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PRESENTACION BOLETIN APAGM 2018
Estimados socios Guías de Montaña de Aragón:
Lo primero decir que, cuando digo de Aragón, me refiero a todos aquellos que
residís aquí y que desarrolláis vuestro trabajo en nuestra Comunidad Autónoma.
Aragón, por sus privilegiadas montañas, es tierra de acogida de Guías de todo el
Estado y de todo el mundo, que viene a trabajar de manera temporal o permanente
aquí, son bien recibidos, especialmente, por nosotros, los Guías locales.
En este número, quiero hacer especial hincapié en el trabajo que hemos hecho de
actualización de la página web y de nuestras redes sociales, así como del boletín.
Siempre decimos que es un gran esfuerzo el que hacemos todos para poder sacar lo
adelante y que además lo consideramos muy importante.
Sin embargo, tenemos que darnos un “tirón de orejas” a todos, ya que cuesta
recibir ideas, artículos y también, sin duda, incluso actualización de datos, fotos y
otros detalles necesarios para el contacto con vosotros, la web, etc.
¡ La Asociación la hacemos todos ¡ y debemos creernos que es importante.
Muchas gestiones hemos hecho este año, en conjunto con la AEGM y con TDA,
cuyos intereses son en gran medida comunes, de ellas os hemos ido informando en
circulares; el trabajo de seguimiento del Descenso de Barrancos y la Rana Pirenaica,
los controles de la Policía Autonómica, el Análisis de los accidentes del trágico
pasado invierno, entre otros, han sido los temas que nos han mantenido ocupados.
Vamos a seguir trabajando por nuestra profesión, va en el interés de todos.
Os deseo un buen invierno libre de accidentes y lleno de trabajo.
Julio Armesto Arranz
Guía de Alta Montaña UIAGM
Presidente APAGM
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LA PRESIÓN COMERCIAL Y LA TOMA DECISIONES EN EL GUÍA DE MONTAÑA
Los Guías de Montaña sólo somos personas, profesionales, que trabajamos en un
medio hermoso, aunque duro y difícil. Constantemente tenemos que tomar
decisiones basadas en nuestra experiencia, formación, técnica, tecnología y apoyo
exterior, pero que al final supone decir sí o no, adelante o atrás, to go or not to go.
No voy a reflexionar en este pequeño artículo sobre lo relacionado con los aspectos
citados en el párrafo anterior, si no sobre las influencias y presiones que podemos
tener por 3 condicionantes externos e internos: la presión comercial (económica),
la presión del cliente y la relacionada con nuestro “ego” profesional.
La presión comercial (económica) es clara en nuestra profesión. La ausencia de
regulación profesional del sector, especialmente en nuestro país, las dificultades
inherentes a una profesión de tradición joven y tan sujeta a los condicionantes
climáticos y a los ciclos económicos, hacen que en muchos casos, se “nuble”
nuestra capacidad de decidir qué hacer a la hora de confirmar o no una salida, o
de cortarla una vez iniciada; necesitamos trabajar.
El cliente muchas veces es quién más presiona a que se lleva adelante una
actividad, consultando mil páginas web de meteo o nieve, hasta encontrar la que
sea favorable a la realización de la actividad o argumentando que han realizado un
largo viaje, con gastos y reservas de hotel…
También nosotros mismos, estamos inconscientemente presionados para sentirnos
tan competentes profesionalmente, que siempre podemos sacar adelante una
actividad en base a nuestros conocimientos y capacidades, el “ego” de grandes
profesionales no suele llevar a buen término una carrera profesional.
Dos grandes corrientes.
Por tratar de ser concretos y didácticos, podemos decir que hay dos grandes
corrientes de estilo en la toma de decisiones, en la visión de un Guía de Montaña:
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-

