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NOTA DE EDICION

Este el quinto boletín que coordino( nunca 
pensé que llegaría a tantos)  y además 
celebrando los 25 años de la AEGM.

Es para mí un reto y a la vez un orgullo de-
dicarme a esta tarea de hablar con los autores 
de los artículos, marcar los plazos, enviar a 
imprenta, revisar  errores y una larga lista de 
tareas que supone editar un año más un bole-
tín de la AEGM.

Y cuando por fi n lo tengo  en mis manos ya 
acabado, con las cajas a punto para enviar por 
mensajería  a la ofi cina, me siento pletórica: el 
buen sabor  de una tarea terminada. Es enton-
ces cuando le hago una foto a la portada para 

enviársela a mis compañeros de la Directiva 
anunciándoles que ya está y ahora ya lo estáis 
leyendo.

Es una aprendizaje que nunca acaba por-
que cada año pienso en un montón de cosas a 
mejorar ,incorporando las sugerencias que vo-
sotros, los socios, vais aportando y recordando 
a todas las personas que habéis colaborado 
de una u otra manera durante estos 25 años y 
estos 34 boletines.

Por todo ello, me gustaría celebrar este 
boletín dándoos las gracias.

Un saludo.

Ana González, T.D. Media Montaña y Guía UIMLA 
Coordinadora CTMM de la AEGM

Erik Jorge Pérez Lorente,
Presidente de la AEGM

Este pasado mes de mayo de 2018 la AEGM 
cumplió 25 años desde su fundación en 
Zaragoza.

Hemos recorrido 25 años juntos, pasando 
de ser 200 asociados a ser más de 1000 (1300 
con los no en activo). Y hemos recorrido estos 
años, todas las especialidades, siendo la única 
asociación de carácter nacional. 

Las cosas conseguidas son muchas, aun-
que el camino por andar aun sea largo.

La representación internacional con la 
UIMLA y la UIAGM, el trabajo que desde aquí se 
hizo entonces para lograr titulaciones, conse-

guir unos seguros competitivos en precio y en 
cobertura, crear un sistema de reciclajes con 
calidad y asequibles.

Nos quedan muchos años de asociación 
que en ningún momento fue una idea peregri-
na, sino que siempre tuvo un carácter de serie-
dad y de proyecto a largo plazo para la defensa 
de los intereses de los guias españoles.

Seguimos en la brecha y los mas mayores 
vemos con alegría la cantidad de gente joven 
que se da de alta.   ¡Ya hay socios que cuando 
se fundó la AEGM tenían dos años!

Este ha sido un invierno trágico para los 

PRESENTACION del  PRESIDENTE
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Guias españoles; 4 Guias de Montaña muertos, 
dos de ellos que no pertenecían a la AEGM. Y 
más trágico aun los clientes que iban con ellos.  
Los accidentes mortales son la pesadilla de los 
guías y es terrible cuando pensamos en ello.  
Estamos en una profesión de mucho riesgo y 
de muchísima responsabilidad. 

Todos somos conscientes, pero hay que 
seguir teniendo cuidado. La única manera 
que podemos tratar de evitar el accidente es 
con la formación continua, el entrenamiento, 
la precaución y el sentido común. Y aun así, 
nunca podremos evitar ciertos riesgos, no en 
este trabajo.

Pero podemos reflexionar mucho sobre los 
factores que nos ponen en peligro. En el bole-
tín anterior leíamos un articulo sobre acciden-
tes con estadísticas aquí y fuera, escrito por 
Manuel Rodríguez, que además de guía de alta 
montaña, es rescatador. 

En este Boletín tenemos dos artículos enor-
memente interesantes también:

Un artículo sobre la presión del cliente so-
bre el guía, la presión comercial.  Escrito por un 
compañero nuestro, quizá el mejor conocedor 
de estos aspectos; guía de alta montaña y 
demostrador de esquí desde hace 35 años que 
además es psicólogo: el anterior presidente 
Javier Garrido.

Un factor esencial a tener en cuenta en 
nuestro trabajo, “la presión del cliente”.

El otro interesante articulo es sobre el 
siempre polémico asunto del “intrusismo”.  Un 
excelente artículo, escrito por nuestro com-
pañero Julian Fernandez Calvillo, que además 
de guía de media montaña es sociólogo.  Su 
perspectiva es muy interesante pues nos da 
idea de la dificultad del asunto, que no tiene 
fácil solución; él mismo está trabajando en 
colaboración con otros socios para hacer ver a 
la administración el gran problema.

Desgraciadamente están siendo los jueces 
quienes van dando pasos contra el intrusismo   
con varias sentencias cada vez más duras, con-
denando a personas que no tenían titulación 
o competencias para trabajar en determinadas 
actividades que acabaron en accidentes.  

Todos los guías de la AEGM nos compro-
metemos al asociarnos a no salir de nuestras 
competencias.  A partir de ahora ya no es solo 

una cuestión ética y técnica, es una cuestión 
de evitar acabar condenado por la justicia. Si 
ya es terrible un accidente trabajando, si este 
ocurre ejerciendo fuera de tus competencias 
las consecuencias eventualmente serán nefas-
tas a nivel profesional y por ende personal.

Os pedimos a todos que actuéis con el 
máximo cuidado, y que arriesguéis lo mínimo 
que podáis. No debemos de tener otro año tan 
trágico como este.

  AEGM  █
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Tiene unos 
extraordinarios 

contrastes 
paisajísticos 
de una gran 

riqueza 
cromática
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MONTES DE GIPUZKOA

Gipuzkoa, la provincia más pequeña de la península ibérica, es una de las más montañosas y 
debido a su ubicación tiene unos extraordinarios contrastes paisajísticos de una gran ri-
queza cromática, donde la diversidad de tonos verdes contrasta con las tonalidades azules 

y grises de nuestro mar Cantábrico. Dos propuestas para conocer algunos de los muchos lugares 
por los que perdernos en esta variada geografía. 

El parque natural de Aizkorri

Texto: Belén Eguzkiza,  Tëcnica Deportivo Media Montaña y UIMLA. Socia nº 292. 
Fotografías: Poto Gorrotxategi

En el macizo de Aizkorri se encuentra el 
punto culminante de esta provincia y de 
toda la comunidad autónoma. Tiene mu-

chas posibilidades de acceso y entre ellas está 
el Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, 
que será nuestro punto de partida para esta 
bonita excursión, que, pasando por las cam-
pas de Urbía y el cresterío de Aizkorri,  regresa 
después por bosques y praderas. Ubicado en el 
municipio de Oñate, el santuario está situado 
a 750 msnm, rodeado de montañas y vegeta-
ción en medio de una sucesión de barrancos 
y oquedades, montes rocosos y pequeños ríos 
que se pierden en el fondo del valle bajo el 
edificio del santuario.

El nombre del santuario, del lugar y de la 
Virgen está relacionado con la leyenda de su 
aparición. En sí, la palabra arantzazu se com-
pone de “arantza” que se traduce como “espino” 
y el sufijo “zu” y hace referencia a la existencia 
de abundantes arbustos espinosos en el lugar.

Después de la visita partimos ascendiendo 
por la carretera de la parte posterior del san-
tuario. A los poco minutos encontramos una 
verja de color verde con un cartel que nos 
indica la dirección a Urbia.

Tomamos esta dirección, primeramente un 
camino ancho que se adentra en un magnífico 
hayedo, poco después el camino se convierte 
en senda. Esta parte del camino no presenta 
dificultad alguna, la pendiente es suave y el 
bosque que nos rodea es fantástico.

Llegaremos al Collado Elola, continuamos 
por la senda y entramos en las campas de Ur-

bia, lugar en el que encontramos una ermita y 
una fonda. Continuamos descendiendo suave-
mente por el camino flanqueado por árboles. 
Cruzamos el arroyo y nos dirigimos al oeste 
atravesando las campas hasta las “txabolas”1 de 
Arbelar. A partir de este punto la pendiente se 
vuelve más pronunciada  por un terreno algo 
más rocoso y nos hace ganar altura rápida-
mente.

Alcanzamos un collado en el que ya pode-
mos ver la cruz que hay sobre el pico Aizkorri. 
Desde aquí se sigue por un sendero que en 
lazadas va ganando la ladera pasando bajo la 
cima de Aketegi (1.551 m) punto culminante, 
cima a la que podemos ascender en pocos mi-
nutos. De vuelta al camino y siguiendo el sen-
dero llegaremos sin más dificultades a la cima 
de Aizkorri (1.531 m) que da nombre a  todo el 
cresterío y donde encontramos una ermita y 
un pequeño refugio. 

Estamos en un estupendo mirador desde 
el que podemos disfrutar de unas extraordina-
rias vistas: una sucesión de montañas y valles 
por los que transcurren los ríos que llevan 
sus aguas hasta ese mar que tenemos casi al 
alcance de la mano.

Iniciamos el descenso en dirección sur por 
una senda muy bonita, primero por las crestas 
y luego por bosque de hayas hasta las proxi-
midades del Paso de San Adrián (1025 m). Nos 
podemos acercar a contemplar la cueva, au-

1 En euskara “cabaña de pastores”
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téntico paso natural utilizado desde hace miles 
de años y que guarda en su interior una ermita. 
Volvemos al cruce y comenzamos el regreso a 
Urbía por la maravillosa calzada medieval, que 
en este tramo coincide con el camino de San-
tiago. Seguimos el GR121 a través del bosque y 
por pista dirección norte llegamos a un  cruce, 
que al este nos lleva al bonito paraje de las 
campas de Oltza. Disfrutando del paseo supe-
ramos las txabolas y seguimos una senda, que 
con dirección NO atraviesa un hayedo por un 

Por los bosques de ARTIKUTZA

El bosque de Artikutza es uno de los encla-
ves más lluviosos de la Península Ibérica 
y también uno de los más tupidos. Se 

estima que en sus 3.700 hectáreas viven cer-
ca de un millón de árboles, con mayoritaria 
presencia de hayas y robles. Curiosamente, 
a pesar de encontrarse en territorio navarro, 
el bosque pertenece al Ayuntamiento de San 
Sebastián, que la compró en 1919 para “con-
trolar” el abastecimiento de agua de la ciudad 
tras una epidemia de tifus. Las restricciones 
impuestas han contribuido positivamente a su 

conservación.
Viejos trazados de ferrocarriles mineros, mi-

nas, ferrerías y molinos se salpican aquí y allá 
entre los bosques de la finca. Son fácilmente 
localizables siguiendo los recorridos señaliza-
dos y propuestos para conocer la actividad la-
boral que se llevaba a cabo en ella. Entre ellos, 
se encuentran los restos de la antigua vía del 
tren de Artikutza que se construyó 1898.

La mejor época para realizar una excursión 
por estos maravillosos bosques, es sin duda  el 
otoño, cuando el intenso verde de las hojas de 

fantástico paraje kárstico. De nuevo en Urbía, 
reponemos fuerzas en la Fonda y regresamos a 
Arantzazu por el mismo camino.

Situación: Parque natural de Aizkorri – Aratz

Punto de partida y llegada: Santuario de Arant-
zazu, a 9 Km. de Oñate (Gipuzkoa) por la carrete-
ra GI-3591

Distancia: 23Km

Desnivel: 1200m
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los robles, las hayas, los castaños, abedules… 
va dando paso, poco a poco, a unos tonos roji-
zos, marrones, ocres, amarillos… Un verdadero 
placer para nuestros ojos.

El recorrido comienza en la casa del guarda 
(Eskax), donde hay un aparcamiento. Desde 
Eskax se baja al bonito poblado de Artikutza 
siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril 
minero. Por el camino encontramos un balcón 
natural situado sobre el barranco de Erroia-
rri donde se tienen unas fantásticas vistas de 
algunos de los montes que circundan la finca 
vestidos ahora de miles de colores.

Desde el poblado continuamos paralelos al 
río Artikutza. Pasamos por los viejos edificios 
de Ola Zubieta y al llegar a la confluencia de 
los ríos Elama y Artikutza remontamos el valle 
de Elama. Cruzamos el puente metálico y un 
poco más adelante, a nuestra izquierda, vol-
vemos a cruzar otro puente, esta vez sobre la 
erreka22 Elama, para dar con una pista ancha 
y cómoda. Esta pista transcurre por el antiguo 
trazado del ferrocarril minero . 

