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PRESENTACION BOLETIN APAGM 2020 

Estimados Guías de Montaña de Aragón: 

Cuando digo esta frase, me refiero a los que viven y trabajan aquí, independientemente 

de su origen. Aragón, dado que tienes las montañas más importantes de nuestro país, 

acoge a muchos guías de montaña que vienen a trabajar y quedarse aquí, como yo 

mismo y otros muchos compañeros más, somos una Comunidad de acogida y nuestra 

Asociación también. 

En esta presentación, no puedo menos que referirme a la pandemia que nos está 

castigando a todos. El COVID 19, ha llegado de manera imprevista y repentina y ha 

supuesto un duro golpe para todos, del que debemos recuperarnos. Ahora, que estamos 

en plena fase de desescalada, debemos decir que tenemos que ir volviendo a la 

normalidad, hacer el esfuerzo que supone salir de nuestro encierro y enfrentarnos a la 

realidad del trabajo y la vida cotidiana. No es fácil, ahora los clientes no pueden apenas 

venir, no sabemos dónde podremos o no salir en verano... Pero tenemos que tener la 

energía para comenzar ¡ánimo a todos!  

Los Guías de Montaña somos un colectivo fuerte y que está acostumbrado a gestionar 

riesgos. El COVID 19 es un nuevo riesgo, pero un riego, al fin y al cabo. Eso es lo que 

hacemos nosotros cada día, gestionar la meteo, la nieve, las avalanchas, las caídas de 

piedras... sabremos hacerlo. 

La AEGM, la Asociación Estatal con la que tenemos firmado un convenio de colaboración 

como debe ser, ha editado unas recomendaciones muy útiles para nuestro y trabajo. No 

son excluyentes con las generales editadas por el Ministerio, que son generales, pero las 

de la AEGM las concretan, para aplicarnos a nuestro trabajo, tan específico. Leedlas en 

detalles y seguidlas. Os pondremos el enlace, aunque lo hemos enviado en varias 

ocasiones por Circular.  

A parte de esta nueva situación, deciros que la marcha de la APAGM es como siempre, 

lenta y constante, para ser efectiva, tratamos de estar en todos los foros onde podemos 

(FAM, Senderos de Aragón, Observatorio de la montaña, AEGM, TDA, Inturpyr, no 

paramos, siempre dentro de nuestras posibilidades. 

Compañeros, os deseamos un buen verano y que tras esta difícil situación en la que 

estamos, sigamos teniendo un futuro esperanzador para todos. 

Julio Armesto Arranz 

Presidente AEGM 
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE SENDEROS TURÍSTICOS DE ARAGÓN. 

 

 

Presidio la comisión la directora General de Turismo doña Elena 
Allué. En la reunión se informó entre otros puntos de 14 proyectos de 
nuevos senderos que cumplen el decreto y que se incorporaran a la 
rede aragonesa de senderos. La APAGM que es miembro de este 
comité, estuvo representada por Juan Bazán, aportando su opinión 
desde el punto de vista de los profesionales de la montaña. 

Aragón es una de las comunidades que tiene un sistema de 
senderos turísticos que es un referente en el conjunto de las 
comunidades autónomas. 

La directora general de Turismo, Sra. Allué, ha insistido en “promover 
el papel de comarcas y ayuntamientos para que apuesten por este 
producto turístico que está de moda y en el que queremos ser 
líderes”. 

La red de senderos cuenta en este momento con cerca de 4000 
kilómetros, 2.334 de gran recorrido, 1.219 pequeños recorridos, 242 
locales y 153 BTT. Los últimos en incorporarse serán los 465 km de 
los 14 senderos del proyecto autorizado. 
 (Fuentes consultadas: Gobierno de Aragón - Aragón hoy).  

                                                                                                            

Tomás Rodríguez López  

TDMM II - UIMLA                                                                  
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LUGARES CON HISTORIA. 

EL BUNKER Y LAS CUEVAS DEL PICO DE SECÚS. 

¿Cuántos de vosotros ha visto en algún punto de nuestros valles y 
montañas altoaragonesa, vestigios de antiguas fortificaciones o 
búnkeres? 

Quizás también durante un recorrido por estos lugares, alguno de 
nuestros clientes, nos ha preguntado que hacían allí o cual era su 
historia. Posiblemente muchos de vosotros conocéis su historia, pero 
sea así o para los que no son sabedores de la misma, permitirme 
haceros una pincelada de lo que fue “la Línea P” del Pirineo y 
compartir con vosotros una bonita y curiosa ascensión, en la cual 
podréis visitar una de estas fortificaciones situada a casi 2.300 m de 
altura y bajo la cúpula del Picos de Secús. 

Comenzamos… 

 

                      Mapa de los búnkeres de la Línea P en el Pirineo 

Corría el año 1939, la Guerra Civil española había terminado, pero en 
el resto de Europa se preparaban para la inminente llegada de la II 
Guerra Mundial. Las tropas alemanas se extendían por todo Europa 
sin freno hasta que la URSS y EE. UU entraron en el conflicto. 

Dentro de la cúpula del todavía inestable gobierno franquista apareció 
la preocupación de que este freno al nazismo buscara invadir también 
la península ibérica para derrocar a Franco.  
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Así pues, se comenzó a diseñar una fortificación a lo largo de todos 
los Pirineos que evitara entradas de los países aliados en España. 

