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Erik Jorge Pérez Lorente,
Presidente.

Presentación

E

stamos en la primavera de este 2019 redactando este Boletín si bien cuando llegue a vuestras manos ya será en verano.
Las buenas noticias son que NO hemos
tenido entre finales de 2018 y esta primavera
ningún accidente mortal ni grave de ningún
guía; al contrario que el invierno del 2018 tan
trágico.
La Seguridad sigue siendo una de nuestras prioridades. Nos hemos concentrado los
últimos meses en potenciar los Reciclajes a
un costo mas asequible, en hacer charlas y
reuniones para reflexionar sobre el riesgo y la
seguridad, en aumentar nuestra presencia en
el Comité de Seguridad de la FEDME presidido
por Alberto Ayora.
Mantener nuestra representación en los
Organismos Internacionales en que participamos como la Asociacion de España, UIMLA y
UIAGM, ha sido otro de los ejes fundamentales.
Es un esfuerzo, pero es de extrema importancia
para ser tenidos en cuenta tanto dentro como
fuera.
Cuatro miembros de la AEGM han estado
en la Asamblea 2018 de la UIMLA y tres miembros en la de la UIAGM. Sigue siendo, como
dicen nuestros Estatutos, una de nuestras
prioridades.
Con la colaboración de socios individuales
expertos en estas lides estamos consiguiendo
marcas colaboradoras y descuentos en tiendas
de una cuantía significativa. Estamos participando en influir en los Prugs de Parques Nacionales como Sierra de Guadarrama y Picos
de Europa, de una complejidad enorme y que
afectan al guiaje; también nuestra presencia en
reuniones de Parques Naturales, de estrategias
gubernamentales para el desarrollo de Turismo y Deporte, de presentación de denuncias
contra escuelas que dan certificados y habilitaciones.
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El intrusismo es otra de las obsesiones de
la AEGM. Pero lo que nosotros entendemos
claramente como intrusismo (“solo los Técnicos Deportivos pueden guiar en Montaña y
Barrancos”) no lo entienden tan claramente
las Administraciones. Y al enfrentarse a ese
problema nos enfrentamos a diferentes niveles
de la Administración que se superponen y se
contradicen unas a otras. Las Comunidades
Autónomas, muchos Ayuntamientos que tratando de luchar contra el paro sacan talleres de
Guias locales pisando nuestras competencias,
Certificados y Cualificaciones Profesionales,
incluso alguna Universidad publica ofrece estudios de “guiaje en baja montaña”. Un autentico laberinto. Y así todo avanzamos, pero hay
que ser posibilistas, y tratar de convencer a los
potenciales clientes que los TD somos quienes
tenemos la mejor formación y la mayor experiencia práctica.
Por otro lado, y como muchos nunca nos
cansamos de repetir la AEGM tiene ya 26 años.
Eso es un valor en sí mismo. La AEGM es una
herramienta que los propios Guias nos hemos
dado para conseguir mejoras y estar unidos.
Nos queda un futuro prometedor por delante.
Poca gente sabe que la supervivencia de
organizaciones privadas (clubs, asociaciones,
sindicatos etc.), no es muy alta. Solo 1 de cada
10 sobrevive mas de 20 años. Nosotros hemos
superado ese “limite” y estamos fuertes, con
objetivos, sin crisis. Esperamos seguir así.

AEGM
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Jorge Vicens, Cordillera Catábrica 2017

No quiero terminar estas líneas sin recordar
a un socio que dio mucho a la AEGM desde que la fundara allá por 1993 y que incluso
desde antes estaba vinculado a la lucha por
las mejoras en nuestro oficio. Nuestro amigo
y compañero Jorge Vicens, socio nº 2, primer
presidente electo, gran guía y mejor persona,
de una ecuanimidad intachable, de un sentido
común que solo posee quien tiene un sentido
estoico de la vida. Falleció en el mes de no-

viembre pasado a raíz de una fulminante enfermedad contra la que lucho con la integridad y
la dignidad que le caracterizaba.
Descansa en Paz Jorge, te echamos de
menos.

5

█

█

COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIA MONTAÑA

Jordi Pau Caballero, Fernando Ruiz, Adolfo Blanco
Técnicos Deportivos de Media Montaña, Guias Acompañantes de Montaña UIMLA
Instructores de Marcha Nórdica, miembros del Grupo de Trabajo de Marcha Nórdica.
Socios núm. 110, 159 y 189.

