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Buenos días Guías de Montaña de la APAGM: 

 

Un nuevo boletín de la APAGM que es un nexo de contacto entre nosotros, 

complementando las circulares informativas y las redes sociales que 

funcionan desde hace tiempo bien. 

Ya sabéis que decidimos hace tiempo editar el boletín en soporte digital, 

pero que seguimos enviándolo en papel pues sirve para que todos los 

socios lo podamos tener, hoy en día tiene más valor y consideramos que 

es importante. 

La APAGM, muy importante siempre en la evolución de los Guías de 

Montaña en Aragón y toda España está en una encrucijada pues necesita 

renovación, venimos diciéndolo desde hace tiempo, pero cada vez 

consideramos que es más importante. En la Junta Directiva estamos solo 

históricos y gente nueva debe coger el impulso, el trabajo asociativo 

benévolo siempre requiere de estos cambios. 

Sabemos que es difícil tener interés por asociarse en la APAGM, pues la 

Asociación Española nos aglutina a todos, todos estamos en ella también, 

pero consideramos que una asociación de carácter autonómico y al menos 

en Aragón, donde hay una parte muy importante de los Guías de España, 

es vital. 

Muchas gestiones deben hacerse dentro del marco autonómico, ya que 

una asociación estatal no tiene a veces la misma permeabilidad en el sector 

institucional; por esto, mantenemos viva la asociación con gran esfuerzo 

de todos, los socios pagando vuestra cuota y colaborando en lo que podéis 

y la Junta Directiva, "tirando del carro" en todo lo que podemos. 

No es un mensaje de queja o pesimismo, sino al contrario, de animar y 

motivar a trabajar por la Asociación ¡el beneficio es para todos! 

Esperamos que alguien coja el guante. 

Mientras tanto, os mandamos un saludo y deseamos una buena temporada 

de verano con mucho trabajo y sobre todo libre de accidentes. 

 

Julio Armesto Arranz 

Presidente APAGM 
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PIRINEISMO Y PIRINEISTAS 

En el argot montañero, estamos acostumbrados a oír la palabra 

“Alpinismo”, que la RAE define como: “Deporte que consiste en 

escalar altas montañas, utilizando utensilios apropiados, como 

cuerdas, clavijas y mosquetones”. 

Pero cuando surge el concepto “Pirineísmo” su significado, nos lleva 

a confusión y a veces mezclamos ideas. 

Esta palabra nace por primera vez bajo la pluma de Henri Beraldi en 

1898, en su obra “Cien años en los Pirineos”, libro en siete 

volúmenes, que expone la historia del descubrimiento “turístico” de 

los Pirineos, sus escaladas y descripciones, pero todo ello desde el 

punto de vista literario. Se puede decir que inventó el término 

“pirenaico”, definiéndolo como “el ideal pirenaico, es saber 

ascender, escribir y sentir al mismo tiempo”. 

Pero no es hasta el último cuarto del siglo XX, que dicha palabra 

aparece en los diccionarios de lengua francesa, Larousse (1984) y le 

Gran Robert (1998), definiéndola como “montañismo practicado en 

los Pirineos”. 

Pero ya Beraldi, fue más allá del ideal de “montañismo pirenaico” 

llegando a afirmar que: “el ideal del Pirineísmo es saber, al mismo 

tiempo que ascender, escribir y sentir…” yendo más allá del sentido 

deportivo, e inculcando en el Pirineísmo, en una especie de 

comunión entre montañeros y la montaña pirenaica. 
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El romanticismo y la montaña forman los activos del Pirineísmo a 

finales del siglo XVIII. Comenzando todo con Jacques Rousseau en 

su obra “La nueva Eloísa” (1791), y fue el primero en señalar las 

virtudes espirituales y educativas de la montaña. 

Cuando las vías de comunicación comienzan a facilitar el acceso a 

parajes hasta ahora inaccesibles de la cordillera pirenaica, y 

permiten el acercamiento de los hombres a las montañas, 

comienzan a florecer las estaciones termales, y empiezan a ponerse 

de moda lugares como Bagneres de Luchon en, Luz, Gavarnie… 
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Es a raíz de esta moda, cuando los Pirineístas acuden a estos 

lugares, y es cuando comienzan las grandes conquistas de las 

cumbres Pirenaicas, hasta entonces desconocidas e ignoradas.  