Sin apenas desnivel, nos vamos adentrando 
por el valle de Elama. Media hora más tarde 
llegamos a un cruce: por la izquierda se va al 
collado de Otaran y de frente hacia las ferre-
rías Goizarin y Elama. Seguimos hacia ellas y 
en cinco minutos podremos ver las ruinas  de 
los muros de Goizarin. Cruzando un pequeño 
puente de piedra se accede a la ferrería donde 
todavía se pueden apreciar las escorias des-
echadas cerca del horno circular. Volvemos a 
la pista y la seguimos hasta llegar a Labeeta, 
lugar desde donde partía el ferrocarril minero y 
donde todavía sobreviven los restos de uno de 
los dos hornos de calcinación. 

Unos 800 metros más adelante, se en-
cuentran las ruinas de lo que fue la ferrería de 
Elama, que, a juzgar por sus ruinas, tuvo que 
ser un enclave muy importante. Desde Elama, 
retrocedemos un poco hasta dar con un ca-
mino que asciende por la ladera sur del monte 
Beltzuntze. El camino transcurre al lado de los 
restos de un pequeño muro de piedra. Ascen-
demos poco a poco, a veces campo a través, 
hasta llegar a la pista que baja de Beltzuntze y 
la seguimos hasta las cercanías del collado de 

2 En euskara “arroyo”

Otaran. 
Una vez arriba en el collado, a pocos me-

tros hay un desvío señalizado con un hito.  
Siguiéndolo durante algo más de kilómetro 
y medio recorreremos un magnífico hayedo 
sintiendo crujir la hojarasca a nuestros pies, 
hasta llegar a las ruinas de la ferrería Urdallue. 
Después por un sendero muy marcado se 
asciende atravesando la ladera oeste del monte 
Izu. En el camino se puede ver una oquedad, 
la mina de Lapurzulo. Más adelante encontra-
mos los restos de una antigua canalización de 
agua. Es un pequeño murete que está a nivel 
del suelo y por dónde va la senda que nos lleva 
al antiguo depósito de agua de Lizarurdiñeta. 
Cerca del depósito encontraremos el camino 
que desciende del monte Izu por el que se baja 
de nuevo hasta el poblado de Artikutza. 

Después de una pequeña visita al curioso 
poblado subimos hacia Eskax por el camino de 
Elizmendi pasando por la cascada de Erroiarri 
y por otro espectacular hayedo, el hayedo de 
Exkaxpe.

Situación: Artikutza, término municipal de 
Goizueta (Navarra)

Punto de partida y llegada: Casa del guarda 
Eskax. El acceso por carretera es por la GI-3631 
que parte del municipio de Oiartzun (Gipuzkoa). 
Después de 15 km se llega a la portería de Arti-
kutza (Eskax). Si se quiere continuar con vehículo 
al barrio de Artikutza, 6 kilómetros más, hace 
falta un permiso que tramita el Ayuntamiento de 
Donostia y que se entrega al guarda (esto acorta 
considerablemente la excursión). Los caminantes 
y ciclistas tienen paso libre 

Recorrido: 22 Km

Desnivel: 950m
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REUNIÓN PARA  
LA FUTURA 
PLATAFORMA 
INTERNACIONAL 
DE BARRANCOS 

El día 5 de abril, en Barcelona, la Comisión 
Técnica de Barrancos, representada por 
Juan Carlos Vizcaíno y Santi Padrós  se 

reunió con los componentes de los sindicatos 
que forman el CPCP (Comité de Pilotage Can-
yonisme Professionnel). 

El objetivo de la reunión es seguir trabajan-
do en la formación de una Plataforma Interna-
cional  de Guías de Barrancos. Se avanzó en la 
formación de unos estatutos para la plataforma 
y en los requerimientos para poder formar par-
te de la asociación.

La reunión trascurrió en buen ambiente por 
parte de todos los participantes.

David Lombas
Juan Carlos Vizcaino
Comisión Técnica de Barrancos

Guillermo Burba ,socio AEGM nº1193  
Jefe de equipamiento en Sputnik Climbing Center 
Técnico de escalada y miembro de la AEGM

LA EVOLUCIÓN 
DEL TÉCNICO DE 
ESCALADA

Huele a café recién hecho y las primeras 
luces del día que se cuelan por el quicio 
de la puerta anuncian la mañana en un 

refugio de montaña perdido en los pirineos. Es 
un día largo, mucho trabajo por planifi car, rutas 
que trazar en el mapa y probablemente más de 
300 metros verticales de trabajo.

En el otro extremo de la península, el 
portón de una nave industrial se eleva y deja 
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Guillermo Burba ,socio AEGM nº1193  
Jefe de equipamiento en Sputnik Climbing Center 
Técnico de escalada y miembro de la AEGM

entrar los primeros rayos de sol que iluminan 
grandes muros de llamativos colores. Arranca 
un día largo, con clases por planifi car, croquis 
que preparar y más de 20 vías para equipar… 
unos 300 metros verticales de trabajo.

Dos mundos a priori tan alejados entre sí  
y que nos defi nen como profesionales de la 
escalada. Porque las competencias del técnico 
han ido cambiando a medida que la escalada 

ha ido evolucionando. Hoy día no podemos 
defi nir a un técnico de escalada como una 
persona que solo guía en paredes y sendas 
verticales. La evolución de la escalada hace 
redefi nir el alcance de esta fi gura más allá de 
los entornos naturales. 

La fi gura del guía pervive en el imaginario 
como ese técnico experimentado, escalador 
que siente la pasión de la escalada en un terri-

Hoy día no
podemos defi nir
a un técnico de 
escalada como

una persona que 
solo guía paredes

y sendas verticales.
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torio de naturaleza, más solitario y hostil. Que 
desea vivir de la montaña y perseverar para 
mantener la cultura del montañismo. 

 Pero un nuevo profesional va tomando 
cada vez más presencia, desarrolla su actividad 
en un ambiente llamado “indoor”,  un mun-
do deportivo de superación y entrenamiento, 
donde el concepto de difi cultad se mueve 
entre pasos atléticos y movimientos algo más 
retorcidos.

Estos últimos años hemos comenzado a re-
defi nir cómo hablamos de la escalada, toman-
do referentes de este y otros deportes y vemos 
como la práctica de la escalada genera nuevos 
comportamientos y métodos de practicarlo. 
El rocódromo se convierte en un centro de 
encuentro de la comunidad escaladora como 
lo son los clubes de montaña en el ámbito del 
montañismo tradicional. Escuelas infantiles, 
grupos de escaladores, entrenamientos diri-
gidos, servicios de fi sioterapia y salud, bares y 
restaurantes… 

Hoy vemos su evolución hacia lo que de-
fi nimos como Centro Deportivo, que abre un 
mundo de posibilidades para un público de lo 
más variado, que ofrece la escalada de una for-

ma accesible y sobre todo divertida. Toda esta 
evolución se centra en una idea que no es para 
nada innovadora: calidad y profesionalidad 
en el servicio. Podemos hablar de “calidad” de 
muchas formas, en lo referente a la instalación, 
al servicio de los profesionales, al trabajo de 
equipamiento, a los servicios adicionales que 
se ofrecen, incluso a la calidad de las presas, el 
orden o la limpieza del centro.

Una variable de mucha relevancia es la va-
riedad de presas y el concepto de volumen que 
inundan el mercado de nuevos fabricantes, 
marcas y servicios que nunca imaginamos. Al 
principio se intentaba copiar de alguna manera 
las formas y texturas de la roca, siempre con el 
enfoque de “entrenar para ello”, pero rápida-
mente aparecieron texturas diferentes, formas 
impensables y una escalada de tres dimensio-
nes comenzó a verse como algo natural. 

Esto, sumado también a las nuevas tecno-
logías conducen la escalada a una era de lo 
más futurista (luces, materiales fl uorescentes, 
realidad aumentada y aplicaciones móviles), 
son solo algunas de las nuevas tendencias. 
Sabemos que las presas son el único elemento 
dentro de la instalación que está en constante 
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cambio y un motivo importante para atraer 
clientes. 

Pero las presas no se colocan solas. El papel 
del técnico cobra un rol de gran importancia 
en todo ello. Tanto como entrenador, equipa-
dor, motivador y conocedor de estas nuevas 
direcciones, hace que las presas cobren vida. 
El técnico se convierte de nuevo en el eje 
fundamental sobre el que pivota el éxito de un 
proyecto.

 Como profesionales sabemos qué necesita 
una ruta en la roca para ser excelente y que 
puedan disfrutarla nuestros clientes. Este pro-
ceso también se vive en un centro de escalada. 
El equipamiento o “route setting” es otro de 
los ejes fundamentales sobre los que pivota la 
calidad dentro de la instalación. Diseñar rutas 
“indoor” de excelente calidad es nuestro traba-
jo. Nuevos conceptos como “alcance”, “flow” 
y “consistencia” son usados hoy en día con la 
misma o más frecuencia que los ya conocidos 
como “ambiente”, “exposición” y “autoprotec-
ción”. 

Calidad y variedad en el equipamiento. Por 
un lado, tenemos escaladores de octavo grado 
con dificultades para encontrar la manera de 
colocar sus manos en una fisura de quinto gra-
do. Y por otro lado, hay escaladores con más 
de veinte años de experiencia que no conciben 
el balancear su cuerpo en un movimiento bási-
co de coordinación.

El entrenamiento es otro de los ejes fun-
damentales de la evolución de la escalada y de 
los centros. Hemos dejado de ver a un gimna-
sio de escalada como un simple rocódromo. 
Esos antros alguna vez funcionaron como una 
aburrida sala de tortura, con un ambiente sólo 
un poco mejor que el de un gimnasio de bo-
xeo en los suburbios del Harlem con el fin de 
entrenar y conseguir el proyecto en la roca.

 Hoy el entrenamiento es más científico, 
más educativo, más humanista y sobre todo, 
mucho más divertido. Pensado y diseñado para 
un nuevo público que encuentra en la escalada 
una actividad deportiva alejada de ese concep-
to tradicional de aventura y riesgo.

También vemos como las mujeres están to-
mando una fuerte presencia, abriéndose paso 
en un mundo donde por algún tiempo solo se 
creía reservado al género masculino. Diversas 
mujeres han demostrado a lo largo de la his-

toria que la escalada no es solo un deporte de 
hombres. Cada vez hay más tecnificaciones de 
féminas y un interés mayor por su parte para 
cumplir un papel importante como guías esca-
ladoras, entrenadoras y equipadoras de estos 
nuevos centros.

Tenemos que aceptar la evolución de la 
escalada y entender este deporte desde un 
prisma mucho más amplio  y pensar y abrazar 
el cambio. El futuro no es lo que era. Y como 
profesionales de la escalada debemos desa-
rrollar especiales habilidades que van unidas 
en la formación para poder transcender hacia 
un nuevo horizonte, donde una nueva figura 
surge con lo mejor de cada uno.

Técnicos deportivos, profesionales de la 
escalada, es nuestra misión transmitir los va-
lores, la historia y la cultura de este deporte. Y 
es nuestra misión evolucionar con los tiempos 
que vivimos y entender nuestro horizonte pro-
fesional de la forma más amplia posible. 

El futuro de la escalada está en las grandes 
paredes y en los muros de calidad. Pero el fu-
turo de la escalada también está en el “indoor” 
y también aquí tenemos que transmitir lo que 
somos: profesionales de este deporte.
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APUNTES SOBRE NUTRICIÓN Y 
RENDIMIENTO APLICADOS A LOS 
DEPORTES DE MONTAÑA 

INTRODUCCIÓN

Juan Goyanes,  Licenciado en Farmacia - Guía de Alta Montaña UIAGM - Socio nº 823
Agradecimiento a Chechu Arribas por las fotografías

INTRODUCCIÓN

“Una buena nutrición
no hará que un atleta 
de fi n de semana 
se convierta en un 
campeón, pero una 
inadecuada nutrición 
si convertirá a un 
campeón en un atleta 
de fi n de semana” 
Clyde Williams

Dentro de todos los factores que pueden 
infl uir en el desarrollo de una actividad 
en montaña, puede que la nutrición sea 

uno de los más desconocidos o de los que 
menos interés despierta, tanto entre los depor-
tistas como entre los profesionales.