La marcha nórdica,
¿Oportunidad o amenaza?
Un poco de historia

E

l Nordic Walking tiene sus orígenes en los
años trenta del siglo pasado, en Finlandia,
cuando los esquiadores de esquí nórdico
-modalidad de fondo- utilizan los bastones de
esquí en verano, para entrenar y llegar en mejor forma a la temporada de esquí. En los años
ochenta se dan las primeras manifestaciones
en público de caminar con bastones finlandés
-“Sauvakävely”-. En el año 1997 el fabricante de
material deportivo Exel, lanza el primer modelo
propio de bastón de marcha nórdica -una derivada del bastón de esquí de fondo-, y al año
siguiente se da a conocer al mundo esta actividad bajo la denominación de Nordic Walking.

Diversas organizaciones y asociaciones
deportivas y civiles, promueven su práctica
bajo diferentes metodologías y, en una primera
fase, ninguna de ellas promueve la competición -en Finlandia, cuna de la marcha nórdica,
sigue siendo una actividad no competitiva y
para todos-. A España llega el año 2004, a través de los Pirineos, por La Seu d’Urgell, capital
por excelencia del esquí nórdico, y posteriormente se introduce por la costa del Levante,
y por Castilla y León. Dentro de las diferentes
escuelas y metodologías, no todas comparten
los fundamentos de una marcha biomecánimente fluida, a la vez que todas manifiestan
sus virtudes en promover la salud. Asimismo,
la marcha nórdica no tarda en penetrar en el
mercado turístico con una incipiente oferta de
actividades, salidas, itinerarios, rutas y cursos
de formación.

█
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Formación académica Técnicos Deportivos
Fuente: FEDME

La modalidad deportiva “Marcha Nórdica”
fue aceptada por la Asamblea General de la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) el 27 de junio de 2015,
e incorporada desde aquel momento a los
estatutos de la federación como modalidad
deportiva propia. Posteriormente, con fecha 23
de diciembre de 2015, esta modificación de los
estatutos fue aceptada por el Consejo Superior
de Deportes (CSD). Y finalmente con fecha 3 de
mayo de 2016 aparece publicada en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), quedando definitivamente oficializada.

COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIA MONTAÑA

El B.O.E., en fecha de 19 de Enero de 2018,
publicó la Resolución* de 10 de enero de 2018,
de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se establece el plan formativo de la especialidad deportiva de Marcha
Nórdica.-documento adjunto-.
(*) Resolución de acorde al Real Decreto 1363/2007,
de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación

█

general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, determina en su disposición transitoria primera
que hasta la implantación efectiva de las enseñanzas
de una determinada modalidad o especialidad deportiva, las formaciones promovidas por las respectivas
federaciones deportivas y por los órganos responsables
de deportes de las Comunidades Autónomas podrán
obtener el reconocimiento a efectos de correspondencia formativa, una vez publicado el título oficial, siempre
y cuando se adapten a lo establecido en la norma que
dicte el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1as Jornada de Marcha Nórdica en Aragón - Federación Aragonesa de Montaña. Mayo 2018
Jordi Pau Caballero

Situación actual
Diversas federaciones autonómicas han
iniciado cursos de formación de Técnico Nivel
1 de Marcha Nórdica. La Escola Catalana de
l’Esport y la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC) convocaron un curso de
técnico de nivel 1 en Marcha Nòrdica en junio
de 2018, y entre la información que se facilitaba para promocionar el curso, se anunciaba
que era una formación oficial y reconocida a
nivel de todo el estado español que permetía la
inscripción directa al Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Catalunya (ROPEC).
Asimismo, la Federació d’Esports de Muntanya i
Escalada de la Comunitat Valenciana, la Federación de Deportes de Montaña de Castilla y
León, y la Federación Madrileña de Montaña,
también han iniciado sendas formaciones,
donde parece ser ha habido cierta dispersión
de criterios, tanto a nivel de exigencia en las

pruebas de acceso, como en la calificación de
los docentes y en la impartición de las sesiones
de las areas del bloque específico referentes a
Fundamentos de la marcha nórdica, y Formación técnica y metodologia de enseñanza.
7
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Marcha nórdica:
Formación federativa en
periodo transitorio
Fuente: FEDME

Bién pudiera parecer que este tema no
fuese del interés de nuestro colectivo, pero
creemos que si que és de interés, y de una
manera u otra puede y va a afectar, al colectivo
de Guias Acompañantes de Montaña, entre los
cuales tenemos diversos miembros formados

como instructores de Marcha Nórdica. Para
ello haremos un breve análisis de debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades -DAFO-,
que puede significar el camino iniciado tras el
reconocimiento de esta nueva modalidad deportiva, y la evolución de su marco formativo.