La cronología de estas conquistas nos sitúa entre finales de 1700 y 

comienzos de 1900. 

- 1787:  es el año crucial en la historia del Pirineísmo. 

El 2 de agosto, el astrónomo Vidal y el químico Reboul 

conquistan el primer “3.000” de los Pirineos, el Turón de 

Néuovielle (3.035 m) 

En julio de ese mismo año Ramond de Carbonnières, que es 

considerado como padre del Pirineísmo, llega a Barèges. 

También este año, un pastor desconocido del Valle de Aspe 

conquista la cumbre del Midi 

d’Ossau. 

 

- 1789: Reboul ascienda el 

segundo “3.000”, el Quaïrat 

(3.060 m) 

- 1790: el topógrafo español 

Vicente de Heredia conquista el 

tercer tres mil, el Pico de Arnales 

(3.046 m) 

- -1802: el 10 de agosto, 

Ramond de Carbonnierès sube, la 

que se creía la cumbre más alta de los pirineos, el Monte 

Perdido (3. 355 m). Esta ascensión está envuelta en una 

polémica, ya que, al parecer sus guías, Laurens y Rondó, 

alcanzaron la cima cuatro días antes, en compañía de un 

pastor aragonés, que les mostró el itinerario. 
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- 1805: La Boulinière (secretario general de la 

Prefectura de Tarbes) asciende el Petit Vignemale (3.032 m) 

- 1817: el médico alemán Friedrich von Parrot y el guía 

de Luchon, Pierre Barrau, conquistan la cumbre de la 

Maladeta (3.312 m) 

- 1824: el 10 de agosto, muere Pierre Barrau, al caer 

en una grieta del glaciar de la Maladeta, el glaciar guardará 

su cuerpo 107 años, hasta el 13 de agosto de 1931, fecha en 

que lo devuelve. 

- 1825: el 3 de agosto, los oficiales geodésicos Peytier y 

Hossard, son los primeros en alcanzar la cumbre del Balaitus 

(3.144 m) 

- 1838: el 7 de agosto Ann Lister, conquista la cumbre 

mítica de la época, el Gran Vignemale (3.298 m) 

- 1842: el 20 de julio, el oficial ruso, Platón de 

Tchihatcheff y el botánico normando Albert de 

Francqueville, conquistan el “techo de los Pirineos” el Aneto 

(3.404 m)  

- 1846: del Duque de Nemours realiza la primera 

ascensión de la Pique Long (3.192 m) y el Cilindro de 

Marboré (3.325 m) 

- 1856: el inglés Halkett, acompañado por dos guías de 

Luchon, ascienden al Posets (3.375 m) 

- 1869: el 11 de febrero, primer invernal al Vignemale 

por Henry Russell, acompañado por los guías Hippolyte y 

Henri Passet de Gavarnie. Es la primera gran ascensión 

efectuada en Europa en invierno. 

- 1885: Swan y Henri Passet suben el Pico de Astazu 

por el corredor norte, que llevará en nombre de Corredor 

Swan. 
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- 1888: primera ascensión a la Cara Norte del Perdido 

por Monts, Célestin Passet y François Bernat-Salles. 

- 1889: el 7 de agosto, tiene lugar una de las más 

difíciles ascensiones de los Pirineos. Henri Brulle, de Monts, 

Bernat-Sallesy Célestin Passet, asciende el famoso Couloir de 

Gaube. Passet, talla con su piolet más de 1.300 escalones 

para facilitar la ascensión. Esta vía no se volverá a hacer 

hasta cuarenta y cuatro años más tarde. 

El 10 de octubre Russell consigue la concesión del Vignemale 

por 99 años. 

- 1895: Brulle y Célestin Passet ascienden el Tallón por 

su cara norte. 