Es habitual preocupamos en conocer las 
características técnicas, peso y medida del 
material que vamos a comprar y utilizar, bus-
camos abundante información sobre el itine-
rario o ruta a recorrer, consultamos las webs 
para conocer las condiciones actuales de la 

montaña, etc., sin embargo normalmente no le 
prestamos mucha atención a pensar en cómo, 
cuándo y cuánto vamos a alimentarnos e hi-
dratarnos.

Infravaloramos la importancia de lo que va 
a ser nuestra dieta para los próximos días, en 
los que someteremos a nuestro organismo a 
largas jornadas con un considerable desgas-
te físico y mental, olvidando el componente 
deportivo y de rendimiento físico que tiene 
nuestra profesión, tanto para nosotros como 
para nuestros clientes.
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Todo lo contrario ocurre en otros deportes 
que, fundamentalmente basados en la compe-
tición y obtención de resultados, que en mu-
chas ocasiones implican a su vez ganancias o 
pérdidas económicas, obligan a dedicar tiempo 
y recursos a facetas auxiliares, pero cruciales, 
como el entrenamiento físico, técnico, el des-
canso y la correcta alimentación e hidratación.

En nuestro ámbito, gracias a la populariza-
ción de las competiciones en algunas especia-
lidades  (esquí de travesía, carreras por monta-
ña), es cierto que se está creando una mayor 
sensibilización respecto a estos temas, pero 
aún queda un largo camino por recorrer.

En el caso que aquí nos ocupa lo que bus-
camos no es una buena clasificación en una 
prueba competitiva, sino conseguir que nues-
tros clientes consigan alcanzar sus objetivos 
de la mejor manera posible, y aunque es cierto 
que difícilmente podemos suplir una limita-

ción por falta de entrenamiento o capacidad 
física, si está en nuestra mano sacar el máximo 
partido de las condiciones físicas actuales de 
nuestros clientes, y aquí cobra una importancia 
fundamental la manera de gestionar el qué, 
cuándo y cómo cubrimos las necesidades 
energéticas de nuestro organismo y del de 
nuestros acompañantes.

Tratándose de un tema realmente exten-
so, en esta ocasión nos limitaremos a dar 
unas pinceladas y aclarar y comentar algunos 
conceptos importantes, que no siempre son 
suficientemente conocidos o comprendidos.

Si bien es cierto que con cierta regularidad 
aparecen nuevas tendencias y teorías en cuan-
to a la nutrición en general y a la deportiva en 
particular, en este escrito me remito a las ideas 
y conceptos aceptados tradicionalmente como 
válidos en el ámbito científico y académico.

CONCEPTOS GENERALES

Principios inmediatos
Estas biomoléculas se clasifican en: hidratos 

de carbono (glúcidos), lípidos (grasas) y proteí-
nas.

Los hidratos de carbono según la compleji-
dad de su estructura se clasifican en polisacári-
dos (moléculas grandes) o azúcares (moléculas 
pequeñas).

Tienen una importante función como 
fuente de energía y como medio de almace-
namiento de ésta en el organismo en forma de 
glucógeno (hepático y muscular).

Los Lípidos, a parte de su función estructu-
ral, son la mayor reserva energética del orga-
nismo. Compuestos por ácidos grasos.

Las proteínas tienen una función funda-
mentalmente estructural (plástica), su unidad 
fundamental son los aminoácidos.

Combustibles
En última instancia los tres principios inme-

diatos pueden ser quemados dentro del orga-
nismo para la obtención de energía.

Tanto los monosacáridos (hidratos), como 
los ácidos grasos (lípidos) como los aminoáci-
dos (proteínas) pueden acabar transformados 
en Acetil-CoA  a través de distintas rutas meta-
bólicas y finalmente generar moléculas de ATP.

El rendimiento energético es radicalmente 
diferente dependiendo del combustible de par-
tida y las condiciones de utilización, así:

-Una molécula de glucosa = 32 ATP 
(ritmo aeróbico)/2 ATP (anaeróbico)

-Una molécula de ac. Graso = 136 ATP
Por lo tanto nos interesa que sean las gra-

sas nuestra principal fuente de energía, si bien 
no siempre será posible, y los glúcidos también 
tendrán una gran importancia en función de la 
duración y la intensidad del esfuerzo.

Las proteínas tienen un rendimiento ener-
gético bajo y a su vez su utilización como 
combustible genera muchos residuos en el 
organismo, es por ello que sólo son utilizadas 
en ausencia de combustibles mejores.

Almacenamiento
Los hidratos de carbono ingeridos y que no 

se queman son transformados en glucógeno y 
almacenados en el hígado y los músculos. Esta 
capacidad de almacenamiento es limitada (10% 
peso del hígado, 1%peso del músculo)

Cuando dichos depósitos se llenan, si sigue 
existiendo un exceso de hidratos, estos son 
transformados y almacenados como grasas.

Las grasas se almacenan en forma de trigli-
céridos en el tejido adiposo, como bien sabe-
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mos la capacidad de almacenamiento de grasa 
en el organismo es muy grande.

Un exceso de proteínas no se puede alma-
cenar como tal en el organismo, serán expulsa-
das o transformadas.

Absorción
Los hidratos de carbono los podemos cla-

sificar en función de su índice glucémico (IG): 
esto es su “facilidad (velocidad) para aportar 
glucosa al organismo”.

Así los alimentos con un IG alto serán de 
absorción rápida y aumentarán rápidamente la 
glucemia (glucosa en sangre).

Dependiendo del momento y la intensidad 
del esfuerzo preferiremos alimentos con in IG 
alto o bajo.

Las grasas son estructuras complejas y por 
lo tanto de digestión y asimilación más lenta y 
costosa que los hidratos.

Dado que las reservas grasas son muy 
abundantes en el organismo, no es interesante 
el ingerir grasas durante el esfuerzo, ya que, 
aparte de no ser necesario, esto lo único que 
hará será retrasar la absorción de los otros nu-
trientes y disminuir el rendimiento del organis-
mo.

Ventana metabólica
Es el periodo desde que terminamos la ac-

tividad física hasta trascurrida entre media hora 
y dos horas.

Durante este tiempo el organismo intenta 
regenerar y recargarse del desgaste originado 
por el ejercicio, la asimilación será mucho más 
rápida y efectiva que en el periodo posterior.

Hidratos de índice glucémico alto y cierta 
cantidad de proteína facilitarán la recarga del 
glucógeno hepático y muscular.

FISIOLOGÍA DEL ESFUERZO

Fuentes de energía según duración del es-
fuerzo

Primeros 2-3 segundos: ATP muscular
Hasta 10 segundos: Fosfocreatina muscular
A los 15 segundos: Glucógeno muscular 

anaeróbicamente
A los 2 minutos: glucógeno muscular aeró-

bicamente.
A los 20 minutos: metabolismo graso.
Evidentemente estos valores son aproxima-

dos y relativos, ya que variaran grandemente 
en función del individuo y de su nivel de entre-
namiento y la dieta a la que esté acostumbra-
do, pudiendo conseguir acelerar la entrada en 
funcionamiento del metabolismo graso.

-Fuentes de energía según la intensidad del 
esfuerzo

Intuitivamente todos sabemos que a ritmos 
cardiacos moderados (aeróbicos) podemos 
mantener un esfuerzo durante un tiempo pro-
longado, mientras que a ritmos altos (anaeró-
bicos) en muy poco tiempo aparecerán signos 
de fatiga.

Por ello sabemos que el ritmo al que lleve-
mos a nuestros clientes es fundamental para 
que éstos soporten el esfuerzo.

Y esto es porque el combustible que em-

plea el organismo y su rendimiento energético 
varía en función de la intensidad del esfuerzo.

A ritmos aeróbicos funcionará fundamen-
talmente el metabolismo graso, y como te-
nemos una abundante reserva grasa y esta a 
su vez tiene un gran rendimiento energético, 
podemos prolongar este ritmo durante horas.

Sin embargo a ritmos altos, será funda-
mentalmente el glucógeno e incluso el ATP la 
fuente de energía, y sabemos que lo depósitos 
de glucógeno son bastante limitados y su  ren-
dimiento energético muy inferior al graso, por 
lo tanto estos ritmos no se podrán prolongar 
mucho tiempo.

Incluso si el ritmo es aún más alto empeza-
rá el metabolismo anaeróbico con los proble-
mas de acumulación de ácido láctico.

-Entrenamiento
Una de las principales consecuencias del 

entrenamiento es el aumento del número de 
mitocondrias en el interior de la célula.

Los procesos oxidativos para la obtención 
de energía ocurren en el interior de las mito-
condrias, a más mitocondrias tendremos más 
“calderas” quemando combustible y generare-
mos mayor energía.

Otra de las consecuencias del entrenamien-
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to es que el metabolismo anaeróbico comien-
za a un ritmo cardiaco más elevado, con lo 
cual podremos usar grasas como combustible 

a intensidades más elevadas y soportar estas 
intensidades durante más tiempo.

CONCLUSIONES PRÁCTICAS

Para no extendernos demasiado destaca-
remos unas pocas ideas como conclusiones 
prácticas de lo anteriormente expuesto:

+ Los días previos a una actividad debe-
remos preocuparnos en llenar nuestros de-
pósitos de glucógeno. Esto lo conseguiremos 
mediante hidratos de IG bajo, de asimilación 
lenta (Carga de glucógeno).

+Igualmente el proceso de hidratación del 
organismo comienza en los días anteriores y 
no solo en el momento de la actividad.

+En el desayuno previo a la actividad evita-
remos las grasas y los hidratos de IG alto.

+Durante la actividad es interesante comer 
y beber con frecuencia, para lo que será im-
portante el llevar el alimento y la bebida lo más 
accesible posible.

+Durante el esfuerzo daremos prioridad a 
los hidratos de IG alto (bebidas energéticas, 
dátiles, plátano), y evitaremos las grasas (caca-
huetes, nueces, embutido, quesos).

+Adaptaremos el ritmo para que el cliente 

dependa fundamentalmente del metabolismo 
graso y pueda prolongar la actividad durante el 
tiempo requerido.

Como bien sabemos una respiración ace-
lerada es claro síntoma de que la persona está 
cerca del metabolismo anaeróbico.

+Importante aprovechar el periodo el 
ventana metabólica y comer hidratos rápidos 
acompañados de un 20% de proteína magra 
para facilitar la fijación del glucógeno y la rege-
neración del tejido muscular.

+Debemos asesorar a los clientes del tipo 
de alimento y la frecuencia con que deben 
ingerirlo, más cuanto más escasos sean sus 
recursos físicos.

Como se comentaba en la introducción 
es un tema extenso y complejo, y a la vez 
importante, aquí se ha intentado simplificar y 
destacar algunos detalles que espero puedan 
resultar de utilidad para los que trabajamos en 
la montaña.
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EL INTRUSISMO Y CONCURRENCIA DE 
TITULACIONES EN EL OFICIO DEL GUÍA 
DE MONTAÑA: CONSIDERACIONES, 
REFLEXIONES Y ACTUACIONES.

Julián Fernández Calvillo, TD Media Montaña y UIMLA - Socio N 642

El intrusismo en el oficio del guía de mon-
taña es una circunstancia relativamen-
te reciente, dadas las características de 

nuestro oficio y su regulación.
Con la aparición de la titulación de Técnico 

Deportivo/Técnico Deportivo Superior en el 
R.D. 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que 
se configuran como enseñanzas de régimen 
especial las conducentes a la obtención de 
titulaciones de Técnicos Deportivos, y el  R.D. 
318/2000, de 3 de marzo, por el que se estable-
cen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en las especialidades de los 
Deportes de Montaña y Escalada y su posterior 
desarrollo autonómico, se ha establecido un 

contexto en el que se puede definir de manera 
más clara y eficiente quién puede y como se 
debe llevar a cabo nuestra profesión.  

Como definición, encontramos el concepto 
de  INTRUSISMO como “el ejercicio de activida-
des profesionales por personas no autorizadas 
para ello.  Puede constituir delito.”  