De esta manera se desarrolló la Línea P (de Pirineos), un proyecto de 
10.000 búnkeres que cubrían todo el territorio fronterizo con Francia, 
desde Guipúzcoa hasta Girona. El primer plan de fortificación se 
desarrolló en Cataluña en 1940, pero cuatro años más tarde, los 
maquis invadieron la Val d´Arán, al otro lado de la frontera natural, lo 
que hizo que se corroborara la idea de fortificar toda la cordillera. 

Tras este suceso en Viella, la obra se inició de inmediato, 
construyéndose entre 1944 y 1959 unos 6.000 búnkeres de los 10.000 
proyectados inicialmente. Estas estaciones defensivas, que nunca se 
llegaron a utilizar, fueron la construcción defensiva más extensa de 
Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 
El tramo aragonés, desde Zuriza hasta Benasque, se dividió en tres 
regiones militares, que a su vez se dividieron en sectores 
denominados Núcleos de Resistencia. Numerados del 101 al 120, 
dieron lugar a 20 núcleos, con una serie de búnkeres cada uno para 
vigilancia de la frontera. Sin embargo, la orografía hizo que la provincia 
de Huesca fuera la región que proporcionalmente menos búnkeres 
tenía, ya que las escarpadas cumbres en muchos casos actuaban a 
modo de muralla natural. 

Por ello, la intervención se centró en los pasos más accesibles para 
cruzar la frontera, ya fuera a pie, como en Zuriza, en el valle de Ansó; 
en los alrededores de Guarrinza para controlar el transitado paso del 
Puerto del Palo, en el Valle de Hecho; o la zona del puente Cuberre 
hasta el Hospital, en Benasque. También para controlar el acceso por 
carretera y red ferroviaria, como en Canfranc y la zona de Rioseta, en 
la cabecera del río Aragón; en Santa Elena, en pleno Valle de Tena; o 
en la zona de Bielsa, para controlar el acceso a los valles de Torla, 
Gistaín y el resto del Sobrarbe. 
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Uno de los puntos neurálgicos de esta fortificación a gran escala fue la 
Estación Internacional de Canfranc. Aquí se instaló el centro de control 
del valle del Aragón, donde se alojaban los soldados encargados de la 
construcción y almacenaje de material. 

Los Pirineos han servido, a lo largo de la historia y el presente, para 
establecer y delimitar la frontera natural entre España y Francia. Y una 
vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, este temor a lo que pudiera 
venir llevó a erigir en nuestro país la mayor obra de fortificación militar 
construida en Europa. 

Finalmente, los Aliados no intervinieron en España, pero se llegaron a 
construir unas 6.000 estaciones defensivas que nunca fueron 
utilizadas, en lo que fue la línea defensiva más grande construida en 
Europa después de la Segunda Guerra Mundial y la más grande 
desarrollada en España. Todavía hoy está Línea P está llena de 
interrogantes, secretos e historias por contar... 

El bunker y las cuevas del pico de Secús. 

Localización de las cuevas y el bunker del pico de Secús 

Desde siempre y cada vez que hacía una ascensión o recorrido por 
esta zona, me llamaba llamado la atención tres agujeros simétricos 
que existen bajo la cima del pico Secús. 

 

BUNKER 

CUEVAS 

PICO DE SECÚS 
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Pero la cosa siempre había quedado en la duda..." la próxima vez que 
suba, voy y los miro”, pero nunca me venía bien o me cogían a 
desmano. 

Hace unos meses, volví a repasar la libreta de " asuntos pendientes" y 
elegí...El Castillo de Acher, por la chimenea Ledormeur. Una vía de 
ascensión a la que me unía un asunto personal y una obligación, que 
estaba ligada a mi afición a la Historia del Pirineismo. Pero esto es otra 
historia… 

Desde el Collado del Barcal, volví a mirar al Secús como un “dejavu” 
...allí estaban las cuevas... 

“Después de bajar del Castillo y emprender el regreso, me hice una promesa... 
volveré e iré a visitarlas. Dicho esto, iniciamos la bajada por el Barcal hacia el 
coche, pero en mi ya existía la convicción y seguridad que la próxima vez, sí 
que sería cierto...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Las cuevas están situadas en la ladera NW del pico de Secús 

Un mes más tarde nos encontrábamos Eli, mi esposa, y yo en el 
Puerto de Acher, justo debajo del pico Secús y a pocos metros de 
desnivel de las citadas cuevas. 
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Previamente, había comenzado a investigar que podrían haber dado 
origen a estos agujeros, que tenían toda la pinta de haber sido 
hechos por la mano del hombre, ya que naturales...tres, simétricos y 
tan perfectos era poco menos imposible. 

Comencé a indagar por internet, publicaciones y guías, pero nada en 
concreto...podrían ser bocas de minas, prospecciones, catas, refugio 
de pastores.  Me decanté por la posibilidad de minas y encontré 
información de los yacimientos y explotaciones que habían existido 
en Guarrinza y zonas cercanas. Había información, pero no muy 
detallada y aunque hablaban de algunas existentes en el barranco 
del Barcal y en la zona de la Peña de Marcantón, ninguna hacía 
referencia a esta zona en concreto. Además las catalogadas distaban 
bastante del pico 

Secús, y además no había certeza de su existencia, ya que no se 
localizaron sus bocas de entrada. 

Pregunté a personas conocedoras de la zona, ente ellos mi amigo y 
compañero Guía de Montaña y miembro de la Asociación, Tomás 
Rodríguez y gracias a él me hice con alguna foto con detalle de la 
zona y me proporcionó información que me corroboraba que eran 
oquedades artificiales... ¿pero en busca de qué? ¿qué clase de 
prospección? 