-

Una dice que siempre hay una posibilidad técnica para llevar adelante una
actividad en montaña. La pericia del guía, el conocimiento del terreno, la
adecuación de horarios, el uso de la tecnología adecuada… siempre
podemos dar una solución al problema con seguridad.
La otra, la teoría de “la renuncia”: hay saber renunciar, no siempre es
posible hacer todo en montaña, sino que más bien solo se puede hacer
algo algunas veces.
Creo que todos coincidiremos, sobre el papel, que la segunda visión es la
acertada, pero ¿es fácil ponerla en práctica? Los 3 condicionantes internos
y externos de los que hemos hablado antes (presión comercial, cliente y
ego), no siempre nos dejan hacerlo.
¿Qué podemos hacer?
Cuando los accidentes en actividades guiadas aumentan, todos sabemos
que algo tenemos que hacer. Pensar sobre las opciones y tomar la segunda
planteada aquí es un primer paso, pero además hay que actuar. Algunas
ideas se nos ocurren:

-

-

La organización vital de cada Guía: hay que asumir que la profesión es
difícil a nivel económico y que una buena organización vital con actividad
económica complementaria nos da facilidad para evitar la presión
comercial. Los Guías de Montaña en sus orígenes eran gente que vivía en
los valles y para los que la actividad de Guía era un complemento, pasando
en muchos casos a ser la actividad principal sin perder otros recursos.
La información al cliente y las condiciones de venta (el contrato con el
cliente): clarificar estas condiciones previas a la venta de la actividad es
siempre algo que facilitará la cancelación (posponer o no) de la misma sin
crear malestar en nuestros clientes, valorando por parte de los mismos que
confirmar una actividad y luego anularla siempre tendrá unos gastos
acordados y coherentes.
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- La alternativa: planificar e informar previamente de alternativas diferentes
a la actividad propuesta nos permite también poder anular la planteada sin
presión por parte del cliente.
-