- De 1897 a 1904, Beraldi escribe su obra de siete 

tomos “Cien años en los Pirineos”. 

Pero al margen de estas conquistas, el que fue considerado 

como Padre del Pirineísmo, es Ramond de Carbonnières. Un 

personaje de espíritu cultivado, curioso, físico, alpinista, 

geólogo, poeta, político…en fin todo un personaje que dio 

pie al nacimiento de un movimiento que marcó una época.  

 

Pero, ¿quién fue Ramond de 

Carbonnières? 

De verdadero nombre Louis 

François Elisabeth Ramond, 

barón de Carbonnières, 

nació en Estrasburgo un 4 

de diciembre de 1755. Hijo 

de Pierre-Barnard Ramon, 

tesorero de guerra y de 

Reine-Rosalie Eisentraut. 

Cursa estudios de Derecho 
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en la Universidad de Estrasburgo y gracias a su amistad con 

Jakob Michael Reinholg Lenz, escritor alemán, descubre la 

literatura romántica y por su influencia decide lanzarse a la 

escritura. A la vez Ramond es un apasionado de la alta 

montaña. 

En 1779 se instala en París, pero no es un sitio de su agrado, 

ya que no comulga con sus ideales de romanticismo. 

Regresa a Estrasburgo, donde entra al servicio del cardenal 

Louis René Ëdouard de Rohan y gracias al que viajará y 

conocerá muchas personalidades. 

A causa de un asunto turbio, el cardenal se ve involucrado 

en una estafa con la Reina María Antonieta y enviado al 

exilio. Decide veranear en una villa termal de los Pirineos y 

Ramond le acompaña. Allí descubre Gavarnie y el Macizo de 

la Maladeta y queda prendado de estas montañas. Cuando 

deja al cardenal en 1788, vuelve a Estrasburgo y comienza a 

publicar sus primeras notas sobre los Pirineos. 

Entra en política y es elegido en 1791 diputado por París. 

Debido a sus ideales es amenazado y se refugia en los 

Pirineos.  

Encuentra su lugar en Barèges, donde se ocupa de las 

observaciones geológicas y botánicas. En 1794 acusado de 

ser enemigo de la Revolución Francesa, y es arrestado y 

encarcelado siete meses en Tarbes, donde está a punto de 

ser guillotinado. 

Una vez liberado, se dedica a la Historia Natural y ejerce 

como profesor, publicando numerosas obras, y alcanzando 

gran éxito. 

En 1797 y como especialista en Botánica y Geología de los 

Pirineos Centrales, comienza a planificar una expedición 
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para ascender a la cima del Monte Perdido, pero no logra 

alcanzar la cumbre.  

Lo intenta en dos ocasiones más y no es hasta el 10 de 

agosto de 1802, a las 11 h 15 ‘, después de tres tentativas y 

quince años de esfuerzos, cuando finalmente logra hacer 

cumbre.   

No obstante, esta ascensión está envuelta en polémica ya 

que Ramond, cuatro días antes envió a sus dos guías, 

Laurens y Rondó a buscar y a reconocer la ruta del Collado 

de Añisclo. En Pineta se encuentran con un pastor aragonés 

que los acompañará y guiará por otro itinerario.  

Siguiendo sus indicaciones, ganan directamente la cumbre 

por el corredor de la cara N. El descenso lo realizan por la 

cara sur y la Brecha de Rolando.  

Era el 6 de agosto y a su regreso informan a Ramond de su 

hazaña. Este monta en colera, ya que sus guías no solo han 

desobedecido sus instrucciones, si no que han pisado la 

cumbre. 

En 1825 hace su última publicación y termina sus trabajos 

científicos 

Su vida tumultuosa y apasionada, se apagará a la edad de 72 

años en París un 14 de mayo de 1827. 

Su vida dedicada a los Pirineos y su obra divulgativa, a la vez 

romántica y apasionada por estas montañas, lo convierten 

en el Padre del Pirineísmo. 