Un día leyendo una web dedicada a la Línea P, encontré algo de 
información que indicaba que podrían ser almacenes o lugares para 
guardar víveres y munición de una posible posición defensiva que 
había en la zona... 

Se me encendió una luz...conocía la historia de la Línea P del Pirineo 
y en ocasiones había visto, encontrado y visitado alguna de sus 
obras defensivas, que normalmente se localizan en cabeceras de 
valles y puntos de paso obligado y estratégicos. 

Pero… ¿qué hacía " una posición " a casi 2.300 m en plenas 
montañas del Pirineo Aragonés...? 

Esto avivó aún más mi curiosidad... 
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                    En la boca de una de las tres cuevas del pico de Secús 

“Los últimos metros de la pendiente de cascajo y piedra que da acceso a las 
cuevas, se hacía dura de caminar, la vista de los tres negros agujeros que se 
alzaban unos metros por encima de nuestras cabezas alentaba nuestro 
lento caminar. Además, el sol que nos veía de cara no ayudaba mucho y nos 
" enlluernava" como decía Eli. 

Pero allí nos encontrábamos… por fin después de tanto tiempo, podía 
contemplar, tocar e incluso entrar en sus oquedades. 

No son muy profundas, un par de metros a lo sumo. Piedra caliza y viva, 
picada y en la que había señales de haber utilizado algún barreno. Por lo 
demás, nada más...tres agujeros limpios y sin ningún tipo de señal que diera 
pistas de su uso... 

Bueno ya estaba, después de un rato de inspeccionarlas, fotografiarlas y 
marcar su posición en el GPS, iniciamos la ascensión de los últimos metros 
que nos separaban del Pico Secús. 
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La vista desde la cima es soberbia, a nuestra espalda el imponente Bisaurín 
con su agreste cara norte. 

Delante de nosotros, la esbelta figura del Castillo de Acher, con su muralla y 
la ruta de acceso de la vía normal. También, si fijabas la vista y adivinabas 
por donde discurría la vía, se intuía la chimenea Ledormeur, una estrecha 
grieta en medio de su proa Este. 

Luego un rosario de cumbres de la zona Zuriza y Pirineo Francés que 
atiborraron nuestra tarjeta de memoria de la cámara de fotos y de las 
retinas de nuestros ojos. 

Después de las fotos de rigor, nos regalamos un merecido tentempié, que 
bien nos lo habíamos ganado. 

Mientras charlábamos y comíamos el bocadillo, jirones de nubes que venían 
del norte, iban envolviendo y desvistiendo las cimas, crestas y valles 
cercanos. Miraba 
hacia abajo, al 
barranco de la 
Rueda o de la 
Roya, como viene 
en algún plano y 
algo me llamó la 
atención, pero en 
esta ocasión no 
me había traído 
los prismáticos, 
que suelo llevar 
en muchas 
ocasiones. Entre 
el ir y venir de la niebla había algo en un espolón rocoso que no me 
cuadraba, demasiado perfecto para ser natural y una forma artificial para 
estar en ese espolón rocoso. 

Le pedí a Eli la cámara de fotos, … a ver si con el “tele” podía ver algo más 
concreto. Puse el zoom a tope, pero no acababa de adivinar que era esa 
forma. Hice un par de fotos. 

 

 

El bunker  
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Era hora de bajar, nos quedaban casi tres horas hasta llegar al vehículo y a 
la vuelta quería tomar otro camino diferente que el de la subida, por lo 
tanto, apresuramos el paso. 

Cuando estábamos debajo de las cuevas decidimos acercarnos al espolón 
rocoso a investigar la extraña forma rocosa. Nos salimos de la senda y 
caminamos por una cresta rocosa de tierra y pizarra rojiza y bastante 
escarpada, la niebla le daba un aspecto un poco fantasmagórico. 

Llegamos al final del espolón y entonces es cuando lo vi...allí colgado sobre 
el cortado apareció una construcción de mampostería y hormigón...allí 
estaba el famoso búnker de Secús. 

Elevado sobre el final del espolón, estaba casi colgado sobre el barranco. 
Presentaba una entrada no muy grande y bastante bien camuflada sobre el 
terreno. Por cubierta tenía una plataforma de cemento cubierta por tierra y 
piedras del mismo color que del terreno, lo que lo hace casi invisible desde el 
aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Bunker del pico de Secús 
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Me introduje en el interior, hay un pasadizo y una pequeña sala nada más 
entrar. Su tronera esta tapiada y no hay luz, debía ser un emplazamiento 
para arma ligera (ametralladora) o puesto de observación. Al final del 
pasadizo también a la izquierda había otra pequeña sala con una tronera 
tapada y una tronera alargada que estaba descubierta y por donde 
penetraba la luz y daba vistas hacia el noreste. 

Después de hacer fotos y un par de vídeos salí del búnker. 

Desde su emplazamiento la vista era soberbia, era un excelente punto de 
observación de la zona y sobre todo de la cresta fronteriza con Francia que 
discurre encima de Aguas Tuertas, controlando el Collado de Acué, Coll 
d'Arlet y el Paso de Escalé. 

Después de estar un rato inspeccionándolo por sus cuatro costados, 
decidimos volver y nos dirigimos de nuevo hacia el Achar de Secús, para 
iniciar el descenso. 