Así mismo, en sus estatutos fundacionales, 
la AEGM reconoce como única titulación válida 
para ejercer la profesión de guía de montaña 
en sus diferentes especialidades  la titulación 
de Técnico Deportivo, Técnico Deportivo Supe-
rior en Montaña y Escalada, por lo que tene-
mos de esta manera un marco competencial, 
en general, definido.  
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No obstante, debemos de tener en cuenta 
que muchos de los guías que componemos 
la AEGM, poseemos otras titulaciones, válidas 
y oficiales, que diversifican nuestra actividad 
profesional  y que en ocasiones pueden entrar 
en incompatibilidad ética con nuestro desem-
peño profesional como Técnicos Deportivos de 
Montaña.  

Veamos pues con qué tipo de intrusismo 
nos vamos a encontrar.

1. Intrusismo interno: dentro de las compe-
tencias propias de los técnicos deportivos de 
montaña/guías de montaña 

Podríamos  definir el intrusismo inter-
no como “ aquel que se da en el seno de las 
competencias de los técnicos deportivos/guías 
de montaña reconocidos por la AEGM, y que 
suponen una mala praxis o  extralimitación 
en las competencias definidas en el decreto 
regulador del técnico deportivo en deportes de 
montaña y escalada”

El intrusismo interno, tanto dentro de nues-
tra asociación, como de aquellos otros técni-
cos en montaña,  no pertenecientes a la AEGM, 
es relativamente fácil de identificar.Basta con 
ajustar nuestra práctica laboral a las compe-
tencias definidas en las normas reguladoras.  
Tenemos varias opciones para identificar los 
casos de intrusismo interno:

1ª.  Identificación por parte de la AEGM, 
bien sea desde la Junta Directiva o por 
la observación de algún socio/a que 
ponga de manifiesto actuaciones fuera 
de las competencias de cada especia-
lidad.

2ª.  A raíz de las denuncias e investigacio-
nes, que de oficio,  se inicien por parte 
de las distintas fuerzas de seguridad 
que hay en el estado español, a partir 
de accidentes, incidentes e investi-
gaciones en las que esté un/a guía 
relacionado.

3º.  Con origen en quejas, denuncias y 
reclamaciones de clientes que han 
sido capaces  de identificar una titula-
ción como técnico insuficiente, y por 
ende unas competencias que no debe 
asumir.

Desgraciadamente en estos últimos tiem-

pos, hemos asistido a diferentes casos donde 
términos como intrusismo, imprudencia etc. 
están más presentes en los medios de comuni-
cación y en el público en general.  Hay sufi-
ciente jurisprudencia y sentencias al respecto 
de las actividades profesionales de los guías de 
montaña, que han sufrido accidentes e inci-
dentes trabajando fuera de sus competencias y 
han sido juzgados por ello.

Aún así, nos hemos enfrentado a dilemas 
donde la AEGM en un momento dado, ha 
tenido que posicionarse al respecto de nues-
tras titulaciones y competencias.  Así ocurrió 
en 2014, con el debate del uso del piolet y 
crampones iniciado por parte de los técnicos 
deportivos de media montaña, en función de 
lo recogido en la legislación nacional y auto-
nómica, así como la interpretación de la prác-
tica metodológica de las actividades en terreno 
nevado.

2. Intrusismo externo: derivado de la con-
currencia de titulaciones, en general con un 
perfil más bajo que los técnicos deportivos en 
montaña, y que cuentan con el reconocimien-
to de instituciones y legislación, así como las 
actuaciones de personas e instituciones sin 
titulación o fuera de toda norma.  En este tipo 
de intrusismo encontramos:
2.1  Intrusismo por concurrencia de titulacio-
nes y normativas.  

Este tipo de intrusismo, está determinado 
por la actividad profesional de personas en 
posesión de titulaciones que, en sus proyectos 
curriculares, aúnan en todo o en parte forma-
ción en actividades de montaña.  

Tanto en aquellas CCAA donde no se ha 
legislado el turismo activo, como en las que 
sí está regulado y por ende reconocidas estas 
formaciones; el poseer un título “oficial” te pue-
de acreditar para desarrollar la actividad y está 
justificado ante cualquier control o seguimien-
to por parte de las autoridades.  

Por lo tanto, y al amparo de las leyes, este 
tipo de “intrusismo” vendría definido por el 
ejercicio de la profesión en aquellos territorios 
que han desarrollado normativas que reco-
nocen otras titulaciones y competencias en el 
ámbito del turismo activo en actividades de 
montaña, resultando ser en general titulacio-
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nes con inferior carga horaria y competencial.
Técnicamente no sería correcto hablar de 

“intrusismo”, dado que están dotados de ofi-
cialidad en su formación, y en muchos casos, 
como veremos más adelante en el análisis de 
Castilla y León, de respaldo legal para ejercer 
actividades profesionales de turismo activo en 
montaña.  

Titulaciones y formación como T.A.F.A.D, 
Certificados de Profesionalidad (guía por ba-
rrancos secos o acuáticos,  guía por itinerarios 
de baja y media montaña), licenciado en cien-
cias de la actividad física y del deporte, licencia-
do en educación física, diplomado en educa-
ción física, maestro especialidad en educación 
física, técnico en conducción de actividades 
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físico-deportivas en el medio natural, monitor 
de turismo activo (Andalucía), monitor/coordi-
nador de nivel (Castilla y León) etc. son algunas 
de las figuras legales con las que nuestra titu-
lación debe de competir y en muchos casos 
compartir escenarios.

Este tipo de intrusismo es el más difícil de 
combatir, pues implica una serie de acciones 
institucionales, burocráticas y políticas impor-
tantes y significativas, por parte de un colec-
tivo, el nuestro, que aún gozando de buena 
imagen, es minoritario.
2.2 Intrusismo de Clubes. 

Cuando estos ofrecen sus actividades más 
allá de sus socios, entrando clara en compe-
tencia con las empresas y guías autónomos.  
Existe una titulación, el “monitor de club o be-
névolo”  con origen en la U.I.A.A., con un perfil 
bastante más bajo que el exigido a los técnicos 
deportivos de montaña. 

Las competencias de los monitores UIAA se 
centran única y exclusivamente en el trabajo 
benévolo, en el marco de un club o federación, 

y con el objetivo de la promoción del depor-
te de montaña a los deportistas afiliados a un 
club y nunca al público en general.

En Castilla y León, por ejemplo, los clubes 
deportivos, están exentos de cumplir la norma-
tiva de turismo activo, en las actividades que 
están orientadas a sus asociados.  La trampa 
estaría hecha al considerar  a los clientes como 
asociados y no necesitar cumplir de esa mane-
ra con la normativa.
2.3 Intrusismo por actuaciones fuera de la 
legalidad (“piratas”)

Aquellas personas y entidades que no 
cuentan con ninguna titulación, o esta no se 
ajusta claramente a los objetivos de la activi-
dad,  y trabajan basándose en su experiencia, 
conocimiento de la zona o cartera de clientes 
confiados por experiencias propias o aje-
nas.  Personas sin titulación alguna guiando 
en montaña, o monitores de marcha nórdica 
guiando raquetas de nieve en el Pirineo son 
algunos ejemplos que nos podemos encontrar.

El caso de Castilla y León: monitor de nivel       
vs técnico deportivo de montaña

Uno de los ejemplos más relevantes,  en 
relación a la concurrencia de titulaciones en 
Turismo Activo, lo encontramos en Castilla y 
León. 

La Junta de Castilla y León en su decreto 
regulador del Turismo Activo 96/2007 del 27 
de septiembre,  y posteriores legislaciones, ha 
establecido el marco normativo para poder 
regular las empresas y actividades de Turismo 
Activo, y en su desglose, encontramos que 
admite, entre otras, las titulaciones de “monitor 
de nivel” y “coordinador de nivel” expedidas 
por el organismo competente en materia de 
juventud. 

Dichas titulaciones, corresponden al ámbito 
de las actividades de ocio y tiempo Libre, reco-
gidas en la Ley de Juventud  11/2002 del 10 de 
julio, de Castilla y León y desarrollo legislativo 
posterior.

Concretamente, se reconocen dichas 
titulaciones, pero en ningún caso se especifi-
ca cuáles son las competencias y límites para 
desarrollar la actividad profesional, cosa que 

si ocurren con la figura de técnico deportivo/
técnico deportivo superior.  De hecho, desde la 
Dirección General de Turismo, se aclaró en su 
momento que basta con la titulación de moni-
tor de nivel, para ejercer cualquier actividad de 
Turismo Activo reconocida en Castilla y León.

La figura del  monitor/coordinador de nivel 
tiene como principal misión evaluar los riesgos 
de las actividades de ocio y tiempo libre dirigi-
das a jóvenes, en el contexto de la educación 
no formal, y en su caso ejecutar algunas de 
dichas actividades.  Las funciones del monitor/
coordinador de nivel están claras y definidas 
para un tipo de público y una naturaleza de 
actividades, en el contexto del ocio y tiempo 
Libre y la educación no formal dirigida a niños 
y jóvenes hasta 30 años. 

El monitor de nivel tiene que contar como 
mínimo, con la condición de “experto” en al 
menos una materia reconocida. La forma-
ción del monitor de nivel se estructura de la 
siguiente manera: La fase teorica tiene una 
duración de 150 horas y está formada por dos 
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bloques de contenidos: bloque troncal. Es de 
obligada realización y tiene una duración de 
50 horas y bloque de libre elección. Su dura-
ción es de 100 horas, y podrá ser convalidado 
(siempre con formación o experiencia que 
te acrediten como experto en actividades de 
tiempo libre) o realizado a través de cursos 
hasta completar las horas necesarias. 

La fase practica tiene una duración de 150 
horas. Se realizará una vez superada la fase 
teórica en alguna actividad de tiempo libre. En 
total son 300 horas de duración, de las cua-
les, solo 100  están destinadas a la formación/
convalidación como experto en alguna de 
las materias reconocidas (que son entre otras 
escalada en roca y rocódromo, actividades in-
vernales, rappel y tirolina, espeleología, sende-
rismo, trekking, descenso de  barrancos…)

Las diferencias en la carga horaria para 
obtener la condición de experto, y por ende la 
titulación de monitor de nivel, y la titulación 
de técnico deportivo pueden superar las 1000 
horas.  Además hay que tener en cuenta que, 
según la normativa, no se exigen pruebas de 
acceso para acceder a la formación de monitor 
de nivel o experto, circunstancia, como todos 
sabemos, que si se da en la formación de los 
técnicos deportivos.

Las actuaciones que se han seguido, en 
este caso concreto de Castilla y León han sido:
• Presentación de un informe sobre la legisla-

ción, tanto de turismo activo como de juven-
tud y tiempo libre, en el que se pone encima 

de la mesa las diferencias que hay entre las 
titulaciones de monitor/coordinador de nivel 
y la de técnico deportivo en sus diferentes 
especialidades de montaña (reconocidas por 
la AEGM). Dicho informe ha sido presenta-
do y registrado en las instancias públicas de 
Castilla y León que regulan este aspecto.

• Una reunión con la Directora General de Tu-
rismo de Castilla y León, donde se expuso de 
manera concienzuda el contenido del infor-
me presentado y donde se tuvo la oportu-
nidad de explicar de primera mano la cir-
cunstancia que actualmente tiene el Turismo 
Activo en Castilla y León, con las debilidades 
y riesgos  que representa la confluencia de ti-
tulaciones tan diversas y con cargas horarias, 
formativas y de contenido tan exhaustivas en 
un caso (técnicos) y limitadas en otro (moni-
tores/coordinadores de Nivel).  

• Se analizó la publicidad de algunas empresas 
de Turismo Activo que ejercen su actividad 
en Castilla y León, observando su oferta de 
actividades y cursos.  Aunque se llegó a la 
conclusión de que cumplían con los pará-
metros de la legislación actual, el servicio de 
inspección de Turismo, inició un trámite para 
inspeccionar a una empresa, al interpretar el 
interés de la AEGM en dicha entidad, como 
una señal de posibles actuaciones fuera de 
sus competencias.  El caso fue archivado al 
cumplir con los parámetros que marca la 
Junta en relación a la legislación autonómica 
vigente en Turismo Activo.

Actuaciones de la A.E.G.M. al respecto del intrusismo
• Diferentes contactos y acciones con distin-

tas Administraciones Públicas, en relación 
las normas reguladoras del Turismo Activo, 
buscando ponderar la titulación de técnico 
deportivo en montaña sobre otras titulacio-
nes y formaciones.