 

Antonio Nalda 

Guía de Media Montaña/ 

TDMM 2-UIMLA 
 

 

Bibliografía: Gavarnie (Antolín Nicol)-La Conquista del Pirineo (Marcos Feliú)-El Aneto y sus 

hombres (Jean Escudier) 
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EL GUÍA AUTÓNOMO 

 
Un número importante de los guías de la AEGM somos trabajadores por 
cuenta propia: autónomos. Ser autónomo implica cumplir con una serie de 
obligaciones fiscales, laborales, de facturación, administrativas, etc. 

A nivel estadístico, en España, el número de afiliados al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) supera los tres millones. 
La gran mayoría de los autónomos no tiene empleados a su cargo 
(79,2%). El 6,6% de las personas trabajadoras por cuenta propia 
simultanea su actividad con otra por cuenta ajena (pluriactividad) y el 
70% cotizan por la base mínima en la Seguridad Social. Las mujeres 
representan el 36% de los autónomos. El 73 % de las personas 
trabajadoras por cuenta propia supera los cuarenta años de edad. El 
número de afiliados al RETA se mantiene estable desde 2008. 

En otros países de nuestro entorno, los trámites para ser autónomo 
son más sencillos. Esperemos que esta situación mejore y se vayan 
simplificando los trámites para facilitar el em-prendimiento en nuestro 
país. Muchas consultas jurídicas que recibimos de nuevos asociados 
de la AEGM o de asociados que trabajaban por cuenta ajena y 
empiezan su andadura como autónomos están relacionadas con el 
IAE y con la cuota del RETA. Por este motivo, me centraré en estos 
dos aspectos, al ser los que parecen suscitar más dudas. 

1. EPÍGRAFE EN EL IAE Y CNAE 

No existe actualmente un epígrafe específico del IAE para nuestra 
profesión. A raíz de la declaración del estado de alarma, y con la 
prestación por cese de actividad que algunos guías autónomos 
tuvimos que solicitar, pudimos comprobar la importancia de estar bien 
clasificados desde el punto de vista del IAE/CNAE. En función del 
epígrafe del IAE en el que estuviéramos incluidos, se nos concedía la 
prestación o no, lo que nos obligaba a emplear bastante tiempo en tra-
tar de aclarar en qué consistía nuestra actividad para poder cobrar 
esta prestación. 
Igualmente, el hecho de no contar con un epígrafe específico en el IAE 
nos genera problemas ante Hacienda cuando somos objeto de una 
comprobación fiscal; y nos rechazan la deducibilidad de ciertos gastos 
debido a que, en función del epígrafe en el que estemos incluidos (por 
ejemplo, el 882 de “Guías de Turismo”, o el 899) se entiende más o 
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menos por parte de los actuarios de la AEAT que necesitemos un tipo 
específico de equipo o material técnico (por ejemplo, piolets, cuerdas 
de escalada, crampones o trajes de neopreno) para realizar nuestra 
actividad profesional. Esto nos obliga a tener que realizar alegaciones 
o a recurrir las propuestas de liquidación de la AEAT, para explicar 
que nuestra actividad profesional no consiste en enseñar catedrales o 
monumentos en las ciudades, sino en guiar en montaña. 

Asimismo, en lo relativo a nuestra movilidad internacional, nos ayudaría 
mucho el contar con el epígrafe propio a los efectos de poder acreditar de 
manera fehaciente nuestros años de experiencia profesional como guías 
de montaña en España. Esto agilizaría los tiempos para obtener la carta 
profesional. 

Mientras no tengamos un epígrafe propio, a efectos prácticos, el guía 
de montaña puede optar por darse de alta en alguno de los siguientes 
epígrafes: el 882 para “Guías de Turismo”, el 899 para “Otros 
Profesionales” o el 826 para “Personal Docente de Enseñanzas 
Diversas”. Existen otros posibles epígrafes relacionados con las 
actividades deportivas en los que encuadrarse. Asimismo, se puede 
estar dado de alta en varios epígrafes del IAE. 