¿Que puede significar esta actividad para nuestro colectivo?
¿ Que puede significar la Marcha Nórdica
dentro del contexto profesional de los Guias
Acompañantes de Montaña, de acorde a la situación actual de la formación de Técnicos de
Nivel 1 de Marcha Nórdica, y/o futuro reconocimiento de titulación oficial?
Hagámos un pequeño análisis según la
herramienta de análisis DAFO:
ANÁLISIS INTERNO
- DEBILIDADES:
* La falta de formación en marcha nórdica
por parte de nuestro colectivo, no poder
disponer de una formación oficial respecto
a quién disponga la formación federativa.
- FORTALEZAS:
* La marcha nórdica en montaña viene
siendo una actividad en expansión, no
desarrollada siempre por personas bien
formadas y preparadas respecto el conocimento, y los valores que nos ofrece el
entorno.
ANÁLISIS EXTERNO
- AMENAZAS:
* Según como se desarrolle esta formación
de Técnicos Nivel 1 en proceso transitorio,

█
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y el uso que se haga de ella, puede significar oficializar una forma encubierta de
intrusismo profesional, ejerciendo actividades profesionales con el titulo federativo,
fuera del ámbito de este.
- OPORTUNIDADES:
* La Marcha Nórdica es una actividad con
una creciente demanda, y que puede ser,
como de hecho ya lo está siendo para
algunos compañeros, una actividad distintiva perfecta para incrementar y fidelizasr
el número de clientes, ofreciendoles un
aliciente y un plus añadido, con la implementació de aspectos lúdicos y de salud
en su oferta de actividades.

Todo ello genera una expectativa, que
puede ser positiva o negativa, pero en ningún
caso, neutra; y una serie de incertidumbres.
¿Llegará la Marcha Nórdica a ser una formación académica? ¿Se tendrá en cuenta para
ello a nuestro colectivo? ¿Sería conveniente
para nuestro colectivo el acceso a la formación federativa actual? ¿Que posibilidades
y condiciones de convalidaciones hay para
quién desee acceder a la formación federativa? ¿Que posibilidades y condiciones

COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIA MONTAÑA

de convalidaciones para los miembros de
nuestro colectivo que deseen acceder a una
hipotética y futura formación académica?
¿Será tenida en cuenta la participación de los
técnicos deportivos de media montaña con
experiencia y formación en marcha nórdica,
para impartir esa formación federativa y sus
pruebas de acceso?

█

Para ello sería interesante poder disponer de
datos sobre el interés que despierta esta actividad en nuestro colectivo, y poder contar con
las aportaciones de los compañeros/as que, de
una manera u otra, tenéis contacto o experiencias con esta actividad físico-deportiva saludable, a la vez que os animamos a las personas
interesadas a participar en el grupo de trabajo.

COMISIÓN TÉCNICA DE BARRANCOS

█

Miguel María Delgado Boldú. T.D. Barrancos, T.D.M.M., U.I.M.L.A. Nº socio 869.
David Lombas Fouletier. T.D. Barrancos, T.D.S.A.M., U.I.A.G.M. Nº socio 371

Proyecto de evaluación de caudales para
la práctica del barranquismo
¿Cuántas veces hemos tenido que llamar a
un compañero o llegar al barranco con la incertidumbre de si lo podremos hacer o tendremos que optar por un “plan B”? Si ha habido
tormentas, o unos días de lluvia que han hecho
aumentar el caudal hasta hacerlo impracticable, o si el estiaje es importante y no vamos a
tener suficiente agua para hacerlo. El proyecto transpirenaico de vigilancia de barrancos
englobado en el proyecto Inturpyr pretende
ayudarnos.
Se trata de una iniciativa promovida por la
Asociación Europea de Cooperación Territorial Espacio Portalet, formada por el Gobierno
de Aragón y el departamento francés de Pirineos Atlánticos. Está financiada en parte por el
fondo Europeo de Desarrollo Regional y busca
fomentar la innovación para favorecer las actividades turísticas de la zona.
El proyecto consiste en la instalación de
webcams y regletas en los barrancos. Las
webcams están colocadas en puntos estratégicos de los barrancos, permiten el acce9
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so visual al caudal y podrán ser consultadas
desde la web para tener acceso inmediato a
las imágenes. Las regletas, de hasta 2 metros
de altura, tanto en la cabecera como a la salida
del barranco en lugares fácilmente visibles
desde los accesos, permiten evaluar el caudal
de una manera sencilla “in situ”. Además, guías
encargados de cada zona realizan las labores
de mantenimiento y escriben avisos en la web,
indicando si ha habido desperfectos en las
instalaciones o modificaciones importantes en
los cauces. También hacen una valoración de
referencia de los caudales, para clasificarlos en
“caudal normal” cuando el barranco tiene un
caudal adecuado para ser descendido, “caudal
extra” si hay un caudal mayor de lo normal que
aumente el valor de cotación del barranco, o
si las condiciones son extraordinarias y no se
recomienda el descenso.
Se han seleccionado inicialmente 18 barrancos divididos en 8 zonas. En España 10, 2
en la Jacetania (Fago y Aguaré), 2 en el Alto
Gállego (Gorgol y Os Lucas), 2 en Sobrarbe
(Viandico y Mirabal), 2 en Ribagorza (Liri y
Barbaruens) y 2 en Guara (Formiga y Vero).
En Francia 8: Anitch, Phista/Ardane, Ourdaybi,
Brousset, Canceigt, Bious/Gabas , Soussoueou
y Bitet.
Este proyecto de momento está en un
modo de pruebas y se está evaluando si la colocación de webcams y regletas es adecuada,
si existen problemas de cobertura de las webcams, algo habitual dadas las características del
terreno, se están tomando referencias de los
caudales para poder darles el valor de cotación
y se estudia el tiempo que tardan en desaguar
las crecidas.