Conocer nuestras limitaciones como personas y guías de montaña: un Guía
de montaña no es un “Superman” y tiene sus debilidades, asumirlas en
nuestro necesario “ego” será una ayuda para poder decir: “en montaña
solo se puede hacer algo de vez en cuando y no casi todo casi siempre “
Hemos vivido un invierno trágico en cuanto a accidentes y fallecimientos de
clientes y Guías de Montaña. Nosotros, profesionales, no vamos a
cuestionar lo ocurrido porque entendemos el medio natural y profesional
en el que nos movemos, pero también somos conscientes de que tenemos
que reaccionar, ya que al final, somos nosotros, nuestra cabeza, la que en
base a los indicios que tenemos, tiene que decir “sigo o paro” y que solo lo
haremos bien si nos liberamos de la presión comercial, del cliente y de
nuestro “ego”.
Javier Garrido Velasco
Guía de Alta Montaña UIAGM
TD en Descenso de Barrancos, Escalada y Media Montaña
Técnico Deportivo Superior en Esquí Alpino
Licenciado en Psicología por la UNED
Máster en Psicología del deporte COE – UAM
Socio AEGM nº 8
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Historia de la creación de la Asociación
Profesional Aragonesa de Guías de Montaña hasta el día de hoy.
A primeros del mes de Noviembre de 1976, al término de la reunión que la
Federación Española de Montaña que se celebró en Formigal, convocada por
su entonces presidente D. Félix Méndez, y después de varias conversaciones
mantenidas por parte de los Guías de Alta y Media Montaña, D. Antonio
Martí y D. Julio Armesto, en la sede de la FEM, se realiza una segunda
reunión. A esta reunión, además del señor Méndez, asisten, varias personas
con cargos de decisión dentro del organigrama de la FEM: Jordi Pons,
Salvador Rivas, Carlos Soria, Rafael Pellus, etc., en representación de los
Guías de Alta y Media Montaña, estaban presentes: Antonio Martí, Miguel
Gómez, Ursicinio Abajo, Carmelo Royo, Agustín Sanabria, Fulgencio Casado y
el actual presidente de la APAGM, Julio Armesto, (además se conto con un
voto delegado, el perteneciente a Antonio Viú).
El motivo de esta segunda reunión, no era otro de que prosperara la
propuesta de que los Guías Profesionales, para dejar de pertenecer a la
Federación Española de Montaña y que desapareciese el entonces Cuerpo
de Guías de Montaña del organigrama de la FEM, al objeto de que los
técnicos profesionales de montaña pudiesen organizarse de una forma más
profesional.
Por parte de la Federación Española de Montaña, fueron todo facilidad y
apoyos para que esta escisión se llevara a cabo.
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Tras varias reuniones por parte de los Guías Profesionales, se crea La
Compañía Española de Guías de Montaña, nombrándose a D. Antonio Martí,
como primer Presidente de ella.
Se crean las Delegaciones en Aragón, (con presencia en: Biescas, Canfran,
Candanchú, Formigal, Jaca y Ref. Goriz, Ref. La Peña, Ref. Belagua) y
Cataluña, (sección de Viella - Val de Aran) y Madrid. Posteriormente, varios
años después fueron añadiéndose más secciones, oficinas y sectores.
Es importante recordar, y tener en cuenta, que en aquellos años algo tan
normal como es hoy formar y oficializar una asociación no estaba
permitido.
Durante los meses de verano de 1982 se realiza en el Refugio de Goriz un
curso-evaluación para que los Guías de Media Montaña de la Delegación
Aragonesa pudieses obtener el acceso a Guías de Alta Montaña. Asisten al
citado curso-evaluación: D. Octavio Salanova, D. Manuel Serrano, D. José
Antonio Romero y D. Julio Armesto.
En verano de 1985 se vuelve a realizar un nuevo curso-evaluación para la
obtención de la titulación de Guías de Montaña a él asisten: D. Javier Olivar,
D. Pablo Lasala, D. Antonio Oliver, D. Víctor Cano, D. Amador Coscolla y los
hermanos Gerardo y Javier Bielsa.
Durante el periodo de 1988-89, se organiza un curso sobre la profesión de
Guías de Montaña, en la provincia de Huesca, con una importante
asistencia. Algunos de los asistentes son neófitos en cuanto a la profesión de
guía se refiere y otras con bastante experiencia por pertenecer desde hacía
ya algunos años a la Delegación Aragonesa.
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Después de varias conversaciones informales entre los guías de la zona, el 20
de Diciembre de 1988 por fin se realiza una reunión de carácter más o
menos oficial del entonces presidente de la Delegación Aragonesa D. Julio
Armesto con D. Antonio Ubieto, y se en ella se acuerda la necesidad de la
crear la Asociación Profesional Aragonesa de Guías de Montaña al objeto de
tener representación oficial ante los organismos Comunidad de Aragón.
El día 15 Enero de año 1991 se presentan en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (Subdirección General de Mediación Arbitraje y
Conciliación) los estatutos de la A.P.A.G.M, que registrados con el número
de expediente 72134, que fueron actualizados posteriormente el 28 de Abril
de 2008 y aprobados definitivamente el día 19 de Diciembre de 2008.
Se convocan los primeros Cursos para la Profesión de Guía de Montaña y al
presentar los estatutos de la A.P.A.G.M. en el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón se añade el epígrafe
de “Guía de Montaña” ya que antes de realizar estos formalismos los guías
de montaña figuraban a la hora de la declaración de impuestos en el
apartado de “Artistas”.
Como veis los comienzos fueron duros para legalizar nuestra profesión.
Como se ha detallado anteriormente, desde el año 1.982, pasando por
1.985 y hasta 1.988-89, año en que desaparece oficialmente la Compañía
Nacional de Guías de Montaña, y surgen las primeras formaciones y
titulaciones con arreglo a los Técnicos Deportivos en Montaña se hicieron
numerosas gestiones con objeto de mejorar y profesionalizar a los Guías de
Montaña de las diferentes Especialidades. Finalmente fue en el año 2003, la
formación de Técnicos Deportivos de Montaña; pasa a formar parte de lo
que se considera como “formación reglada”.
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No podemos dejar de contemplar la formación de los primeros Guías de
Montaña, basada en la experiencia. Se accedía a la formación mediante la
presentación del “historial deportivo”, con la categoría de aspirante a guía
y tras dos años de seguimiento, bajo la tutela de un guía, accedías a las
pruebas de acceso. Después vendrían los reciclajes profesionales como la
profesión de carácter dinámico que es.
Han pasado muchos años desde que se formo el embrión de nuestra
Asociación, muchos años en que la lucha para conseguir que nuestra
profesión de guía de montaña sea reconocida y apreciada por organismos
oficiales y sociedad.
En la actualidad nuestra Asociación, que comparte sede con la Asociación
Española de Guías de Montaña, ofrece su experiencia y apoyo a los
organismos oficiales de la Diputación General de Aragón siendo un
importante referente en cuanto a asesoramiento relacionado con temas
técnicos derivados del medio natural de la montaña.
Julio Armesto y Amador Coscolla
Fotografía de la portada del
Boletín número 1º de la APAGM,
año 2006.
Fotografía de Juan Bazan
Prácticas en Barranco
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Recorrido circular de Panticosa-Ribera del Caldarés-“Mirador de los
robles”-Pueyo de Jaca-Peña de Santa María-Panticosa