• En el caso del accidente del Balaitous, en el 
año 2013, sufrido por la clienta de un técni-
co deportivo de media montaña.  La AEGM  
aclaró mediante un comunicado su posi-
ción al respecto del accidente, teniendo en 
cuenta que el guía  no  era socio de la AEGM, 
aunque en su publicidad ponía el logo de la 
AEGM.  

• En la Asamblea General de 2016 en Duran-

go, se decidió que la Asociación apoyaría a 
aquellas personas  socias que denuncien  ac-
tos de intrusismo tanto de particulares como 
de colectivos, aunque no se ha producido 
ninguno al respecto.  

• En el año 2017, hubo varios apercibimientos 
de la AEGM hacia guías socios que trabajaban 
y hacían publicidad de actividades fuera de 
sus competencias, surtiendo efecto sin llegar 
a necesitarse actuaciones de mayor índole. 
Durante los últimos años, en varias ocasio-
nes, la AEGM ha enviado circulares a todos 
los socios advirtiendo de la importancia de 
cumplir con nuestras competencias. También 
se hizo un listado de socios que ofrecían ac-
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Conclusiones

1. Los poderes públicos a través de las regula-
ciones normativas, han dotado a la sociedad 
de profesionales con capacidades y compe-
tencias adecuadas, a través de la regulación 
normativa y la formación oficial de técnico 
deportivo/ técnico deportivo superior, con un 
nivel de exigencia, contenidos y carga ho-
raria muy importante, de cara a que puedan 
desempeñar los cometidos definidos en sus 
respectivos perfiles profesionales de forma 
eficiente y segura. 

2.  De los técnicos deportivos y técnicos de-
portivos superiores se puede decir  que son 
unos profesionales que cuentan con todas las 
garantías que ofrece un título oficial, por lo 
que no sería de justicia que personal míni-
mamente formado a través de otras vías, con 
una carga lectiva bastante inferior, desempe-
ñe funciones o cometidos que tengan inhe-
rente un riesgo especial como es el caso de 
las actividades de montaña (escalada, barran-
quismo, alpinismo etc.), al entenderse que 
habría un competencia desleal y una consi-
derable merma en seguridad de los usuarios. 

3.  Las regulaciones existentes  relacionadas 
con el turismo activo y actividades de tiempo 
libre, nacen de la necesidad de dar seguridad 
a los usuarios y buscan encarecidamente el 
camino adecuado para cubrir esa necesidad, 
requiriendo que los profesionales que se en-
carguen de ejecutarlas estén adecuadamente 
cualificados para ello, por lo que recomenda-
mos la exigencia a éstos los correspondientes 
títulos oficiales de técnico deportivo/técnico 
deportivo superior en sus respectivas espe-
cialidades.

4.  A tenor de accidentes recientes, desde la 
Guardia Civil se aconseja a cualquier perso-
na que quiera contratar un guía para realizar 
una actividad en montaña que exija que éste 
presente la titulación acorde con la actividad 
que va a realizar, ya que el guía debería estar 
en posesión de la titulación de técnico de-
portivo de la especialidad a realizar, bien sea 
alta montaña, barranquismo, escalada, media 

montaña, etc.
5.  Debemos ser muy conscientes durante el 

desarrollo de nuestra actividad profesional de 
estar trabajando dentro de nuestras compe-
tencias y con una buena praxis profesional, 
teniendo en cuenta los casos recientes que 
ha habido de accidentes con heridos y/o 
víctimas mortales, y las denuncias, juicios y 
sentencias al respecto.

6.  Los accidentes están moviendo la contra-
tación de técnicos deportivos de montaña, 
por lo que trabajar fuera de nuestras compe-
tencias, a nivel de técnicos, especialmente 
socios de la AEGM, merma nuestra imagen y 
seriedad.

7.  La concurrencia de titulaciones en un mis-
mo profesional no es mala ni negativa; es im-
portante tener una buena actitud ética ante 
cuales son nuestros intereses, necesidades 
y capacidades a la hora de decidir nuestra 
práctica profesional.  Con cabeza,sentido co-
mún y conocimiento de los límites técnicos, 
legales y éticos, no deberían de producirse 
situaciones que a futuro puedan ser perjudi-
ciales, tanto en términos de seguridad, como 
en términos de imagen de nuestra profesión.

8.  Ante la dificultad de visibilizar aún mas 
nuestra profesión ante los poderes públi-
cos, debemos de centrar nuestros esfuerzos 
institucionales, profesionales y particulares, 
en hacer valer las garantías que ofrecemos 
en términos de profesionalidad, competencia 
y sobre todo seguridad.  De ahí la importan-
cia de tener una buena praxis y un correcto 
ajuste a nuestras competencias. 

8.  ¿Es la figura del técnico deportivo/técnico 
deportivo superior el máximo garante de 
la seguridad y ejecución de las actividades 
guiadas en montaña? Si la respuesta es evi-
dentemente es positiva, ¿por qué las admi-
nistraciones públicas no ponderan nuestra 
titulación sobre otras evidentemente con un 
perfil más bajo? ¿Son suficientes nuestras ac-
tuaciones como entidad profesional en este 
respecto?
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tividades fuera de sus competencias y se les 
envío una carta de aviso. 
Tambien se envíó mails a guías que hacían 

un uso incorrecto de los logos UIAGM y 
UIMLA.
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ASCENSIÓN CIMA PETIT VIGNEMALE DE 
3.032 M. CON GRUPO DE INVIDENTES

Alfonso Núñez, Técnico Deportivo de Media Montaña - Socio nº1145
Responsable de Basquelands Way 

Este reportaje resultará anodino para mu-
chos de vosotros acostumbrados a move-
ros por montañas, valles, glaciares, riscos, 

praderas… pero resultó ser una experiencia 
fascinante para sus protagonistas.  Estamos 
hablando de un grupo de invidentes afiliados a 
la ONCE, englobados en las tres categorías: B1 
(ceguera total o resto de visión muy disminui-
do), B2 (con resto parcial de visión), y B3 (con 
gran resto de visión, rozando el límite de la 
normalidad)

Tras trabajar con ellos durante el año 
haciendo rutillas mañaneras, se les planteó la 
posibilidad de intentar ascender una cima de 
3.000 m. del Pirineo, de ir un poco más allá 

en sus límites habituales, de romper algunas 
barreras, y de percibir un entorno lleno de estí-
mulos novedosos para ellos.  Son personas con 
las que realizamos una salida mensual al mon-
te por la zona de Gipuzkoa, que disfrutan de la 
naturaleza, que son senderistas ocasionales y 
que algunos de ellos van perdiendo aún más 
sus facultades de visión.  Para algunos es como 
una contrarreloj: “Vamos a hacer cosas ahora 
e intentar retos de superación porque en breve 
llegará un día en el que algunos de nosotros no 
podremos seguir con las salidas al monte”. Nos 
dice uno de ellos.

Debemos comentar que ninguno de ellos 
había pernoctado anteriormente en un refu-
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gio de montaña.  Todo lo que iban a realizar 
era novedoso, toda referencia a experiencias 
similares anteriormente vividas, a las que poder 
echar mano, eran nulas. Una ilusión tremen-
da que se contagiaba a los dos guías  Alfonso 
Núñez y Javier Lacha que gestionamos esta 
excursión en nombre de Basquelands Way.

El plan para estos tres días de Septiembre 
del 2017 era partir del parking de acceso al Lac 
de Gaube en Cauterets (Pirineo Francés) llegar 
al refugio de Oulettes de Gaube, pernoctar, 
al día siguiente  y ascenso a la cima del Petit 
Vignemale con regreso al refugio y el tercer y 
último día, descenso al parking.  

Cerremos los ojos e imaginemos que ca-
minamos por la playa o una pradera abierta y 
mullida.  Caminamos con los ojos cerrados y 
nos dejamos llevar, resulta fácil.   Confiamos en 
un terreno libre de obstáculos sin temor a tro-
pezarnos o chocarnos, incluso nos podemos 
atrever a corretear un poco.  Ahora con esos 
mismos ojos que tenemos cerrados, vamos por 
cualquiera de los senderos de montaña que ya 
conocéis.  ¿Y qué tenemos? Infinidad de giros, 
rocas, raíces, escalones, arbustos, tropezones, 
resbalones, pisadas irregulares. No se te ocurra 
caminar y mirar al horizonte a la vez que igual 
te vas al suelo!  

Pues de esta guisa empezamos nuestro 
lento caminar como orugas en fila india.  La 
media, 1.5 km/hora, utilizando unas barras di-
reccionales para parte del grupo mientras que 
otros iban acompañados individualmente por 
algún familiar que vino de apoyo.  El guía que 
va en cabeza de la barra direccional, a la que 
van agarrados otros dos participantes con ce-
guera, resulta ser punto de referencia  y motor 
de transmisión.  

El cordón umbilical entre todos.  Pero esto 
no quita para que el guía vaya narrando cuanto 
acontece: “Pequeñas piedras sueltas, busca-
mos el punto de apoyo con toda la planta del 
pie, cuando estamos seguros damos el siguien-
te paso, nos vamos un poco más a la derecha, 
cruzamos un pequeño arroyo, levantamos más la 
pierna y damos una zancada, ¿todos bien? …..”  Y 
así durante unas 10 horas, y a uno se le seca un 
poco la garganta.

Las mochilas; a las cuales no están acos-
tumbrados les pesan, y el atardecer va llegan-
do.  A priori que tontería, si ya son invidentes, 
qué más da un poco más de oscuridad.  Fatal, 
quienes pasan a perder la poca visión que 
tienen cuando viene la noche y las luces artifi-
ciales de los frontales les incomodan, pierden 
toda su confianza y seguridad.  Son momentos 
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de bloqueo, de fatiga psicológica principal-
mente, y de buscar en el fondo de nuestro 
baúl para seguir tirando un poco más y llegar 
a  nuestro destino del día.   Nosotros vemos las 
luces del refugio; unos 400 m por delante, “ahí 
está, ya llegamos”.  Eso supuso 1 hora más.

En el refugio nos han esperado con la cena 
a sabiendas de que íbamos con retraso pero 
que acabaríamos llegando. Qué buena cenita, 
cuantas risas estando todos a cobijo, cuantas 
bromas entre ellos por las penurias experimen-
tadas  y cuanta emoción por estar ahí arriba, 
a 2.160 m. de altitud.  “Yo nunca he estado tan 
alto.  ¿Me puede dar un mal de altura?”.  Les 
mostramos las literas, les ayudamos con los 
servicios, organizamos las mochilas, y las 11 
personas que estamos en este proyecto, más 
un perro guía que nos acompaña, nos vamos a 
descansar.

Que os voy a contar de una noche en un 
refugio compartiendo dormitorio que no se-
páis.  Amanece blanco, una fina capa de nieve 
lo cubre todo, que preciosidad.  Para algunos 
una novedad.  Sentir los copos de nieve so-
bre sus rostros, el frío entrando por el cuello, 
el revuelo del refugio entre los montañeros 
allí instalados decidiendo que hacer ese día  y 
nuestras expectativas tambaleándose, resulta-
ba abrumador.  Decidimos salir tras desayunar 
y arroparnos bien, pero a los pocos minutos 
de comenzar a caminar nos damos cuenta de 
que todo el grupo no podía subir hasta arriba.  
Nos reubicamos en el refugio y tras exponer 
la situación les pregunto a los participantes: 
“¿Quién de vosotros quiere intentarlo?”  Cuatro 
manos se levantan; 2 familiares acompañan-

tes que pisaban por primera vez los Pirineos, 
pero sin ningún tipo de problema de visión, y 
2 participantes B3 (los más fuertes del grupo).  
“Adelante, vamos por etapas y según las vaya-
mos superando y sigamos teniendo confianza, 
vamos un poco más allá”

Y llegamos a la cima, y al comunicarnos por 
radio desde lo más alto con el resto del grupo 
que permanecía de paseo por los alrededores 
del refugio, qué bonito, qué júbilo.  Casi nos 
tocábamos, nos abrazábamos todos juntos a 
pesar de estar a unos kilómetros de distancia y 
870 m. por encima de ellos.  Lloros, emoción, 
parecía que estábamos en el Himalaya.  Efec-
tivamente, para ellos el Petit Vignemale fue su 
gran 8.000

Los guías hemos afrontado este reto con la 
ilusión de acercar un potente entorno sensitivo 
y emocional lleno de aromas, sonidos y textu-
ras a nuestros compañeros de ruta, y demos-
trar como lo lejano a veces no lo está tanto.  
Quienes sentimos la montaña sabemos que es 
una constante de superación, y en este caso, 
una de las grandes para nuestros participantes.  
El resultado ha sido maravilloso.  De vuelta al 
hogar y con lo vivido ya digerido, es gozoso 
escuchar a quienes participaron de esta aven-
tura como han sabido reforzar su confianza en 
el día a día  y como afrontan con mayor ende-
reza y seguridad sus dificultades diarias. 

