernal. Estas facilida-
des la han convert ido en una zona 
m uy popular para la com unidad de 
escaladores lo que nos im pone un 
estudio  m et iculoso del horario a 
em plear que nos asegure la realiza-

ción  de  la act ividad que teníam os 
pensada. 
 

De todas las  rutas de escala-
da que pueden realizarse  en este 
valle, hem os destacado la Ruta Ja-
cobea, puesto que a nuest ro m o-
desto entender esta ruta, reúne to-
das las cualidades que t iene que 
presentar una vía  para poder ser 
abordada con clientes, puesto que 
su dificultad y equipam iento,  nos 
va a perm it ir   recorrer una cascada 
de hielo  con una dificultad m ás que  
asum ible con nuest ros clientes. 

 
 La Ruta Jacobea  fue la se-

gunda ruta abierta en el valle y la 
pr im era  realizada por escaladores 
españoles, ya que com o no podía 
ser, la pr im era vía que se abrió fue 
obra del  Guía Dom inique Julien , 
que se llevo la j oya del Valle al rea-
lizar la pr im era ascensión de Histoi-
re d’eau en  el lejano 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI STA DE LA RUTA 
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Histoire d’eau sigue una línea 

lógica y evidente bien visible desde 
el GR-11 y es sin lugar a dudas una 
pequeña obra m aest ra, que desde 
su apertura ha m antenido su prest i-
gio, siendo una  ruta idónea para 
realizar con clientes avanzados. 

 
La Ruta Jacobea presenta casi 

siem pre unas condiciones ópt im as 
de hielo tanto en cant idad com o en 
calidad y es sin lugar a dudas, una 
de las m ejores rutas que podem os 
encont rar en nuest ro Pir ineo   para 
realizar una buena ascensión.  
 

Su dificultad  se adapta per-
fectam ente al grado de ruta que 
podem os ofrecer a nuest ros clientes 
tanto com o act ividad única o com o 
colofón a un curso de escalada en 
hielo donde poner en práct ica los 
procedim ientos y m ecanism o de  
este t ipo de escalada. 
 

La ruta esta equipada con pa-
rabolt  en las reuniones lo que per-
m ite un rápido y seguro descenso. 

 
Sin em bargo hay que desta-

car que  tanto las reuniones com o 
el it inerario esta expuestas a la caí-
da de hielo, haciéndola peligrosa  y 

desaconsejable si hay cordadas por 
encim a nuest ro. 

 

 
RESEÑA TÉCNICA: 

Época :  m ediados  de Diciem bre  a  
Marzo, según los años. Siendo el 
m ejor m es el de Enero 

 
Materia l: piolet , cram pones, casco, 
m aterial de  reunión, 4 tornillos, 
Juego em pot radores. 
Desnivel: 150 m  si solo hacem os 
los t res pr im eros largos, 200 si la 
hacem os hasta la vira final 
 
Dificultad :  I I / 3 (m ax.80º )  con un 
paso aislado de I V+ / V- . 
 
Cartografía  y bibliografía :  
Escalando en Hielo y Nieve por el 
Pir ineo Aragones Autor:  Javier La-
sala 
Editor ial Pram es 
Roca, nieve y hielo en Pir ineos  Au-
tores:  Rainer Munsch, Christ ian Ra-
vier y Rem i Thivel 
Editor ial Desnivel 
 
Acceso y punto de part ida :  Por la 
carretera nacional nº  330 que une 
la ciudad de Jaca con las estaciones 
de esquí de  Astún-Candanchú y el 
Puerto de Som port . 
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La zona de aparcam iento se en-
cuent ra  a la salida del pueblo de 
Canfrac-estación, inm ediatam ente 
después de la curva que pasa por 
encim a del ant iguo túnel  del Ferro-
carr il internacional, donde tendre-
m os dos opciones:  una  cruzar el 
puente que esta a nuest ra derecha 
y  seguir la pista,  según condicio-
nes de nieve, hasta su final 
( inm ediaciones de un ant iguo fuerte 
m ilitar Coll de Ladrones)  o dejar el 
coche  en un aparcam iento  que 
existe al lado de una panadería (ojo 
con no taponar la ent rada). 
Descripción :  la vía es bien visible 
desde el cam ino de aproxim ación  y 
es inconfundible, teniendo que se-
guir las palas de nieve  que bajan 
directam ente  de la cascada. 
 