Comenzar en el parking que está situado entre los ríos Caldarés y el
Bolática. Dirigirse hacia la derecha hasta el aparcamiento último y allí coger
una senda a la izquierda que nos conduce a la pista principal (En verano se
puede cruzar el puente antiguo sobre el Bolática para acceder directamente
a la pista, pero en invierno este acceso está ocupado por el final de la pista El
Estrimal). En unos 100 mts abandonamos esta pista siguiendo a la derecha la
indicación de un cartel que nos dirige por un sendero hacia El Pueyo y
Panticosa. Seguirlo durante algo más de media hora +-,¡¡desechando!! varios
caminos que iremos encontrando a derecha e izquierda algo más
“estrechos”, siempre por la margen izquierda del río Caldarés. Durante el
recorrido, de momento veremos algún pequeño cartel con la indicación del
Pueyo. A unos quince minutos, (desde que hemos tomado este camino)
descendiendo un par de metros cruzaremos un pequeño y bonito puente de
madera sobre el barranco de Yandel, continuar unos pocos metros por una
fuerte subida, para después durante un buen rato, (y sin pérdida ya que no
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hay ningún otro camino a los lados) llegar a un cruce con otro camino
importante que nos viene de nuestra izquierda. Abandonar el de la derecha,
(que en cinco minutos nos dejaría en la carretera que va del Pueyo a Hoz de
Jaca) y tomar el de la izquierda remontándolo durante unos cinco minutos,
¡¡muy atentamente!! ya que aparecerá un camino “menos importante” a
nuestra derecha. Subir por él, al principio suave y en un momento
determinado algo más empinado, hasta casi la llegada al “mirador de los
robles”. Un buen lugar para además de las fotos, tomar un pequeño bocado
y un trago.