Ahora nos queda repetir el año que viene, y 
seguir rebuscando dentro de nosotros mismos.  
Con algo de suerte, sacaremos un documental 
sobre la nueva propuesta que vamos a desa-
rrollar el verano del 2018 por el valle de Estós 
en Benasque.  Nos veremos.
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1. OBJETO

Establecer los criterios de conducción y 
docentes relativos a la razón entre el número 
de clientes por técnico deportivo que puedan 
participar en una actividad, conservando las 
mayores garantías de seguridad y calidad de 
los productos ofertados.

2. OBJETIVO
Plantear a la Junta Directiva de la Asocia-

ción Española de Guías de Montaña la nece-
sidad de aunar y establecer criterios comunes 
a cerca de las ratios entre usuarios y Técnicos 
Deportivos en las actividades profesionales que 
les ocupen que puedan orientar a los diferen-
tes profesionales del sector en el momento 
de decidir el aforo máximo para realizar una 
actividad.

3. ANTECEDENTES
La falta de información sobre este tema 

deja un vacío en cuanto el número adecuado 
de participantes por guía óptimo que garantice 
un servicio seguro, digno y proporcionado a 
las tarifas empleadas.

A falta de otra publicación, el único texto 
legal que habla explícitamente a cerca de las 
proporciones entre alumnado y formador es el 
REAL DECRETO 318/2000, de 3 de marzo, por el 
que se establecen los títulos de Técnico Deporti-
vo y Técnico Deportivo superior en las especiali-
dades de los Deportes de Montaña y Escalada en 
el que se establecen los máximos ratios para 
las escuelas de técnicos deportivos.

4. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, en la que cada vez tienen 

mayor repercusión social las acciones de los 

servicios de rescate y salvamento. El cobro de 
los rescates toma un papel principal a la hora 
de valorar el riesgo de una actividad o afrontar 
un grupo numeroso de usuarios.

También es cierto que el cobro de los 
gastos de rescate no es habitual, pero la incer-
tidumbre que generan determinados criterios 
para la determinación de aplicar o no el cargo 
de los costes exige una valoración muy deta-
llada de la actividad a realizar más aún si los 
Técnicos Deportivos se mueven por diferentes 
Comunidades Autónomas en las que dichos 
criterios pueden variar de una a otra.

Para garantizar, por tanto, la calidad del Ser-
vicio y ofrecer una actividad segura, una de las 
primeras decisiones a tomar en la planificación 
es el cupo máximo de participantes a aceptar. 
Un número excesivo de asistentes reduce la 
capacidad de atención individual del Técnico 
y abrirá fisuras en la calidad del trabajo y las 
garantías de seguridad de la actividad.

5. ELECCIÓN DE CRITERIOS
Los criterios de elección del número de 

participantes en una actividad pueden ir en 
contra de los intereses económicos de la acti-
vidad profesional del Técnico Deportivo. Resul-
ta evidente que un número bajo de usuarios da 
menos trabajo y es más fácil de controlar que 
uno mayor. Sin embargo, también deja una 
huella menor en la facturación mensual del 
profesional.

Un documento que puede servir de base 
para establecer un primer criterio es el REAL 
DECRETO 318/2000, de 3 de marzo, por el que se 
establecen los títulos de Técnico Deportivo y Téc-
nico Deportivo superior en las especialidades de 
los Deportes de Montaña y Escalada. En el punto 

PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DE 
LAS RATIOS CLIENTE / GUÍA, SEGÚN 
ACTIVIDAD 

Miguel García Fernández-Miranda. 
Técnico Deportivo de Media Montaña - Socio nº 774
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7 del anexo VI se establecen los requisitos mí-
nimos de los centros de formación de técnicos 
de los Deportes de Montaña y Escalada esta-
bleciendo la relación numérica entre profesor y 
alumno de la siguiente manera:

7. Relación numérica profesor/alumno

Por las condiciones de seguridad que requiere 
la práctica de las distintas especialidades de 
los deportes de montaña y escalada, la relación 
máxima profesor-alumno en las clases prácticas 
será 1:18, exceptuando los módulos de formación 
que se determinan a continuación cuya relación se 
especifica en cada caso:

Formación técnica de la escalada - 1:4 

Formación técnica del alpinismo - 1:4 

Formación técnica del esquí de montaña - 1:8 

Formación técnica del montañismo - 1:8 

Medio ambiente de la modalidad deportiva - 1:8 

Optimación de las técnicas de la escalada - 1:4 

Optimación de las técnicas de alpinismo - 1:4 

Optimación de las técnicas del esquí de montaña - 1:8 

Seguridad de la modalidad deportiva - 1:8

Por otro lado, la estadística de accidentes 
no aporta una información clara al respecto. 
La poca información de la que dispongo se 
basa en mi experiencia profesional y viven-
cias personales que reflejan una siniestralidad 
alta en personas que realizan actividad sin la 
supervisión de un profesional, pero no me deja 
claro el número óptimo de clientes por cada 
Técnico.

A continuación, se exponen criterios que 
puedan ayudar a aproximar la cifra exacta para 
el cálculo de la ratio para una actividad concre-
ta:
• Seguridad de la actividad:

- Ante todo, la ratio debe garantizar que 
el Técnico no despistará la atención de 
ninguno de los asistentes por un exceso 
de participantes.

• Calidad formativa:
- El Técnico debe poder llegar pedagó-

gicamente a todos y cada uno de los 
asistentes a la actividad, prestando el 
mismo tiempo e interés a cada uno.

• Recreo del usuario:
- El asistente debe recibir la atención 

necesaria para no caer en el aburrimien-
to o el tedio durante la realización de la 
actividad.

• Beneficio industrial de la actividad:
- El Técnico debe de percibir una re-

muneración salarial de acuerdo con la 
atención ofrecida, formación dada y 
seguridad aportada durante la actividad.

6. VALORACIÓN DE CRITERIOS
Este texto propone a esta Junta Directiva 

establecer unos baremos para cuantificar el 
grado óptimo de afluencia de participantes a 
las diferentes actividades ofertadas por las di-
ferentes disciplinas que practican los Técnicos 
Deportivos. 

Desde este documento se propone lo si-
guiente:

Valorar los grados de seguridad, calidad, 
recreo y beneficio individualmente toman-
do como valor límite el establecido en el RD 
318/2000 para cada disciplina. 

Posteriormente dichos valores serán intro-
ducidos en un algoritmo cuyo resultado pro-
porcione una aproximación al aforo óptimo en 
cada actividad.

Por ejemplo:
Valoración de la Formación técnica del monta-
ñismo. Ratio base 1:8
Seguridad: Este valor aumenta cuanto menor 
es el número de participantes. Cuanto menos 
numeroso sea el grupo mayor será el nivel de 
seguridad que se puede mantener durante la 
actividad.
Calidad formativa: Este valor aumenta cuanto 
menor es el número de participantes. Cuanto 
menos numeroso sea el grupo mayor será el 
nivel de calidad formativa que se puede man-
tener durante la actividad.
Recreo del usuario: Un grado de participantes 
medio-alto proporciona mayores beneficios 
lúdicos a la actividad que un promedio de asis-
tencia bajo. Los asistentes, en muchos casos, 
buscan conocer gente realizando estas acti-
vidades a parte de aquellas concertadas con 
colegios clubes, etcétera.
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Beneficio industrial: Directamente proporcio-
nal a la asistencia de clientes.

7. OTRAS CONSIDERACIONES
Otro aspecto a tener en cuenta es las ratios 

entre guías benévolos y sus tutelados ya que, 
por lo general, este tipo de guías conducen a 
grupos más o menos extensos como son clu-
bes de montaña en cuyas actividades pueden 
participar aproximadamente entre 20 y 50 
personas de todas las edades y condiciones. 
Puede ser responsabilidad de esta Asociación 
orientar a los clubes a cerca de las ratios que 
deben tener en cada una de sus actividades 
para ayudarles a garantizar una actividad segu-
ra a sus socios o participantes.

8. CONCLUSIONES
El control de los grupos guiados es respon-

sabilidad única del Técnico Deportivo y sobre 
él recae el deber de proporcionar una actividad 
lúdica, didáctica y entretenida a sus clientes. 
Parte de la calidad del servicio recae en la 
correcta elección del número de participantes 
y es una de las decisiones previas a tomar en el 
diseño de un producto o actividad.

La imagen de un sector profesional, en par-
te, viene dada por su forma de trabajar coordi-
nada, uniforme y sólida. Obtener un consenso 
sobre las ratios reforzará los lazos profesionales 
que unen a los Técnicos Deportivos de cada 
especialidad.

La elección correcta de las ratios afecta 
directamente a la seguridad de la actividad 
planeada. Un error en la elección del número 
máximo de participantes puede desencadenar 
situaciones de riesgo incluso accidentes du-
rante el ejercicio de la actividad profesional.

Acertar con el aforo ideal en cada tipo de 
actividad garantizará un beneficio empresarial 
al Técnico Deportivo sin menoscabar en la 
seguridad de esta.

Es tremendamente provechoso conocer 
las opiniones de todos los Técnicos Deportivos 
(asociados o no) para poder acertar en la de-
terminación de los varemos y es la Asociación 
Española de Guías de Montaña el interlocutor 
ideal para impulsar esta iniciativa y dar los pri-
meros pasos, respecto a este tema, en aras de 
la profesionalización del sector.
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LA PRESIÓN COMERCIAL Y LA TOMA 
DECISIONES EN EL GUÍA DE MONTAÑA

Los Guías de Montaña sólo somos perso-
nas, profesionales, que trabajamos en un 
medio hermoso, aunque duro y difícil. 

Constantemente tenemos que tomar decisio-
nes 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 in-
fluencias 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 regula-
ción 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 econó-
micos, hacen que en muchos casos, se “nuble” 
nuestra capacidad de decidir qué hacer a la 
hora de confirmar o no una salida,  o de cor-
tarla una vez iniciada; necesitamos trabajar.

El cliente muchas veces  es quién más 
presiona a que se lleva adelante una activi-
dad, 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 in-
conscientemente presionados para sentirnos 
tan competentes profesionalmente, que siem-
pre 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, po-

demos decir que hay dos grandes corrientes 
de estilo en la toma de decisiones, en la visión 
de un Guía de Montaña:

- Una dice que siempre hay una posi-
bilidad 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 pode-
mos 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 pa-
pel, que la segunda visión es la acertada, pero 
¿es fácil ponerla en práctica? Los 3 condicio-
nantes 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 guia-

das aumentan, todos sabemos que algo tene-
mos 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 orga-
nización vital con actividad económica 
complementaria nos da facilidad para 
evitar la  presión comercial. Los Guías 
de Montaña en sus orígenes eran gente 

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 nº 8
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que vivía en los valles y para los que la 
actividad de Guía era un complemento, 
pasando en muchos casos a ser la acti-
vidad principal sin perder otros recursos.

- La información al cliente y las con-
diciones de venta (el contrato con el 
cliente): clarificar estas condiciones pre-
vias a la venta de la actividad es siem-
pre 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 cohe-
rentes.

- 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 tie-
ne 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 cuan-
to a accidentes y fallecimientos de clientes y 
Guías de Montaña. Nosotros, profesionales, no 
vamos a cuestionar lo ocurrido porque enten-
demos el medio natural y profesional en el que 
nos movemos, pero también somos conscien-
tes 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”.

HASTA DONDE PODEMOS CONFIAR EN  
LOS CORTES DE NIEVE?