Mientras bajamos por el PR, cuyas marcas habíamos encontrado, por mi 
cabeza pasaban todas las imágenes del día...El Castillo, El Achar, las Cuevas, 
la cima de Secús, la niebla haciendo de las suyas, el búnker...y me 
imaginaba la vida del pequeño destacamento de militares haciendo guardia 
y vida en ese lugar...a casi 2.300 m de altitud y echando un pulso diario con 
la montaña y los elementos... 

Y mi imaginación empezó a volar... 

 

Antonio Nalda 
      TDMM II - UIMLA 
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RELATO Y CONCLUSIONES DE UN ACCIDENTE. 

 

Aprovecho este momento que me brinda la APAGM para escribir 

este artículo que me ha servido para analizar un suceso, algo que 

supongo que muchos de nosotros hemos sufrido con más o menos 

consecuencias. Tras 35 años sin accidentes reseñables, este 

acontecimiento me hizo reflexionar. 

 

Se trata de relataros un accidente que este pasado mes de enero, 

los recuerdos están frescos y lo que me interesa es compartir la 

historia del mismo, para que os podáis beneficiar de esta 

experiencia que pudo costarme la vida. 

Recalco aquí que solo la buena suerte, y el terreno donde ocurrió, 

hicieron que el accidente fuera leve, los compañeros que me 

acompañaban en la actividad eran expertos y la buena asistencia, 

así como la toma de decisiones fueron las correctas.  

 

 

Norte de Sabocos 
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Antecedentes: 

Íbamos a realizar la cara Norte de Sabocos, una actividad poco 

exigente, aunque no recordaba muy bien por donde transcurría ni si 

estaría en buenas condiciones, no obstante la temporada para el 

alpinismo era inmejorable por lo que pensé que no habría 

problemas. Ya había realizado algunas actividades parecidas este 

año. 

El nivel de dificultad de la actividad no tenía nada que ver con lo 

que pasaría al final de la jornada. 

Como muchos de los que me conocen saben, me ha interesado 

siempre el material, un montañero mediocre como yo, le da mucha 

importancia al material y desde joven siempre me ha llamado la 

atención la ligereza, una característica que hoy día, está en boca de 

todos. 

Hace más de 35 años que  ya perseguía la ligereza y la 

versatilidad…utilizar unos esquís de fondo para hacer  montaña y 

ascender el Taillón, cuando trabajaba de guarda en Goriz, ponerle 

suela Vibram a una bota Scott de esquí de un gancho de cierre, 

súper ligera(sin saber casi esquiar), cortar un piolet para hacerlo 

más ligero, quitar la parte superior de la bota Koflach para 

presentarme a las prueba de hielo y alta montaña de guía, con el fin 

de tener más movilidad en el tobillo (... por cierto, me las tiró la 

mujer de la limpieza cuando las deje a secar, pensando que eran 

para la  basura)... muchas  anécdotas en torno al material  se me 

vienen en estos momentos a la mente. 

Acontecimientos. 

Tras toda una historia de analizar, adquirir y modificar muchos 

objetos y materiales de montaña, no era de extrañar que cuando 

salieran las botas más modernas de montaña, que son casi 

zapatillas, yo intentara, emular a los grandes alpinistas (...dicen las 

grandes marcas que ellos las utilizan) y con mis años pensar como 

siempre he pensado que el material me facilitaría seguir disfrutando 

de la montaña y mejorar mis habilidades como montañero… 
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Se trataba de utilizar unas botas súper ligeras y unos crampones 

muy técnicos y ligeros a la vez. 

La ascensión de la norte de Sabocos, iba a las mil maravillas, yo 

disfrutaba como un crío, el hielo era duro y bueno, en las reuniones 

se rompía la costra por lo que podía hacer plataformas para que 

subieran mis compañeros y además asegurar en algunas rocas, 

aunque no pusiera muchos seguros intermedios además la 

pendiente ayudaba ya que esta oscilaba entre los 50 y 65. 

En la última reunión, se me sale un crampón de los que había 

adaptado para este tipo de bota, se trata de un Grivel monopunta 

que funciona genial en hielo, para bota rígida, le hice una 

adaptación para que no se me saliera, poniéndole un adaptador de 

Peltz de crampón semirrígido, en la puntera ya que esta bota  

Scarpa era de diseño, semirrígida (aquí uno de los problemas como 

siempre)... creer que sabes más que nadie.  

Este sistema que no había probado suficientemente en terreno 

vertical y solo en terreno menos comprometido, casi me hace pasar 

un mal rato. Gracias a que estaba cercano a una zona de rocas, 

monté la reunión y mientras uno de mis compañeros me relevaba 

en la cabeza, yo pude ajustarme otra vez el Crampón, parecía bien 

sujeto, y seguimos… 

Llegamos a la cumbre… se nos echó la niebla, mi compañero, 

conocía la bajada más o menos y además, había un poco de huella 

así que tampoco estábamos despistados, la normal de Sabocos 

para bajar se encontraba bastante vertical en algunos puntos, yo 

creo que, y os lo cuento a posteriori, no confiaba mucho en mi 

adaptación del material, porque bajaba el último de la cordada (eso 

no me suele ocurrir) y con mucho cuidado.  

Llegamos a una canal estrecha y bajábamos cara a la pared, 

calculo que este tramo tendría unos 45 grados.  