L1 .30m  cortos resaltes con un pe-
queño paso de  75º  y reunión có-
m oda a la izda.  Con dos parabolt  
 
L2 :  30m  es el largo m as m antenido 
con un m uro final de 8 m  con final a 
80º , reunión  incom oda a izda. Con 
dos parabolt  
 
L3 : 20m   salir  a la dcha. Con  un  
corto paso de m ixto para seguir por 
una pequeña cam pa de nieve reu-
nión a izda. Con dos parabolt . 
 
Descenso: lo m ás recom endable 
es rapelar por el m ism o it inerario 
desde la R3 o desde R2 si no quere-
m os hacer   el t ram o m ixto (en este 
caso con cuerdas de 60 m  harem os 
un sólo rapel) . 
Si querem os seguir hasta la vira fi-
nal,  aprox. Dos largos (no se reco-
m ienda este descenso)  y cont inuar 
por la vira en dirección 
Este hasta llegar al  pequeño refu-

gio de I serias, para  a cont inuación 
en  com enzar a  bajar en dirección 
al valle. 
Hay que tener en cuenta que tanto 
en la aproxim ación com o en el des-
censo (si optam os por bajar andan-
do)  existen puntos con  serio peli-
gro de avalanchas. 
 
Alojam ientos: 
Ref. Sagartana (Canfrac)  
974372010 
Ref.Valle del Aragón (Candanchú)  
974373222 
 
 
Ref.El Aguila (Candanchú)  
974373291 
Ref.Triton (Villanua)  974378221 
I nfo Condiciones: 
www.Infohielo.com  
www.rem i- thivel.com  
www.m anuelsuarez-
guiam ontana.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              PASO CLAVE 
  MANUEL SUAREZ 
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.SI NDROME DEL ARNÉS 
( TRAUMA DE LA SUSPEN-

SI ÓN)  
 

C 
lásicam ente el arnés es 
una pieza fundamental en 
nuest ro t rabajo diar io y es-
ta presente en casi todas 

las act ividades que desarrollam os 
com o la escalada, el descenso de 
barrancos, ferratas y  t irolinas 
  
 Es evidente que la int roducción 
del arnés en estas act ividades a fi-
nales de los años 60 e inicio de los 
70 supuso una im portante novedad 
en la seguridad para nosot ros y 
nuest ros clientes, haciendo m ás fá-
cil nuest ro t rabajo y facilitando el 
acceso al m edio de personas con un 
nivel técnico m ás bajo. 
 
 Tradicionalm ente los acciden-
tes con este m aterial se ha produci-
do por fallos en el propio m aterial, 
siendo práct icam ente nulos los pro-
ducidos en el ám bito del t rabajo 
profesional de un Guía por una in-
correcta ut ilización del m ism o. 
 
En ot ro apartado estarían las lesio-
nes t raum át icas consecut ivas a la 
detención brusca t ras una caída li-
bre al vacío. Sin em bargo, la ut ili-
zación del arnés tam bién va asocia-
da a una patología m uchos m ás 
grave y m enos conocida com o es  
el “Síndrom e del Arnés”  o tam bién 
denom inado “  Traum a de la sus-
pensión” . Esta patología puede dar-
se así m ism o en personal  extenua-
do o físicam ente débil que sin sufr ir  
una caída se quede bloqueado en 
t irolinas, rapel, descuelgues y todas 

aquellas m aniobras en las que se 
pueda producir una suspensión. 
La caída de un cliente, asegurada a una cuer-

da m ediante un arnés y su deten-
ción poster ior no es necesariam ente 
la parte m ás peligrosa del acciden-
te. Después de la caída viene la fa-
se de la suspensión en el vacío y 
esta fase puede llegar a ser rápida 
y potencialm ente peligrosa e inclu-
so m ortal, especialm ente si la víct i-
m a ha quedado inconsciente o sin 
posibilidad de m overse e incluso se 
puede dar el caso de sobrevenir la 
m uerte si  el cliente  es bajado 
consciente y no se realizan las m a-
niobras de reanim ación correctas, 
rem arcando que no es necesario 
que se produzca una caída para que 
se produzca una suspensión y apa-
rezca este síndrom e. 
 