Al darse de alta en el RETA, es obligatorio indicar el código de la 
actividad a realizar de acuerdo con la tabla de Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE). Solo cabe un CNAE de actividad 
principal. Aquí se deberá elegir el CNAE 9319 de “Otras Actividades 
Deportivas”, el cual incluye las actividades de los guías de montaña. 
Los CNAE se suelen elegir por conversión de epígrafes IAE. Al no tener 
epígrafe propio del IAE, la consecuencia es que muchos guías de monta-
ña no estamos dados de alta en el CNAE 9319 si no lo hemos elegido 
nosotros directamente. Por ejemplo, el epígrafe del IAE 882 de “Guías 
de Turismo” se convertirá a un CNAE 7990. En definitiva, si no optas 
por el CNAE 9319, es posible que el gestor no sepa en qué consiste el 
trabajo de un guía de montaña y haya aplicado el conversor y dado de 
alta al guía en un CNAE distinto al que corresponde. 

Conviene también recordar en este punto que un guía de montaña 
autónomo está obligado a darse de alta en Hacienda (por medio de 
una declaración censal modelo 036 o 037) con independencia del 
volumen de facturación que tenga. Las obligaciones fiscales, entre las 
que se encuentran la de repercutir IVA y la de expedir factura, existen 
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desde el primer euro que se ingresa por la prestación de nuestros 
servicios. 

Desde la AEGM, se está trabajando para conseguir un epígrafe propio en 
el IAE. La Administración es reacia a crear nuevos epígrafes y sería un 
logro importante para nuestro colectivo. En este sentido, se ha avanzado 
bastante en las negociaciones con la Secretaría de Estado de Hacienda y 
con la Dirección General de Tributos. 

2. LA CUOTA DE AUTÓNOMO 

El tema estrella relativo a los autónomos desde hace años es el del 
sistema de cotización. España cuenta, en términos generales, con las 
tarifas más elevadas de Europa, y la inmensa mayoría de los 
autónomos cotiza por la base mínima (lo que se traduce en una cuota 
de 294 euros al mes). Si hay un factor que aglutina a los autónomos 
es la volatilidad de sus ingresos mensuales y, por este motivo, la 
mayoría cotiza por la base mínima, cubriéndose ante posibles mermas 
de la facturación mensual. 

Al margen de la tarifa plana que existe para aquellos autónomos que 
inician su actividad, lo cierto es que la cuota mínima supone un 
hándicap importante para los autónomos que facturan menos, lo que 
conlleva que exista un importante volumen de economía sumergida en 
nuestro país, es decir, de personas que trabajan por su cuenta sin 
darse de alta ni en Hacienda ni en la Seguridad Social. 
Los autónomos en los países de nuestro entorno cotizan menos y se 
benefician de rebajas más importantes al inicio de su actividad, como 
sucede en el Reino Unido, Alemania, Francia o Portugal. En el Reino 
Unido, la cuota es de 14 euros al mes para los autónomos que no 
sobrepasen los 600 euros de ingresos mensuales, aunque a esta cifra 
hay que sumarle el coste de un seguro médico. En Alemania, un 
autónomo con ingresos mensuales inferiores a 1.700 euros no paga 
nada, y si sus ingresos están por encima, abona una cuota de 170 
euros. Al igual que en el Reino Unido, es obligatorio tener un seguro 
médico que tiene un coste adicional de unos 170 euros al mes. En 
Francia, el pasado diciembre se tomó la decisión de eliminar el régimen 
de autónomos e integrarlo en el régimen general, con los mismos 
derechos y deberes. Pero se ha fijado un plazo de dos años para 
lograrlo. En Italia, no existe una cuota fija mensual, y los autónomos 
solo tributan en el IRPF en función de sus ingresos: entre un 22,65% y 
un 28,72 %. En Portugal, se paga en función de los ingresos durante el 
año. Se puede elegir entre dos tipos de cotización: un mínimo del 25,4 
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% y otro del 32 % que cuenta con una mayor protección. En los Países 
Bajos, los autónomos tienen una cuota de 50 euros mensuales, a la que 
hay que añadir un seguro médico que suele rondar los 100 euros. 