Panorámica desde el “Mirador de Los Robles”
A partir de aquí y hasta que volvamos a encontrarnos con otro camino bien
definido, iremos por una ¡¡estrecha y poco definida senda!!, en la misma
dirección que traíamos y entre árboles iniciamos un corto y suave descenso,
con tendencia hacia la izquierda, para en unos cuatro o seis minutos,
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encontrar una antigua pista que viene de nuestra derecha,( en este punto y
al pie de un gran árbol está lo que yo llamo el “asiento del pastor”) continuar
por ella y en menos de cien metros nos encontramos con un amplio y bien
marcado camino, tomarlo hacia la derecha y en suave bajada la mayoría de
él, llegaremos a la carretera, habiendo pasado casi a la mitad por una
pequeña pero potente escuela de escalada. Esta carretera la recorreremos
hacia la derecha,(ya que en la otra dirección se va a Hoz) hasta llegar al
primer gran edificio del Pueyo,(la Residencia Quinta Vista Alegre).Después
de pasar por su puerta, justo donde termina su jardín comienza el retorno
hacia Panticosa. Al comienzo hay un cartel de información sobre el Sendero
de la Acequia. Empezamos con esta subida no fuerte pero sí mantenida
durante unos siete u ocho minutos, hasta llegar donde está el primer cartel
(el del zorro) de los que jalonan el recorrido, con explicaciones sobre algunos
de los animales que podemos encontrar en esta zona de montaña. Aquí,
tenemos dos opciones:
Opción A…continuar de frente por el camino que llevamos, el cual no tiene
ninguna variante,(salvo pequeñas sendas hacia los lados para entrar en
algunos antiguos campos de cultivo) hasta casi estar en las inmediaciones de
Panticosa, en concreto en una explanada con un par de bancos de madera,
un cartel informador y un nuevo puente a gran altura sobre el río Caldarés. A
la izquierda continua un camino que siguiendo por el llegaremos en unos
cinco minutos a la carretera y por su derecha enseguida al parking. Si en
lugar de este, tomamos el que cruza el puente, después de cruzarlo y subir
unos diez metros, nos encontramos con el camino qué hemos recorrido al
comienzo de la excursión, giraremos hacia la izquierda, y en menos de diez
minutos estaremos en el punto de salida.
Opción B…donde el cartel del zorro, tomando una pequeña y poco marcada
senda,(sobre todo después de los primeros cincuenta metros) hasta llegar a
una zona, en la que a nuestra derecha deja de haber matorral alto, hay una
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fuerte pendiente de unos treinta o cuarenta metros, con matas bajas y
arriba de ella se ven tres o cuatro árboles solos, estos nos servirán de
referencia, ya que salvo algún hito de piedras,(que pueden haber destruido
las cabras) no hay senda bien definida. Una vez remontada esta pendiente y
sobrepasado el último de estos tres o cuatro árboles, la senda se desvía
hacia la derecha, por entre unos matorrales altos, al otro lado de un ligero
lomo para continuar ascendiendo con tendencia hacia la izquierda poco a
poco, y casi al pie de unas placas de piedra, atravesar a la izquierda para
encontrar la “entrada a un pasillo estrecho”, en un pequeño bosque de bojes
y otros arbolillos. Al salir de este bonito pasillo, a nuestra
derecha,¡¡precaución!!, la panorámica es preciosa pero el cortado que está
unos metros a la derecha es bastante grande.

Vista Norte desde el Mirador del Pueyo de Santa Maria
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Desde aquí sí miramos hacia arriba y un poco a la izquierda, ya veremos en la
parte más alta una de las cumbres de la Peña de Santa María y uno de sus
miradores.
Solo nos queda subir con un poco de tendencia hacia la izquierda para pisar
la cumbre. Después de las fotografías en esta gran panorámica y leyendo los
nombres de su gran cartel, continuaremos por el ahora ya muy bien
marcado camino que nos conduce a la carretera que una vez en ella, por su
derecha nos deja en el aparcamiento.(Después del primer mirador, una vez
sobre pasado un gran búnker, y antes de iniciar el descenso, si apetece, se
puede continuar de frente, para visitar el otro mirador que se ve desde aquí,
pero el descenso balizado y permitido es por este camino situado más o
menos entre los dos miradores.
Coordenadas de puntos clave (UTM- EUROPEAN DATUM 1950):
Desvío a sendero Mirador Robles (1): 30 T 721561 4733001- Z 1134
Desvío sendero Mirador Robles (2): 30 T 721674 4732951 Z-1160
Descenso a Pueyo de Jaca: 30 T 721194 4732586- Z 1240
Desvío sendero Cartel del Zorro: 30 T 721445 4733164 -Z 1150
Descenso a Panticosa: 30 T 721821 4733456- Z 1250
Julio Armesto Arranz
Guía de Alta Montaña UIAGM
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SECCIÓN NOTICIAS BOLETIN APAGM Nº 18 AÑO 2018