 

 

 

 

 

 -15- 



Al final de la canal, giré a la derecha, pero no sé cómo lo hice,   el 

maléolo del pie izquierdo correspondiente a la pierna de la prótesis 

de cadera, cedió y se torció al exterior, en décimas de segundo 

estaba cayendo  hacia la pendiente,  como llevaba los dos piolets 

me di la vuelta  para ponerme de cara a la pendiente y clavar al 

menos uno de los piolets, ( punto 1 de Análisis) generalmente el 

que corresponde al brazo más fuerte, en este caso el derecho. No 

conseguí nada, empecé a coger velocidad casi sin darme cuenta, 

perdí un piolet y después el otro (nunca llevo los piolets sujetos con 

una cinta al arnés…aunque la tengo). Logré darme la vuelta para 

mirar hacia la pendiente y tratar de frenar y amortiguar los golpes... 

se soltaron los crampones (punto 2 de análisis). 

 

Fui perdiendo velocidad y clavé los talones, como ya hice en una 

caída de esquí de montaña cuando me saltaron las fijaciones en el 

circo de Canal Roya…hace muchos años, este recuerdo me vino a 

la mente cuando empecé a analizar este accidente. 
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Por fin pude detenerme,…un momento de incertidumbre, mis 

compañeros encontraron los crampones y un piolet, también las 

gafas de ver de lejos… hubo un momento de crisis en el que valoré 

que se haría de noche y que lo mejor era llamar los ángeles de la 

guarda, pero   mis compañeros me quitaron la idea y me hicieron 

comprender  que si tenía crampones,  piolet  y podía  andar bien  

podría  salir de allí con seguridad y más contando con su  apoyo...  

al fin y al cabo me había ahorrado unos 250 m de desnivel negativo 

...a toda velocidad. 

Hice una valoración de lo que me dolía y solo era la cara, así que 

no había problema, con la ayuda de ellos y aun un poco en shock 

nos pusimos en marcha. 

Llegamos a casa con un subidón de adrenalina y el consiguiente 

susto de mi mujer. 

 

Análisis. 

 

Consideraciones y preguntas. 

- La bota es una Scarpa Ribelle tech od. Una bota muy especial 
diseñada en los Alpes, para no tener que llevar zapatillas o botas 
muy pesadas en ascensiones y que por sí sola y con crampones 
especiales de bota semirrígida funciona perfectamente. 
 

- Es semi rígida por lo que al tratar de adaptarle un crampón como el 
Grivel monopunta (crampón para bota rígida) me obligaba a tener 
una brida delantera de sujeción, que como comprobé no fue una 
buena idea por mi parte, como se demostró en la subida. Yo le 
puse la de un crampón Peltz. 

 

  

 
 
 
 
 
 

-17- 



Pensé que  
con esta 
adaptación 
sería 
suficiente  
pero  no 
hizo más 
que 
engañarme 
y una 
premisa 
obligada es 
que… a 
crampón 
rígido bota 

rígida y a crampón semirrígido bota semirrígida y es algo que no 
cumplí… (mi experimento fue un fiasco). 
 
 

Pero esto, siendo 

una parte del 

problema, no el 

más importante. 

La bota no tenía 

el suficiente 

cuerpo rígido 

lateral para 

aguantar la 

estabilidad, 

cuando se rompió 

la huella costra de bajada, por lo que el maléolo del tobillo, cedió 

más grados de la cuenta…haciendo que el cuerpo cargara hacia el 

exterior en vez de mantener la posición erguida (causa real de la 

caída y que probé después…para quedarme tranquilo) 
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Pero, aunque lo expuesto 

anteriormente parecía obvio, 

me llevo a preguntarme lo 

siguiente… 
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Análisis sobre la falta de auto detención. 

1. Me viene a la memoria la cantidad de cursos y pruebas que 
hacemos sobre autodetección, claro siempre las hacemos en 
pendientes sin mucha inclinación y en unas condiciones seguras…y 
además solo con un piolet en la mano.  

2. Pero…que pasa cuando llevamos dos piolets y caemos, no 
estamos acostumbrados a soltar uno y quedarnos con el otro. 
¿Deberíamos entonces hacer este tipo de prácticas? Creo que, si 
no me equivoco los pilotos de motos, se acostumbran a soltar los 
mandos cuando la dejan de controlar, pero que no es un acto 
reflejo, sino que, hay que practicarlo. 
Ver algunos posts sobre caída de motos. 

3. El no llevar cinta que me uniera los piolets al cuerpo... ¿es o no 
lógico?, me refiero al realizar el descenso, al fin y al cabo, creo es 
mejor perder los piolets que el contar con el riesgo de que te 
golpeen continuamente durante la caída o se te claven durante la 
misma, cuando como yo, en este caso, has perdido el control de los 
mismos. 

4. Me pregunto, qué habría pasado si no hubiera perdido los 
crampones en la caída, ¿me podría haber detenido? o como dicen 
siempre los manuales, habría basculado y dado vueltas sobre mí 
mismo. 

5. Tiene algo que ver la edad, y la operación de cadera en el 
accidente (llegué a la conclusión de que no fue la cadera, porque a 
priori fue el tobillo el que basculó) 

6. Tiene que ver la relajación de la actividad por ir con amigos y no 
con clientes… ¿Cambia la valoración inconscientemente? 

7. Siempre he pensado que al salir con amigos o compañeros hay una 
laxitud en el comportamiento, dejando a otros que vayan tomando 
iniciativas para que no piensen que por ser profesional eres el listo. 
En este caso el accidente fue una falta mía, de nadie más. Por lo 
que hay que estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos. 
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Conclusiones y más preguntas. 