 La razón de este síndrom e hay 
que buscarla en  la siguiente  m e-
cánica de funcionam iento nuest ro 
sistem a sanguíneo:  
  Cuando se está inconsciente o 
la posibilidad de m overse no existe. 
Es entonces cuando el sistem a ve-
noso de las ext rem idades, especial-
m ente las infer iores, puede alm ace-
nar grandes cant idades de sangre 
y, por tanto, queda poca sangre cir-
culando.  En definit iva, supone una 
falta de r iego sanguíneo a los órga-
nos vitales (cerebro, corazón)  que 
puede llevar a la m uerte. Por lo 
tanto, el síndrom e del arnés es una 
patología que precisa de dos requi-
sitos im prescindibles para su apari-
ción:  suspensión  e inm ovilidad. Y 
ésta inm ovilidad puede darse tanto 
en personas inconscientes, com o en 
conscientes y  que agotadas pueden  
quedar suspendidas en posición 
inerte al ceder la tensión de los 
m úsculos abdom inales. 
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 Desde las pr im eras referencias 
al síndrom e del arnés, se han des-
cr ito m uertes en víct im as rescata-
das vivas. En algunos casos el falle-
cim iento se producía en la pr im era 
hora después de haber sido resca-
tado, en ot ros casos varias horas 
m ás tarde y en algunos casos 
t ranscurr idos varios. La m uerte in-
m ediata al rescate, “m uerte del res-
cate” , podría deberse a una sobre-
carga aguda cardiaca, al colocar a 
la víct im a en posición horizontal 
una vez rescatada.  El retorno m a-
sivo de la sangre acum ulada en las 
ext rem idades durante el t iem po de 
suspensión llega bruscam ente al 
corazón, produciendo una sobrecar-
ga que puede llevar a la m uerte. 
 
 Para evitar esa sobrecarga 
aguda del corazón que puede llevar 
a la “m uerte del rescate” , sería 
aconsejable no poner a la víct im a ni 
durante el rescate ni después del 
m ism o en posición horizontal, reco-
m endándose una posición sem isen-
tada, bien sea en “cuclillas”  o aga-
chada. En caso de víct im a incons-
ciente se podría recurr ir  a la posi-

ción fetal. Se m antendría en éstas 
posiciones unos 20 a 40 m inutos y 
poster iorm ente pasar gradualm ente 
a la posición horizontal. 
  
 Por esto  hay que estar atentos 
a estas prem isas y actuar desde un 
pr im er m om ento e indicar al cliente 
la necesidad de realizar una m ovili-
zación de las piernas o los cam bios 
de posición de las m ism as se pro-
duzcan de form a cont inua e incons-
cientem ente y proceder a un rápido 
descuelgue  hasta un lugar que le 
perm ita m antener una posición 
  
   
 No existen datos acerca de ac-
cidentes provocados por este sín-
drom e con clientes en nuest ro país, 
pero si es un r iesgo que hay que 
tener en cuenta cuando  tenem os  
que realizar t rabajos con grupos, 
niños, clientes con poca condición 
física o  en situaciones en que se 
puedan producir situaciones de sus-
pensión prolongada. 
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FORMACI ÓN  UN  CAMI NO 
CON CURVAS 

 
 

E 
l cam ino de la form ación de 
los nuevos guías ha cogido 
ya velocidad y ha com enza-
do a seguir su propio cam i-

no después del gran paron  produci-
do en el año dos m il. 
 
 Este nuevo com ienzo se fue 
m aterializando  a  lo largo año 
2004/ 05  con la  oferta de las cen-
t ros de form ación de Benasque y 
Pont  de Suert  de los grados m edios 
Nivel I I   e iniciación  Nivel I  de las 
nuevas t itulaciones. 
 
 La finalización de todo el ciclo 
form at ivo ha tenido lugar en este 
año que acaba con la realización  de 
los ciclos superiores Nivel I I I  en Al-
ta Montaña en los  citados cent ros 
de Benasque y Pon de Suert . 
 
  Pero no solo en este año que 
acaba  se ha producido esta nove-
dad tan esperada por todos sino 
que se ha producido un autent ico 
boom  en cuanto a oferta y variedad 
de cent ros de form ación en todo el 
estado, uniéndose a  los ya reseña-
dos, el cent ro de Val d’Aran,  Es-
cuelas de Madrileña y Astur ias, que 
tam bién ofrecen dist intos cursos de 
form ación y a los que habrá que su-
m ar el  de Andalucía, que esta a la 
espera de conseguir su hom ologa-
ción por el CSD. 
 
 Si bien esta variedad de oferta 
es a pr ior i  buena, pues facilita y 
abarata costes para todos aquellos  
que optan a la realización de estos  
cursos,  no hay que olvidar que hoy 
en día  el núm ero de candidatos a 

las diferentes t itulaciones (sobre to-
do en Alta Montaña)   es escasa y 
los cursos program ados a lo largo 
de este año 2006  se han realizado 
con  un reducido núm ero de alum -
nos. 
 