Este invierno  ha sido uno de los más duros 
en cuanto a accidentes en montaña con 
pérdidas humanas y compañeros guías en 

el desempeño de su trabajo
Los guías de montaña son expertos en el 

conocimiento del medio en cualquier esta-
ción  del  año, las salidas   con sus clientes se 
preparan habitualmente de manera exhaustiva  
asesorándose  en diversas fuentes sobre las 
condiciones del terreno .Para ello  disponen  
de información muy actualizada y detallada 
de sus rutas: vías de escape, puntos de agua, 
reseñas etc.

Una vez en el terreno ,antes de una salida 
invernal, se realizan habitualmente protocolos 
de ARVA y en el terreno  se comprueba el esta-

do del manto nivoso, haciendo cortes de nieve 
,observando las pendientes, las cornisas ,la 
dirección del viento y muchas otras cosas que 
la experiencia les ayuda a detectar y analizar.

Los guías dedican  su vida a estar en las 
montañas ya sea entrenando, preparando rutas 
o realizando la actividad con los  clientes. 

En cuanto a nivologia, los partes meteoro-
lógicos son la herramienta básica para conocer 
el terreno en el  que se va a realizar la actividad 
aunque  también deberían  analizarse  otros 
factores como la fuerza y dirección del viento 
en los dos o tres días anteriores al que se va a 
realizar esta. En la montaña , por norma gene-
ral las nevadas suelen ir acompañadas o segui-
das  de viento y eso hace que la capa de nieve  

Julio Armesto Arranz  
Guía de Alta Montaña UIAGM; socio AEGM  nª16
Pister-Socorrista (desde el año 1973 hasta mi jubilación)
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no se asiente sino que se desplace  y  acumule 
en lugares que no lo haría sino  hiciera viento 
y ahí está el peligro más difícil de detectar: un 
riesgo 3 con viento fuerte o moderado ,con-
tinuo durante doce horas, de los dos o tres 
últimos días antes de la actividad, es muy pro-
bable que se haya transformado en 4.

Mi opinión sobre los cortes de nieve que 
se publican en la gran mayoría de los medios 
de difusión, es que son  una buena “herra-
mienta” pero que al realizarla únicamente en 
una determinada orientación de las laderas y 
no todos los días de la semana,¡¡es engañosa 
por irreal!! en el extenso terreno general de la 
montaña, como puede ser el otro lado de los 
collados o aristas y a diferentes alturas, donde 
no ha nevado, pero si ha estado soplando el 
viento del que hablo.

He sido ¡¡arrastrado y durante el recorri-
do enterrado!! en tres avalanchas. La primera, 
desde casi la cumbre de Peñalara y fuimos 
depositados en la parte alta de la ultima pared 
que está cerca de La Laguna,(año 69) junto 
con José Luis García y Laureano Sanz Avecilla. 
Las otras dos trabajando en años posteriores 
en Formigal como pister-socorrista, en una de 
ellas junto con Ursi Abajo, (principios de los 
ochenta) desde arriba de la última pala fuer-
te de la pista de Tres  Hombres, hasta donde 
comenzaban la telesilla y el telesquí).....¡¡puedo 
decir bien alto, por suerte, que se de lo que 
estoy hablando!!

El riesgo tres... es un campo de minas... y 
no solo el riesgo tres; el único, que es tal cual 
y no engaña cuando se informa de él, es el 
cinco. Sobre todo, porque en los puntos que 
se hacen los cortes (refugios, estaciones de 
esquí, los propios guías antes de iniciar la ex-

cursión, etc.) son en zonas bajas, a resguardo 
de los vientos (que son más importantes que 
la propia cantidad de la precipitación, o como 
mínimo al cincuenta por ciento) moderados o 
fuertes, en sólo una orientación, una o dos ve-
ces a la semana, aunque fuese todos los días, 
a las dos horas de haber realizado ¡¡el corte!! 
si se pone un viento continuo de moderado a 
fuerte, lo habitual es que en altura, a sotavento, 
de un riesgo tres en el punto del corte, en los 
otros lugares más expuestos al viento se trans-
forme en cuatro o cinco incluso!!!.....

Estoy dándole vueltas a la idea de escribir 
acerca de algo que desde que participe en 
el primer curso sobre nivo-meteorología,(en 
1992) que impartió el Centro Meteorológico 
Territorial de Aragón me ha parecido desde 
entonces y con la experiencia de los años 
posteriores ,cada vez más incompleto  y (sin 
intencionalidad) engañoso, esto último exclusi-
vamente para toda la zona de la montaña que 
no sea el entorno de la zona específica donde 
se efectúan habitualmente los minuciosos, 
completos e importantes cortes de nieve para 
su estudio.

Partiendo de la  base de que el riesgo 0 en 
montaña no existe  se puede concluir que:  el 
viento  continuo de 24 horas de una fuerza de 
moderada a  fuerte  habitual que forme placas 
de viento a sotavento  produce situaciones  
muy peligrosas y estas  son muy habituales  
en el Pirineo y aunque no haya nevado en 
los últimos 3 días puede desencadenarse una 
avalancha

A esta decisión de escribir sobre ello he 
llegado al mandarme un amigo,( que acaba de 
perder a su amigo en la avalancha en los Alpes 
Suizos) esta frase: “Julio ...¿qué está pasan-
do?...¿qué hacemos mal?...¿quizá  estar allí?”
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AGA UIMLA 
Namur (Bélgica) - 8 a 11 noviembre 2017

La edición de la AGA 2017 de la UIMLA, la 
han organizado nuestros compañeros de 
la asociación belga (UPMM) en la locali-

dad de Namur. La sede ha sido el albergue de 
juventud de la misma población, donde aparte 
de alojarnos se han desarrollado las diferentes 
reuniones y grupos de trabajo.

En esta asamblea han participado los si-
guientes países miembros: Alemania, Andorra, 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España,  
Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Polonia, 
Rumanía y Suiza. Países ausentes: Argentina, 
Perú y Macedonia, este último como miembro 
aspirante. También han asistido para presentar-
se  Chile y Japón.

Tras la presentación de los asistentes y 
bienvenida de la organización a cargo del 
Presidente de la asociación belga y diferentes 
autoridades tanto locales como estatales, todo 
siguió según el  orden del día programado con 
temas de vital importancia para la buena mar-

cha de la UIMLA.
Los temas y votaciones de mayor relevan-

cia fueron:
- Aprobación del estado de cuentas y pre-

supuestos 2018: votados y aceptados.
- Presentación de Japón, una asociación 

muy potente con 1329 guías de media 
montaña. Votación para ingresar en la 
UIMLA: votado y aceptada como miem-
bro aspirante.

- Presentación de la asociación de Chi-
le: votado y aceptada como miembro 
aspirante.

- Votación de varios artículos de los esta-
tutos: Art.: 3, Art.: 10 y Art.: 13.

- Votación de la nueva Junta Directiva de 
la UIMLA que tras las dimisiónes del se-
cretario y presidente después de la AGO 
de Crozet (Francia) hacía vital recons-
tituir esta directiva. Para los puestos de 
Presidente y secretario se postularon los 

Juan Carlos Vizcaíno   Vicepresidente y delegado UIMLA
Joan Carles Martínez   Vicepresidente 2 y delegado UIMLA
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siguientes candidatos: presidente: Ian 
Spare (BAIML-GB); secretario/a:  Kelvyn 
James (BAIML-GB), Marie-Anne Bara-
zategui (ASAM-Suiza) y Stéphanie Rey 
(ASAM-Suiza). Los resultados acaecidos 
después de las votaciones han dejado 
la nueva JD de la UIMLA de la siguiente 
forma:

• Presidente: Ian Spare (BAIML-GB)
• Vicepresidente: Sylvain Jugand 

(SNAM-FR)
• Tesorero: Gabriel Deramaix 

(UPMM-B)
• Jefe Técnico: Bill Bailey (BAIML-GB)
• Secretaria: Marie-Anne Berazategui 

(ASAM-CH)

- Cotizaciones 2018: votadas y aceptadas.

Por lo que respecta a otros contenidos de la 
asamblea, remarcar que se hicieron dos talle-
res, uno referente a la movilidad laboral de los 
miembros UIMLA de las diferentes asociacio-
nes, coordinado por Sylvain Jugand y asistió 
Joan Carles Martínez por la AEGM, donde se 
presentaron las diversas reglamentaciones 
existentes en cada país, región o comunidad. 
Será una importante herramienta  que en breve 
tendremos con la finalidad de poder consultar 
antes de viajar o programar una actividad y sa-
ber qué requisitos deberemos cumplir. El otro 
taller, al cual participó Juan Carlos Vizcaíno, 

era el de consolidar el futuro cuaderno técnico 
que será como el guión a seguir en todos los 
países miembros de la UIMLA en sus respecti-
vas formaciones.

Por lo que respecta a la Carta Profesional 
Francesa y los reciclajes válidos para Francia, 
nos comunicó  François Burthey que enviára-
mos nuestros reciclajes AEGM de media mon-
taña ( contenidos, cargas horarias, etc..) con la 
finalidad que el SNAM pudiera validarlos ante el 
gobierno de Francia y su Ministerio. Asistirían 
miembros del SNAM como expertos a nuestros 
reciclajes.

Para terminar, en el turno de ruegos y 
preguntas se hizo hincapié en el buen uso del 
logo por parte de las diferentes asociaciones. 
También se acordó que solo se celebraría 
una asamblea anual con un día más de traba-
jo, eliminando así la que se venía realizando 
hasta ahora en primavera. El motivo es reducir 
costes, sobretodo en pequeñas asociaciones. 
La próxima AGA se celebrará en Eslovaquia  los 
días 7,8, 9 y 10 de noviembre de 2018.

Como conclusión general,  cabe remar-
car que después de desencallar varios temas 
referentes a estatutos, cotizaciones y sobreto-
do el constituir la nueva Junta Directiva, esta 
asamblea se preveía tensa y poco productiva. 
Gracias a las buenas intenciones de todos los 
delegados creo que hemos empezado por fin a 
instaurar unas buenas bases para poder evolu-
cionar en calidad y en número de países que 
quieren formar parte de la UIMLA.
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Asamblea de otoño de la UIAGM de 
28 noviembre a 1 de diciembre 2017. 
Katmandú-Nepal.

El mantener la presencia en las Asambleas 
Generales y Comisión Técnica cada año  
es esencial para ser tomados en serio 

como país UIAGM. Es un esfuerzo que hay que 
hacer. Acude Erik Perez Lorente, en nombre de 
la AEGM.

Este año  la AEGM  y la UIAGM  renovaron 
el acuerdo para el  reconocimiento automáti-
co de la formación española bajo las mismas 
premisas que en el año 2011 : una sola prueba 
de acceso al curso de aspirantes, tres escuelas: 
Benasque ,Kirolene,La Pobla. Un solo curso de 
Guías de Alta TDIII.

Este tema, que tanto trabajo dio en su 
momento, se consiguió bajo la presidencia y 
liderazgo de Javier Garrido, que lo firmó sien-
do Presidente de la UIAGM Herman Binner y 
Presidente de la Comisión Técnica el también 
suizo Peter Kimmig.  

 Cada día que pasa los guías españoles de-
bemos ser más conscientes del enorme logro 
de Javier Garrido.

La UIAGM considera que la AEGM y España 
han mantenido el compromiso que se adquirió 
entonces.

Día 28 de Noviembre; asistimos a una reu-
nión de países asiáticos con montañas y aso-
ciaciones de guías : India , Mongolia , Pakistán ,  
Malasia, Irán   explican su interés en ser  ob-
servados y  ayudados en los próximos años  a 
ser candidatos. La admisión en la UIAGM es un 
proceso largo; todos los presentes recibimos 
con mucho gusto este interés de países con 
montañas tan impresionantes y muchos guías 
que quieren obtener el estándar UIAGM.

Día 29 de Diciembre. La sesión de trabajo  
trata  de cómo están formadas cuatro asocia-
ciones de las más antiguas: Canadá, Alemania, 
Francia y Suiza; explican el funcionamiento de 
su asociación nacional y  la visión que tienen 
del futuro en una reflexión de  si hay que ir ha-
cia el modelo clásico de guía completo con las 

4 disciplinas o hacia el guía especialista.
 Canadá con una asociación de 1200 

miembros, un territorio enorme, unas monta-
ñas salvajes, mucho esquí. La asociación está 
compuesta por 199 UIAGM, 250 Guías de me-
dia montaña, 56 Guías de alpinismo, 365 Guías/
instructores de roca  y 300 guías de ski (figura 
muy específica de Canadá por la importancia 
de heliski). Es una clara referencia de especia-
lización que defienden por la realidad del país. 
En este sentido es un modelo muy parecido al 
nuestro en cuanto a asociación.