A. Como siempre me dicen los amigos…las pruebas en territorio 
controlado. 

B. Vas teniendo una edad. 
C. El material ha evolucionado, pero quizás tú no estás adaptado a él. 
D. ¿Debemos preguntarnos…, somos capaces de detenernos en una 

pendiente llevando dos manos ocupadas? ¿Somos capaces de 
soltar una ocupada y liberarla para auto detenernos? 
 
 

E. Me pregunto qué habría pasado si hubiera ido con clientes… (yo en 
el corredor habría puesto la cuerda para asegurar a los clientes con 
seguridad) ¿Me habría pasado lo mismo? ¿Habría arrastrado a mis 
clientes? 

Tras el accidente seguí con la actividad, Este de Culibillas, corredor 

en Valle de Tena, Cascadas de Canal Roya…por tanto considero 

que es un episodio superado a nivel emocional, aunque eso sí por 

lo que os he narrado ahora voy con un poco más de precaución. 

Las preguntas siguen en el aire y vendría bien aclararlas en lo 

posible. 

Gracias a Juanjo y Teo mis compañeros de aventura. 

 
Juan Bazán Fernández 

GUIA DE ALTA MONTAÑA (UIAGM) 

TD EN DESCENSO DE BARRANCOS 
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USO DE LOS MOSQUETONES HMS DIRECCIONALES 

 

Hablar de mosquetones direccionales, o antigiro, como también se le 

conoce popularmente, es algo ya prácticamente rutinario en el 

entorno de los Guías de Montaña, ya que en las formaciones de TD 

es uno de las piezas fundamentales de la materia de Conducción con 

Cuerda Corta. 

Evidentemente, a los profesionales más veteranos que no pasaron 

por esta formación actual, e incluso a aquellos que pasamos no hace 

tanto y todavía ese tipo de mosquetones era algo que comenzaba a 

desarrollarse y sin apenas mercado, no fueron instruidos en su uso 

por esas mismas razones. 

El mosquetón direccional, en algunos casos certificado como tipo “T” 

(terminación), es algo tan sencillo de definir como “mosquetón 

diseñado para asegurar la carga en una dirección determinada”. 

Partimos de la base, de que todos los mosquetones direccionales 

que usaremos, serán tipo “H”, el HMS de toda la vida, y con seguro. 

Y el seguro es muy importante en los mosquetones HMS, ya que por 

su especial forma y concepción, es el que menor resistencia a la 

rotura tiene de todos ellos con el gatillo abierto. 
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Y como acabamos de describir, su especial forma, esencialmente 

triangular, tiende a hacer que el mosquetón se cruce en los puntos 

de tensión cuando esta relaja y vuelve a ella, quedando expuesto a 

las famosas y temidas cargas transversales. 

Estoy seguro que en menor o mayor medida, todo el que usa 

habitualmente un mosquetón HMS para asegurar con una cesta o 

asegurador tipo “grigri” ha sufrido en sus carnes este molesto y 

mosqueante suceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Aseguración a un 1º con sistema de freno manual 
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Yendo un poco más allá, a la hora de guiar con cuerda corta y llevar 

de forma permanente en el anillo ventral del arnés, desde hace un 

tiempo el mosquetón recomendado y que se exige en las 

formaciones de Deportes de Montaña y Escalada, es uno direccional 

o antigiro. Y si los propios Centros de Enseñanza y sus expertos 

docentes han decidido eso, posiblemente sea porque la teoría ha 

coincidido exactamente con la experiencia de campo acumulada 

desde hace años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Cuerda corta 

Evidentemente, cuando realizas una actividad durante horas, en el 

que el cambio permanente de longitud de encordamiento es la tónica 

de la misma, hay que reducir las probabilidades de fallo de material 

en la medida de lo posible, dejando en la mínima posibilidad el 

accidente por esa circunstancia. 
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Con el uso de los mosquetones tradicionales HMS, el giro y rotación 

del mismo en el anillo ventral es algo inevitable cuando varían las 

cargas en el mismo. Incluso con el simple movimiento del propio 

mosquetón, oscilan de forma indeseada. Y un factor que pocas veces 

se tiene en cuenta, a menos de que el tipo de seguro sea automático, 

es que estos movimientos abren la rosca de los seguros. Y 

evidentemente, un mosquetón con seguro, solo es de seguridad 

cuando éste está afianzado. 

Y con este 2º problema, a poco que lo visualicemos, seremos 

conscientes de que en un momento dado si se le requiere esfuerzo 

estando cruzado, y además con el seguro abierto, es posible que sea 

sometido el mosquetón a un esfuerzo incapaz de aguantar.  

¿Es probable? Si 

¿Es posible? Si. 

Con esas 2 respuestas afirmativas, desde mi punto de vista y 

partiendo de la base que es una opinión personal fruto de la 

experiencia y evidencias, sería imperdonable el uso de mosquetones 

HMS tradicionales, habiendo en el mercado opciones que con la 

misma funcionalidad garantizan muy de largo la seguridad. 

En otra maniobra habitual del guiado o enseñanza, cuando 

efectuamos una potencia al cliente/alumno, ocurre exactamente lo 

mismo, y no nos vamos a extender aquí, ya que se rige por los 

mismos principios del anterior supuesto. 