Borrador de regulación del Descenso de Barrancos por la Rana Pirenaica
Como ya os hemos informado en varias ocasiones, la APAGM, en conjunto
con la AEGM y TDA está trabajando con la DGA en el borrador de Decreto de
Regulación del Descenso de Barrancos y la protección de la Rana Pirenaica
como especie vulnerable.
Hemos tenido ya dos reuniones, una el año 2017 y otra en el 2018 y
pensamos que se está haciendo un buen trabajo desde Medio Ambiente de
la DGA y desde la Asociación Profesional. Las líneas de actuación en este
momento son:
- Presentar la preocupación del sector profesional por una regulación que
afecta muy directamente a nuestro trabajo.
- Sentar las bases de una mesa de trabajo para esta regulación y otras que
pueda haber en el futuro.
- Presentar a la APAGM como representante de los Guías de Montaña de la
CA de Aragón y portavoz de los mismos antes la administración.
- Colaborar con Medio Ambiente de la DGA en la recopilación de datos
necesarios para esta regulación.
- Valorar los principales Barrancos que son usados de manera habitual por
los profesionales.
Comisión de senderos de la DGA
Nuevamente hemos sido invitados y hemos acudido a la Comisión de
Senderos de la DGA, lo que demuestra la importancia de la Asociación
Profesional y su representatividad. Aunque no sea un tema de los más
importantes para nosotros, siempre es bueno estar en estos foros y poder
aportar por un lado al turismo de montaña ideas y por otro poder
anticiparse a iniciativas que puedan suponer interferencias no justificadas en
nuestra profesión. Seguiremos acudiendo allí.
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Jornadas Aktiva (Asociación Vasca de Turismo Activo) sobre Turismo Activo
y Espacios Naturales protegidos
La APAGM fue invitada junto con TDA a participar en una mesa redonda con
representantes de la administración del País Vasco. Fue una jornada de gran
interés en la que se abordaron temas de importancia en relación a nuestro
trabajo en los Espacios Naturales Protegidos. TDA presentó el trabajo sobre
la Rana Pirenaica y la estrategia seguida por TDA y APAGM de la que ya os
hemos hablado. Luego, en la mesa redonda, se habló de temas variados y la
problemática de nuestro trabajo.
Quedó claro que a la hora de regular se debe tener en cuenta a los
profesionales.
Trágico invierno 2018 y reunión del Comité de Seguridad AEGM
Como hemos presentado en este Boletín, este invierno 2018 ha sido trágico
para Guías y clientes por las avalanchas. Es un obligación de todos pensar
sobre ello y poder ayudar a evitar y disminuir estos accidentes.
Se mantuvo una reunión en Jaca en la sede de la AEGM y APAGM con la
Guardia Civil de Montaña, Policía Nacional Autonómica de Aragón, centros
de formación y algunas personalidades de importancia del sector de la
Seguridad en Montaña como Alberto Ayora.
La reunión fue muy buena y se trabajó en profundidad, sacando unas
conclusiones primeras que pueden servir para líneas de trabajo futuro. Os
mantendremos informados.
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NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB
Tal y como os anunciamos en la portada de nuestro boletín la Asociación
Profesional Aragonesa de Guías de Montaña estrena página WEB.
Podréis acceder a ella tan solo con introducir las siglas APAGM en
cualquier buscador de internet.

En la nueva página WEB APAGM encontrareis diferentes apartados:
¿Qué es la APAGM?, Guías y especialidades, Junta Directiva, Socios,
¿Cómo asociarse?, Buscador de Guías, Contacto. Así como enlaces a
páginas WEB,s de organismos oficiales, Meteorología, Cartografía y
Meteorología, Previsión de aludes, Links de interés y Boletines de la
APAGM.
Si os presenta algún problema al acceder al apartado Boletines APAGM
deberéis de actualizar vuestro buscador o bien utilizar los exploradores
de Microsoft Edge o Google Chrome.
Esperamos que os sea de utilidad.
Tomás Rodríguez López
(TDMM UIMLA)
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CIMA DEL ANETO
HUESCA (ARAGÓN)