Alemania, en su asociación también están 
todos juntos Guías UIAGM, Guías de media 
UIMLA, instructores de escalada. Hay regula-
ción de la profesión solo en el Lander de Bavie-
ra, donde están las montañas. Existen guías 
que provienen de la policía y el ejército. La 
edad media de los guías es 45 años. La asocia-
ción alemana ve que el cliente pide una mayor 
especialización  y entiende que se vaya hacia 
esa vertiente.

Francia, en la asociación hay unos 1300 
Guías solo UIAGM. El trabajo viene casi todo de 
autónomos o de estructuras frágiles (coopera-
tivas, pequeñas compañías de guías, uniones 
de varios autónomos que comparten traba-
jo. El esquí  de montaña (fuera pista) se está 
volviendo una mayor oferta de trabajo. El guía 
que se dedica” full time” tiene una media de 
130 días de trabajo al año. La movilidad en Eu-
ropa la ven esencial. Hay más figuras (instruc-
tores de escalada, guías de” freeride”, monitores 
federativos) y ven que en el futuro se va a una 
desregulación (por la actual situación política), 
pero aun la figura del guía de alta montaña tal 
como se entiende en la UIAGM es muy de-
mandada.  Están teniendo problemas con los 
seguros por las cuantiosas indemnizaciones a 
las que han tenido que hacer frente (millones 
de euros).

 Suiza, con una asociación solo de guías de 
alta montaña (no multidisciplinar) aunque con 
muy buenas relaciones con los guías de media 
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y los instructores.
Se refleja en la asociación la división canto-

nal y local, tan típica del país. Siguen apostan-
do por el guía de alta multidisciplinar, y aunque 
ven la especialización no sienten la presión tan 
intensa como en Francia.

En definitiva se llega a la conclusión de que 
la figura del guía de alta montaña, 6000 UIAGM 
en todo el mundo, es aún muy demandada y 
respetada pero cada vez el tema de la especia-
lización (guías de esquí, guías/instructores de 
escalada) va ganando más terreno en todos los 
países.

Día 30 de Noviembre.   Sesión dedicada a 
la Comisión Técnica que dirige Reiner Taiglen-
ter.  

 Explica el gran avance del curso  2017 
dedicado a los Países del Este de Europa  para 
que se acerquen a los estándares UIAGM. Se 
ha hecho en Rumania  y de 15 aspirantes de 
varios países han pasado 14 (Rumania, Grecia, 
Bulgaria, Hungría etc.). 

El curso de esquí para los países no esquí 
de Sudamérica se ha impartido en Argenti-
na por guías UIAGM argentinos. Han salido 4 
guías de Ecuador  y 4 de Perú con ese curso. 

Chile está pidiendo la entrada en la UIAGM 
tras un parón de varios años, están iniciando 
de nuevo los cursos observados  y son clara-
mente un país de esqui. Hoy día hay 10 guías 
chilenos con la UIAGM que están en la Asocia-
ción Boliviana.

 Bolivia interviene para explicar que están 
teniendo dificultades con los cursos y pide 
ayuda a España para que se les dé un segundo 
curso de instructores. Dice que tiene proble-
mas para la regulación de la profesión pues 
con solo 32 guías de alta no son una presión 
fuerte en el gobierno, así y todo la policía/ 
bomberos bolivianos va a controlar quien guía, 
debido más a los accidentes que ha habido 
que a la propia presión de la asociación.

Ecuador, con su presidenta presente en la 
Asamblea, explica que hay 44 Guías UIAGM  
que  tienen muy buena relación con el gobier-
no y que sólo  los guías UIAGM pueden traba-
jar en la alta montaña. Cualquier guía UIAGM 
que quiera ir a trabajar al país solo tiene que 
enviar la credencial y petición a la Asociación 
(ASEGUIM). Se ha vuelto a abrir el Cotopaxi en 

 Perú, ya está reglamentada la profesión 
y solo los UIAGM pueden trabajar en la Alta 
Montaña. Cualquier guía UIAGM que vaya a 
trabajar allí debe ponerse en contacto con la 
Asociación Peruana, importantísimo. Hay re-
ciprocidad pero hay que seguir las normas de 
avisar a la Asociación Nacional Peruana.

Kirguistán ya va a ser aceptado como País 
UIAGM, hay 21 Guías con Diploma, un buen 
nivel y desde 2008 han logrado cursos muy 
serios.  Reiner pide que mañana se le acepte 
como miembro de pleno derecho.

Nepal, varios Guías nepalíes de los rescates 
en helicóptero, que están bien organizados ya 
pero que son siempre prepago. Un guía Sherpa 
que además es médico habla del mal de altu-
ra, y como siguen estudiándolo en el terreno 
(nada nuevo, que los Guías que trabajan a altu-
ra no sepan), y claramente desaconseja el uso 
PREVENTIVO del Diamox/Edemox.

Reiner explica un estudio junto con un guía 
sherpa-nepalí, sobre las cuerdas fijas a altura  y 
dice que las agencias comerciales van a dejar 
de usar cuerdas fijas de plástico y al menos 
en los ocho miles usar cuerdas fijas de mayor 
calidad.

 
Otro punto importante en la Comisión Téc-

nica es el asunto de intercambio de instructo-
res entre países, pero además se enfatiza que la 
UIAGM no puede dejar de observar con profe-
sores no nacionales cursos más de 5 años.

 Día 1 de Diciembre.  Asamblea General.  
 Kirguistán  es admitido como miembro de 

pleno derecho en esta asamblea de 2017. Los 
Kirguises han hecho un  gran trabajo para uni-
ficar los criterios del curso de guía.

Países candidatos.
Se admite a Rusia como país candidato 

cuyo proceso y cursos empezaron hace un par 
de años, es posible que en tres años sea admi-
tida de pleno derecho.

Se eligen tres puestos en la Directiva, es 
reelegido Mark Diggins por otros dos años y 
sale elegida por primera vez una mujer  Ju-
liana García de Ecuador, de 33 años y  la pri-
mera Guía UIAGM de Sudamérica. También es 
reelegido para los dos próximos años Reiner 
Taiglenter, como Presidente de la Comisión 
Técnica. Reiner es un buen amigo de España, 

█   REUNIONES INTERNACIONALES



 37  █ 

manteniendo una muy buena relación con  
varios miembros de la AEGM.

Así mismo se prorroga el mandato de 
Christian Trommsdorº como presidente de la 
UIAGM, hasta el otoño de 2019.

 
Se decide que haya una sola Asamblea 

anual, en otoño, aunque en primavera  a la 

vez  que se realiza el Campeonato de Esquí se 
llevara a cabo una pequeña reunión de todas 
las Comisiónes Técnicas.

La Asamblea del 2018 será el día 30 de No-
viembre en Austria  y allí se hará el Campeona-
to de Escalada.

Se prevé que la Asamblea General  2019 sea 
en Bariloche Argentina. 
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INSIGNIAS DE ORO 2017 DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE GUIAS         
DE MONTAÑA

La AEGM ha entregado las Insignias de Oro 
2017 en su última asamblea general en 
Jaca

Este 2017 se ha considerado que D. Al-
berto Ayora Hecht como persona individual 
merecía este reconocimiento por parte de los 
guías de montaña españoles, en tanto que su 
labor desde hace años, en el estudio, investi-
gación y desarrollo de la gestión del riesgo en 
la montaña  ha ayudado a prevenir accidentes; 
así como por su intensa labor desde la FEDME 
(Comité de Seguridad). La gestión del riesgo 
es una materia clave en el guiaje y conduc-
ción por montaña, lo cual la hace herramienta 
indispensable para los guías de montaña. El 
Coronel Ayora está considerado además un 
experto mundial en esta materia.

Javier Garrido en nombre de los guías le 

entrega la placa e Insignia.

Se le entregó también al Grupo  de Rescate 
Especial de Intervención en Montaña  (GRE-
IM) de la Guardia Civil, en su calidad de insti-
tución; por la extraordinaria labor que realizan 
desde hace más de 50 años en beneficio de 
la comunidad montañera con sus cientos de 
intervenciones anuales  que todo el mundo 
reconoce en su gran dimensión, a veces con 
sacrificio de sus propias vidas en todos estos 
años.

El Coronel D. Miguel Arribas recibe en nom-
bre del Servicio de la Guardia Civil  la placa e 
insignia que es entregada en nombre de los 
guías por Erik Pérez, presidente de la AEGM.

Erik Pérez y Raúl Lora
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Román Bascuñana en una avalancha en los 
Alpes.

NECROLÓGICAS

Este año han fallecido nuestros compañeros 
Felix Mendez por problemas cardiacos  

Borja Ayed por una  la avalancha de Andorra.

Tambien lamentamos la perdida de Paco 
Valero (socio AEGM nº 445) en Nepal miembro 
de la guardia civil de rescate mientras estaba 
en ayuda humanitaria colaborando con una 
ONG en Nepal.
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ASAMBLEAS GENERALES DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE 
MONTAÑA

23 de abril de 1993 Se realiza en Belagua una Asamblea de todas las Asociaciones del EStado Español, refun-
dadas ese dia en lo que se llamó UEAGAM, y de ahí sale una comisión Gestora de 8 miem-
bros que se reúne días después en Madrid, presidida por Francisco Palacios (presidente de 
la APM).

12 de mayo de 1993 Asamblea Constitutiva en Zaragoza de la Asociación Española de Guias de Montaña. Se elige 
al primer presidente Jorge Vicens Hualde.

14 de diciembre de 1993 Asamblea General en Panticosa (se decide en la Asamblea anterior en Estatutos que haya 
dos Asambleas Generales Ordinarias al año, es punto seria derogado un año más tarde).

31 de mayo de 1994 Asamblea General en Madrid (local del Peña Lara)
17 de diciembre de 1994 Asamblea General en Huesca (Ayuntamiento - Patro. Turismo).
15 de mayo de 1995 Asamblea General en Benasque.
2 de diciembre de 1995 Asamblea General en Moraira - Valencia.
24 de noviembre de 1996 Asamblea General en Puerto Navacerrada Madrid.
16 de noviembre de 1997 Asamblea General en Jaca Huesca (Casino Unión Jaquesa).
19 de diciembre de 1998 Asamblea General en Panticosa (Ayuntamiento).
18 de diciembre de 1999 Asamblea General en Huesca (local Club Peña Guara)
1 de diciembre de 2000 Asamblea General en Urbasa - Navarra.
1 de noviembre de 2001 Asamblea General en Linas de Broto - Huesca.
1 de diciembre de 2002 Asamblea General en Berga (Barcelona).
30 de noviembre de 2003 Asamblea General en Alquezar - Huesca.
24 de octubre de 2004 Asamblea General en Irun (Feria de Montaña).
19 de noviembre de 2005 Asamblea General en Madrid (Centro ESpacio Acción).
18 de noviembre de 2006 Asamblea General en Pont de Suert (Escuela ECEM).
1 de diciembre de 2007 Asamblea General en Arenas de Cabrales, Asturias.
16 de diciembre de 2008 Asamblea General en La Molina, Cataluña.
10 de diciembre de 2009 Asamblea General en Jaca, Huesca.
11 de diciembre de 2010 Asamblea General en Sierra Nevada, Granada.
16 de diciembre de 2011 Asamblea General en Jaca, Huesca.
16 de noviembre de 2012 Asamblea General en Hoyos del Espino, Gredos - Avila.
15 de noviembre de 2013 Asamblea General en Jaca, Huesca.
15 diciembre 2014 Salardu (Vall de Aran).
16 Diciembre 2015 Jaca (Huesca). Elecciones Junta Directiva.
20 Diciembre 2016 Asamblea 2016, Durango - Vizcaya
12 Diciembre 2017 Jaca (Huesca)

PRESIDENTES HASTA HOY DE LA AEGM
Francisco Palacios Ramirez de Arellano (comisión gestora fundacional)

Jorge Vicens Hualde
Juan Carlos Gómez

Javier Garrido Velasco
Erik Pérez Lorente