Cambiando de tercio, y metiéndonos en el enfarragoso mundo de las 

“reuniones” o “cabeceras”, también se podría hablar largo y tendido 

sobre la problemática de los mosquetones que se usa como “punto 

central” o “mosquetón madre”. Lo normal es trabajar en ratios 1:1 o 

máximo 1:2 en escalada.  
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Pero se puede dar la circunstancia, en cursillos con más gente o 

situaciones diferentes, en que haya más personal implicado que se 

deba anclar a la reunión. 

Una situación perfectamente extrapolable de mi experiencia como 

Profesor del Curso de Montaña a la del Guía en el entorno civil, es la 

situación cuando lideras 2 cordadas, en ratio 1:4. En las ocasiones 

que las instalaciones fijas o las flotantes si son a prueba de bombas 

te lo permiten, en vías largas se usa la misma reunión para las 5 

personas.  

No hay ningún problema a la hora de las cargas y resistencias de 

material; tal como hemos dicho, la confianza en ellas es plena. 

Pero sí que se puede dar el caso, cuando hay 5 mosquetones 

anclados sobre el mismo punto central, aunque también podría 

ocurrir con menos, cuando hay movimientos debido a los cambios de 

cargas y desplazamientos de los cabos de anclaje o cuerdas, que el 

“HMS madre” pivote y quede en carga transversal, incluso 

aflojándose el seguro por las vibraciones metálicas. Puede parecer 

una exageración, pero aun siendo raro, ocurre.  

 

 

 

Punto central de reunión 
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Y ese es otro motivo para usar como punto central un mosquetón 

direccional, que por una mísera diferencia económica, evitaría 

directamente el asunto. 

 

                         

 

 

                                           

Asegurando con sistema de freno semiautomático 
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Prosiguiendo en el complejo mundo del guiado en escalada, y siendo 

conscientes de que cuando un cliente ha de asegurar a su líder, la 

práctica totalidad de su atención estará centrada sobre la persona, 

no será muy difícil imaginar que si el mosquetón que abraza al 

sistema de freno que utilice se cruza y queda en carga transversal, 

casi con total certeza no se fijará en ello.  

Una opción que se propone es a la hora de renovar mosquetones, si 

se va a tener material para “prestar” a los clientes, contar con un 

mosquetón direccional para el aparato de freno para alquilar o dejar. 

A la postre, es nuestra seguridad lo que va en ello. Hay incluso algún 

modelo con un segundo detalle de seguridad, que evita que aparte 

de rotar el mosquetón el aparato de freno pueda desplazarse de la 

zona deseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Modelo de mosquetón direccional y antigiro 

 

 -29- 



Más casos en el que un mosquetón direccional puede ser útil, es en 

el montaje de “top rope,s”, ya que con una sencilla triangulación de 

los anclajes con una cinta, tendremos garantizada la correcta 

posición del punto central permanentemente. De hecho, hay algunos 

modelos en los que la zona de fricción es un “insert” de acero, y para 

esas situaciones es ideal. 

Como colofón, y como mera curiosidad, en los cabos de anclaje tipo 

“multichain”, tan en boga desde hace años, en el último anillo del 

mismo, mucha gente pone una “gomilla” o string para que no se le 

gire ni cruce el mosquetón de seguro, con el evidente peligro de que 

se quede el mosquetón sobre ellas en caso de giro sobre el aro. 

Pues bien, usando un sencillo mosquetón direccional, ese asunto 

quedaría resuelto sin tener que andar inventando. 

Resumen de usos-tipo: 

 Punto de encordamiento al anillo ventral. 

 Potencia al cliente. 

 Punto central de la reunión. 

 Mosquetón para el dispositivo de frenado. 

 Mosquetón para el cabo de anclaje tipo “multichain”. 

 Punto central para “top rope”. 

 

Adriano Martín Cófreces (Pincho) 

TD ALTA MONTAÑA 

TD MEDIA MONTAÑA 

Profesor de la Escuela Militar de Montaña  

Colaborador de la revista CAMPOBASE 
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HE BATIDO MI RECORD. 
 
Mi récord de confinamiento. Y 45 millones de ciudadanos; hacen 

45.000.000 de récores; más o menos.  

Estos son los récores actuales. Lo que quería relatar es: 

Hace un tiempo... por trabajo, estuve 23 días solo. Y 21 de estos, sin 

hablar. Esto de "sin hablar"; da para explicarlo. ... Queda para más 

adelante. 

Ahora me parecen un momento, pero... no tengo claro lo que aprendí de 

esta experiencia de 23 días, estaba trabajando.  

Esta experiencia, no es ni parecida a la que estamos viviendo.  De 23 

días aquella a 40 días esta. (Dentro de 6 días doblo, aquel récord). 

¡¡Me acuerdo!! me acuerdo de un aprendizaje; de esos 23 días. 

Donde tuve aquella experiencia, estaba totalmente nevado, de hecho se 

podía llegar con esquís. Y... tantos días dentro, salí a dar una vuelta; (me 

encanta andar) 

equipado con botas 

de goma. Y... tuve 

un resbalón en la 

nieve. ¡¡Cayendo!!  

me acordé:  

De un padre y un 

hijo, en el Moncayo, 

nevado.  

Estos intentaron la 

ascensión, "sin 

equipación" de 

montaña, esto es: 

un hacha de hacer 

leña, botas de goma; (como las que me puse, en la nieve, para darme 

una vueltica. ¡Como me gusta andar...!). 

Tuvieron un accidente. Se resbalaron por la nieve, teniendo una caída 

importante. En la cual el hijo tuvo contusiones y abrasiones importantes y 

el padre falleció, pues además de contusiones y abrasiones se dio un 

hachazo.  
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Esto viene a cuento porque este padre y su hijo, no pudieron "batir su 

récord". Subir al Moncayo nevado.  