Dicho lo anterior, también es cierto que los autónomos españoles son de 
los que cuentan con mayor protección en Europa y disfrutan de derechos 
que los equiparan a los asalariados, como el acceso a la jubilación, la 
incapacidad temporal, la baja por maternidad/paternidad o la cobertura 
por desempleo (cese de actividad). 

El Ministerio de Inclusión,  

Seguridad Social y Migraciones  

ha planteado un nuevo sistema  

de cotización [...]. 

¿Y qué va a pasar en España con la reforma que hay en marcha? El 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado 
un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los 
autónomos que se está negociando con los principales agentes 
sociales y asociaciones de autónomos y que entrará en vigor en 
2023. Ahora bien, si las asociaciones que representan al colectivo de 
los autónomos, o parte de ellas, no se ponen de acuerdo con el 
Ejecutivo en los detalles del nuevo sistema de cotización, el Gobierno 
podrá aprobarlo sin su visto bueno. 

La propuesta actual del Ministerio se compone de un total de doce 
tramos diferentes. Se plantea una nueva horquilla para las cuotas que 
va desde los 202 euros (para autónomos con rendimientos netos 
inferiores a 660 euros mensuales) hasta los 1.123 euros (para los 
autónomos con ingresos superiores a los 3.620 euros mensuales). Otra 
novedad planteada en la reforma es que los autónomos societarios se 
encuadren en el tramo tres de rendimientos, que incluye a los au-
tónomos con ingresos de entre 900 y 1.125 euros mensuales y supone 
una cuota mensual de 264 euros. 

En resumen, con la reforma del RETA, se tendrán en cuenta los 
rendimientos reales declarados fiscalmente, no pudiéndose elegir la base 
de cotización como hasta ahora. La cuota se fijará en función de una serie 
de tramos de rendimientos, lo que implicará la desaparición del tipo de 
cotización único (a excepción de la tarifa plana de 70 euros durante los 
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dos primeros años). Para ello, se establece en la reforma un periodo 
transitorio de 2023 a 2031. 

Parece que el asunto se resolverá pronto ya que el compromiso 
adquirido con Bruselas por el Gobierno es que el nuevo sistema de 
cotización de los autónomos esté publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) antes de que concluya la primera mitad del año. No 
obstante, es posible que se introduzcan cambios de última hora en la 
reforma del Ministerio, puesto que en estos meses de 2022 ya han 
sido varias las adaptaciones hechas por el Ministerio con respecto a la 
primera versión del texto de la reforma propuesto. 

Se trata de un tema crucial no solo para los autónomos, sino para el 
impulso del emprendi-miento en nuestro país. Se debería aprovechar 
la ocasión para facilitar que los que quieren ser sus propios jefes y 
apostar por su proyecto personal —como es el caso de muchos guías 
de montaña— no se encuentren con trabas burocráticas y costes 
económicos difíciles de afrontar cuando se inicia la actividad. Si el 
nuevo sistema de cotización no se articula correctamente, seguiremos 
con el número de autónomos estancado y con un importante volumen 
de economía sumergida. Esperemos que impere el sentido común, que 
los sistemas que funcionan a nuestro alrededor sirvan de ejemplo y 
que se apueste decididamente por los autónomos como motor de 
impulso y de creación de ideas para la economía y el desarrollo de 
nuestro país. 

Artículo de:  FERNANDO SIERRA FERNÁNDEZ. 
Abogado y Técnico Deportivo en Media Montaña UIMLA. 

 
 

Publicación autorizada por la Asociación Española de Guías de Montaña 
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GESTIÓN DE GRUPOS EN MONTAÑA 

 

La gestión de grupos en montaña comienza con una buena 

planificación de la actividad (...]. 

La gestión de grupos recae sobre el guía de montaña ya que es él 
quien trabaja, se relaciona y convive con el grupo. Una buena 
planificación y una buena comunicación con el cliente es la base que 
facilita su trabajo. El buen guía es un líder que controla y domina el 
terreno de juego y que es capaz de conectar y empatizar con los 
clientes para resolver los posibles problemas que puedan surgir. 