 Para ejem plo sirvan los datos 
aportados por los diferentes cent ros 
son:  
 
ESCUELA DE BENASQUE: 
 
TD Media Montaña:  6 
TD Barrancos:  13 
TD 2º  Nivel Alta Montaña:  6 
TD Alta Montaña:  10 Alum nos 
 Siendo la dist r ibución  geográfica 
m ayoritar ia de  Aragón 
 
ESCUELA DE PONT DE SUERT: 
 
TD Media Montaña:  6 Alum nos 
TD Barrancos:  7 Alum nos 
TD 2º  Nivel Alta Montaña:  5 Alum -
nos 
TD Alta Montaña:  10 Alum nos 
Siendo la dist r ibución  geográfica 
m ayoritar ia de  Cataluña 
 
 De la Escuela de la Val d’ Aran 
(ETVA)  no tenem os datos y por tan-
to no podem os reflejar los. 
 
  Con estos datos a la  vista, la 
UI AGM  ha m ost rado su inquietud 
por  este fenóm eno y por las dudas 
que le sugiere  a dicha organización 
la existencia de tantos cent ros con 
dist intos cr iter ios de form ación en 
m aterias tan sensibles com o es el 
caso de la form ación de los futuros 
Guías de Alta Montaña,  por lo que 
ha dejado ent rever que puede no  
avalar las t itulaciones  im part idas 
en  algunos de estos  cent ros. 
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 Lo que puede generar la para-
doja de que un Titulado este reco-
nocido por la adm inist ración,  pero 
puede pasar que la UI AGM no lo re-
conozca com o Guía Capacitado. 
 
 Sin querer profundizar en estos 
aspectos, hay que dejar claro que 
los dist intos cent ros y Adm inist ra-
ciones deben colaborar y aunar cr i-
ter ios en todos los aspectos que 
conciernen  a la form ación de los 
futuros Guías y que hoy en día exis-
ten grandes diferencias en puntos 
tan im portantes com o es el de pre-
cios (por  razones de dist intas polí-
t icas de subvención)  y pruebas de 
accesos. 
 
 Es llam at ivo que pese  a que 
las enseñanzas y las pruebas están  
reguladas y definidas en un Bolet ín 
Oficial Estatal,  estas presentan  
grandes diferencias en aspectos 
clave  com o t iem pos de realización, 
m anera de ejecución de las m is-
m as, etc. 
 
 Sirva de ejem plo que la ut iliza-
ción de clavos en el Art ificial este 

prohibida en un cent ro y en ot ro 
sea posible, el t iem po de ejecución 
que perm ita o no la repet ición de 
una  prueba específica, la prueba 
de resistencia sea dist inta. 
 
 Pese a todos estos inconve-
nientes fruto de la falta de com uni-
cación y entendim iento de las dis-
t intas  Autor idades  que están  en-
frascadas en una  infant il lucha re-
gionalista, el cam ino de ser un Guía   
Titulado se ha convert ido en una 
realidad  y esta al alcance de todos 
los que de una u ot ra m anera lo 
quieran convert ir  en su profesión. 
 
 Com o colofón hay que rem ar-
car que  la profesión de Guía se de-
sarrolla en  lugares donde las fron-
teras sólo son una línea de un m a-
pa, por que las m ontañas y ríos no 
t ienen  carne , am én  de estar  ava-
ladas por la libre circulación de pro-
fesionales acreditados por el ám bito 
de la  UE. 
 
 
 
                  MANUEL SUAREZ 
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NUEVO CARNE 
 

E 
n el afán renovador de la 
Junta se ha procedido a 
confeccionar  un nuevo car-
ne que se adapte a los nue-

vos t iem pos tanto en tam año com o  
en diseño. 
 
 Este nuevo carne sust ituye al  
inicial que tenias y debe ser sust i-
tuido por este nuevo que se os ha 
ent regado con este Bolet ín y que a 
part ir   de su reopción será el único 
valido com o acreditación  de perte-
nencia  al a APAGM. 
 
 En el diseño se ha  buscado 
vincular im ágenes  que representen 
aran nuest ra Com unidad Autónom a, 
escogiendo al final por los Mallos de 
Riglos y Monte Perdido. 

 
  No esperam os que os gusta a 
todos el diseño, ni las im ágenes;  
pero si que valoréis el intenso t ra-
bajo que ha supuesto la realización 
del m ism o. 
 
 Si observáis que algún dato no 
es correcto no dudéis en poneros 
en contacto con la Oficina  de la 
APAGM, para solucionar el error y 
rem it iros uno nuevo. 
 
 
 
 
             LA Junta  Direct iva  
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SE BUSCA 
 

COLABORADORES   
 

QUE PUEDAN APORTAR 
 

ALGO A NUESTRO 
 

 COLECTI VO 
 

¡ NO LO DUDES Y PARTI CI PA! 
 
 

EL EDI TOR SOLI TARI O 
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