Yo... conseguí pararme, a pesar de las botas de goma. Y hoy he 

conseguido "batir mi récord". ¡¡Como me gusta andar...!! 

 

RECUERDA:  

Primero: para lo que nos vale la memoria.  

Y... segundo. No menos IMPORTANTE: 

En la Montaña: Planifica, Equipa, Actúa.  

Cuídenseme. 
 

AMADOR COSCOLLA SALILLAS 
Técnico Deportivo en Descenso de Barrancos 

TDMM II UIMLA 
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NUESTRA APAGM EN INTERNET 

 

FACEBOOK: se han publicado 70 noticias entre enero de 2019 y 
abril de 2020, obteniendo los siguientes resultados: 

VISITAS A NUESTRA PÁGINA: Desde el mes de enero de 2019 
hasta el mes de abril de 2020 han visitado nuestra página de 
facebook 13.247 personas (8.118 en 2019 y 5.129 entre los meses 
de enero a abril de 2020).  

INTERACCIONES: En el periodo de tiempo comprendido entre 
enero de 2019 y abril de 2020 hemos obtenido en el apartado de 
interacciones (reacciones, comentarios y veces compartida la 
noticia): 706 

COMPARATIVA CON 2019:   En el año 2019, periodo en el que se 
comenzó a potenciar la presencia de la APAGM en Facebook, 
publicamos 44 noticias. En el periodo comprendido entre los 
meses de enero y abril de 2020 hemos publicado 26 noticias lo 
que supone una media de aproximadamente 6 noticias mensuales 
por las 3 que publicábamos mensualmente en 2019.  

SEGUIDORES: hemos pasado de 177 a 205 entre el 15NOV19 y el 
30ABR20 

PERSONAS A LA QUE LES GUSTA NUESTRA PÁGINA: Desde 
el 15NOV19 hemos aumentado de 172 personas a las que les 
gusta nuestra página y leen nuestras noticias a 196. 
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NOTICIAS MAS VISITADAS: Desde Enero de 2019 hasta Abril 
de 2020: BOE,s  de titulaciones de Técnicos Deportivos,  asamblea 
de la Asociación Española de Guías de Montaña, Desprendimiento 
en el camino de acceso a  la Cascada de Orós Bajo, causa de los 
rescates en barrancos, anuncio del Festival de Cine de Aventura 
Tour Mundial de Banff  y  cierre al público  de los refugios de 
montaña como consecuencia de la COVID-19. 

FOTO DE PORTADA DE FACEBOOK: hemos cambiado la 
fotografía de entrada en Facebook para hacerla coincidir con la que 
figura en la portada de nuestra página WEB. 

PÁGINA WEB: se han incorporado a la WEB, en formato PDF, los 
últimos BOE,s (701/2019 y 702/2019) sobre titulaciones de 
Técnicos  Deportivos.  

APARTADO SOCÍOS WEB: Si alguno desea cambiar datos 
(dirección, teléfono, nuevas titulaciones…) o la fotografía que 
figuran en el buscador de guías de la WEB APAGM debe de 
solicitarlo por email a este correo remitiendo la fotografía en formato 
JPG y la información de los nuevos datos a incorporar. 

Si queréis que publiquemos alguna noticia de interés en 

nuestra página de facebook tan solo la tenéis que remitir, o 

adjuntar el enlace que la contenga,  al correo de la APAGM: 

(apagm@apagm.org). 

 

¡Y no olvidéis que también podéis colaborar en la confección 

del boletín anual ¡ 

 

 

Tomás Rodríguez López  

TDMM II - UIMLA 
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ÚLTIMAS NOTICIAS 
 

ESPECIAL DOCUMENTACIÓN COVID 19 

 
- Enlace: al documento de Recomendaciones sobre trabajo de Guías 
de Montaña y COVID 19. AEGM 
http://www.apagm.org/wp-content/uploads/2020/05/AEGM-COVID-19-
ULTIMA-VERSION-12-DE-MAYO.pdf 
 
- Enlace: al documento sobre Medidas para la reducción del contagio 
por el coronavirus SARS-CoV-2.  
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE). 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiasSectorTurismo/Turismo_activo_y_ecoturismo.pdf 
 
- Enlace: al Informe sobre la transmisión del SARS-CoV-2 EN 
PLAYAS Y PISCINAS. CSIC 
 https://www.csic.es/sites/default/files/informe_playasypiscinas_csic.pdf 
 
- Enlace: a la Guía de buenas prácticas para los establecimientos y 
trabajadores del sector turístico COVID -19.  
MINISTERIO DE SANIDAD Y MISNISTERIO DE INDUSTRIA 
COMERCIO Y TURISMO. 
 https://www.mincotur.gob.es/es-
es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/nueva%20gu%C3%ADa
%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20covid-19.pdf 
 
- Enlace: al documento de Recomendaciones post COVID-19 – 
Deportes de Montaña. FEDME.  
https://www.fcdme.es/sites/default/files/docs/recomendaciones-post-
covid-deportes-de-montana-ed1.pdf 
 

 
Javier Garrido Velasco 
GUIA DE ALTA MONTAÑA UIGM 
TD EN DESCENSO DE BARRANCOS, ESCALADA Y MEDIA MONTAÑA 

TD SUPERIOR EN ESQUÍ ALPINO 
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