1. ANTES DE SALIR DE RUTA: NO HAY DUDAS 

La gestión de grupos en montaña comienza con una buena 
planificación de la actividad, ya sea una escalada, una ruta de un día 
o de varios. Además de tener claro el recorrido, los tiempos, el 
material, el avituallamiento que deben llevar los usuarios, hay que 
planificar posibles vías alternativas por si hubiera un accidente, un 
incidente, un cambio de tiempo, etc. 

La comunicación con el cliente es clave (...]. 

La comunicación con el cliente es clave: se le informa por escrito 
acerca de todo lo que esté relacionado con la actividad, con los 
seguros, con el número de usuarios, con la protección de datos, y le 
especificamos que, en caso de contratiempo, el guía es el líder que 
toma las decisiones en lo que concierne a posibles cambios en la 
actividad por razones de seguridad. Posteriormente, habrá una 
comunicación oral y seremos más cercanos y tranquilizadores y, 
resolveremos las dudas y miedos que puedan tener, dejando claro que 
iremos en grupo y que vamos a formar un equipo. 

(...] en caso de contratiempo, el guía es el líder que toma las 

decisiones (...]. 
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Fotografía: Luís Angel Fernández  

 
2. EL GUÍA: UN LÍDER EN LA MONTAÑA 

El guía debe realizar una actividad acompañando a un grupo de personas 
que buscan cumplir un objetivo con seguridad y disfrute. Cada guía es 
diferente, tiene su propia personalidad y su propia experiencia, las cuales 
influyen en su estilo particular. 

Hay muchos tipos de liderazgo y, en la montaña, se ha valorado 
históricamente al líder autoritario 
o dominante porque tiene la habilidad de finalizar la ruta dentro del 
margen de tiempo previsto y actúa de manera decisiva en caso de que la 
seguridad lo requiera, ya que es el experto en montaña. Pero este estilo 
no promueve la participación del grupo; quien lo pone en práctica a veces 
peca de controlador y obstinado, y esto puede provocar conflictos. 

Hay muchos tipos de liderazgo y, en la montaña, se ha valorado 

históricamente al líder autoritario o dominante (...]. 

Otros estilos son el del líder coach que es capaz de identificar las 
fortalezas y debilidades de los miembros del grupo y entrenarlos para 
mejorar, 
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Artículo de:  MERCEDES SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 
Técnico Deportivo en Media Montaña UIMLA. 

 
 

Publicación autorizada por la Asociación Española de Guías de 
Montaña 

 
 

o el del líder afiliativo, que se centra en generar y fomentar armonía en 
las relaciones de los miembros del grupo, consiguiendo un ambiente 
colaborativo y positivo. 

Un buen guía, en fin, se define como aquel que es consciente del tipo 
de liderazgo que debe ejercer en función de la actividad que desarrolle, 
del riesgo y de los clientes. Valora el esfuerzo de cada uno de los 
participantes, los motiva, los entrena, saca lo mejor de cada uno de 
ellos y lo hace siempre empleando un lenguaje positivo de 
comunicación. Hace que disfruten y valoren el recorrido, no solo el 
objetivo final, y transforma sus miedos e inseguridades en confianza a 
través de una sonrisa. 

(...] Otros estilos son el del líder coach o el del líder afiliativo (...]. 
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NUESTRA APAGM EN INTERNET 

 

FACEBOOK:  

Hace poco tiempo que pusimos en marcha nuestra página de 

Facebook, concretamente a finales de 2019 empezó a tomar impulso, 

con la idea de mantener a los socios de la APAGM informados sobre 

las noticias de actualidad, además decidimos tener una página de 

Facebook abierta al público en general ya que nuestras noticias tienen 

mayormente un carácter didáctico, informativo y de interés general 

para los practicantes del montañismo en todas sus facetas.  

En este corto periodo de tiempo, menos de 4 años, y con la pandemia 

de por medio, hemos publicado 767 noticias, boletines e 

informaciones varias y han visitado nuestra página 64.687 

personas. 

 

Publicaciones 2019…………. 34 …pax. 2.541…interacciones. 1.924 

Publicaciones 2020…………. 70 …pax. 13.277...interacciones.   706 

Publicaciones 2021…………362 …pax. 22.787...interacciones.3.071 

Publicaciones 2022…………301 …pax. 26.082...interacciones.3.010 

 

Media anual de publicaciones: 192 
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PORCENTAJES DE ENTRADAS POR CIUDADES: 

Las ciudades desde donde se han realizado más entradas a nuestro 

Facebook durante este último año han sido Madrid y Zaragoza. 

 

NOTICIAS MAS VISITADAS: Las noticias relacionadas con los 

temas de seguridad y con los accidentes y rescates en/de montaña son 

las más visitadas y las que más interacciones presentan. 

La muerte de nuestro compañero y guía Vicente Monerris, 

desgraciadamente fue la publicación más visitada y que más 

interacciones acaparó en 2022 

Asimismo, las publicaciones de los guardas de los refugios de 

montaña respecto a su apertura, cierre, accesos y condiciones de la 

nieve son muy seguidas en nuestra página de Facebook.  

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 (https://apagm.org/) 

debe de solicitarlo por email al correo apagm@apagm.org remitiendo 

la fotografía en formato JPG y la información de los nuevos datos a 

incorporar. 

Los enlaces a nuestra página de Facebook y a nuestra web son los 

siguientes: 

https://www.facebook.com/guiasenaragon 

                           Tomás Rodríguez López 

              TDMM II - UIMLA                                                           
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NOTICIAS: 
 
- Nuevo Decreto de Turismo Activo de Aragón y protocolo de 
actuación en case de accidente. 
Ya lleva funcionando el Decreto un tiempo y se mejoró respecto al 
anterior, aunque aún deba continuar perfeccionándose, sin duda. 
Hay un punto aún sin finalizar que es el Protocolo de actuación en 
caso de accidente, que cada empresa o autónomo debe tener por 
obligación preparado y escrito. Ahora lo que se pretende es tratar 
de tener uno más unificado, que sirva de documento base a todos 
los Guías y empresas. Se va a crear una mesa de trabajo con el 
Departamento de Turismo, Protección Civil, Guardia Civil de 
Montaña, TDAragón y en el que estará también representada la 
APAGM. Os iremos informando. 
 
- Comisión de Senderos Turísticos de Aragón: 
La APAGM es miembro de esta Comisión y ha mantenido el 
contacto mínimo desde el inicio. El día 9 de junio hay reunión en 
Zaragoza de la Comisión y estaremos presentes. No es la 
actuación más importante para nosotros, pero es bueno tener 
presencia y que nos vean y sobre todo poder aportar la visión del 
terreno, la del sector productivo al que pertenecemos. Se están 
desarrollando muchos senderos nuevos y especialmente con la 
BTT, tampoco es nuestro principal campo de trabajo, pero también 
muchos Guías tocan esta actividad. Informaremos de lo que se 
hable en la Comisión cuando se desarrollen las reuniones. 
 
- Observatorio de la Montaña: 
Se ha seguido acudiendo a las reuniones del Observatorio de la 
Montaña y ha habido algunas aportaciones interesantes en relación 
a los accidentes de montaña con un estudio desarrollado por la 
FAM y el Observatorio, en relación a la incidencia de la 
meteorología y los accidentes. El estudio concluye que no se han 
apreciado aumentos en cuanto al número de accidentes y 
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situaciones de mala meteorología posiblemente debido a que, con 
los avisos meteorológicos actuales la gente hace caso y no sale a 
la montaña. Es un buen dato a continuar verificando. 
 
- Regulaciones de Barrancos y Rana Pirenaica: 
De momento este trabajo que nos ha inquietado estos años 
anteriores está parado. Estamos atentos para que cualquier 
regulación que pretenda salir en temas que afecten a nuestro 
trabajo, tenga en cuenta nuestras opiniones para que no nos limiten 
cuando no hay razones claras y concretas. 
 

 

 

 

 

Javier Garrido Velasco 

                                                           Guía de Alta Montaña UIAGM 
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