█
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Esperemos que el proyecto salga adelante
y en un periodo de tiempo breve podamos
disponer de la web para aprovecharnos de esta
útil herramienta en el desempeño de nuestro
trabajo.

COMISIÓN TÉCNICA DE ESCALADA
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Manuel Ucedo - Coordinador Área Centros Educativos
Técnico deportivo de escalada.

Educación y escalada

E

stamos encontrando algo más profundo
en el mundo de la escalada, que la propia práctica física y psicológica que esta
desarrolla y trabaja.
A priori, en esta práctica pueden identificarse dos grandes campos de trabajo, el físico,
ya que la escalada trabaja un rango amplio de
destrezas: equilibrio, propiocepción, flexibilidad, fuerza, resistencia, etc. Y el campo psicológico donde podrá potenciarse: autoestima,
confianza, resiliencia, atención, concentración,
etc.
Además de esto, la escalada ha empezado
a mostrar que puede desarrollarse un sistema
educativo que permite trabajar valores personales, sociales y medioambientales, muy

importantes para las próximas décadas.
Algunas comunidades autónomas, a través
de su boletín Oficial, adaptaron los contenidos
curriculares en la etapa de educación secundaria, dentro de la asignatura de educación física,
incluyendo la práctica de la escalada para 2º y
4º de la siguiente forma:
2º ESO:
Actividades en medio no estable:
- Trepa y recorridos horizontales de escalada. Capacidades implicadas. Medidas de
seguridad y control de riesgos.
- Nudos; realización y procedimientos de
verificación de la seguridad,
11
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- Instalaciones urbanas y entornos naturales
para las actividades de trepa y escalada;
conductas de cuidado del entorno que se
utiliza.

4º ESO:
Actividades en medio no estable: escalada
- La escalada en instalaciones urbanas o
en el entorno natural. Niveles de las vías y
técnicas.
- Equipamiento básico para la realización
de actividades de escalada. Elementos de
seguridad..
- Posibilidades del entorno natural próximo
para la escalada. Influencia de las actividades de escalada en la degradación del
entorno natural próximo. Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza.
Los docentes no suelen tener una titulación de técnico deportivo de escalada que les
habilite en competencias para ciertas maniobras que están contempladas curricularmente,

█
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lo que hace que la figura del técnico deportivo
de escalada tome especial importancia, y, es
además, una buena oportunidad para educar
y fomentar los valores propios del mundo de
la montaña y escalada: salud, concienciación
medioambiental, tiempo en familia y un largo
etcétera de beneficios que esta práctica aporta,
y que las administraciones valoran positivamente como para incluirlo en nuestro sistema
educativo.
Cuán importante es la práctica de la escalada, que confiamos en su desarrollo dentro
del sistema educativo de nuestros jóvenes. Sin
olvidar el enfoque lúdico, nos encontramos en
un momento de inclusión en el que debemos
trabajar y aportar en pro de una estabilidad a
futuro y una búsqueda de la excelencia en el
sistema educativo.
Ahora somos parte de este crecimiento,
nuestra implicación es directa.

COMISIÓN TÉCNICA DE ALTA MONTAÑA
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Texto: Angel Villan Polo.T.D.S.A.M., U.I.A.G.M. Socio nº 526

Comunicación humana entre
Cliente y Guía

L

a relación entre clientes y guías, es casi
tan antigua como la relación entre las
montañas y las personas que, por diversas motivaciones, desean llegar hasta sus
cimas. La figura del Guía de Alta Montaña ha
ido cambiando y hoy en día es una persona
profesional, titulada, que trabaja con clientes
de todos los estatus sociales, que se ha ido
adaptando a la evolución y a la ampliación de
las actividades y funciones que desarrolla, así
como al manejo de múltiples habilidades. Otro
de los aspectos de esta evolución es que cada
vez contamos con más compañeras en nuestro gremio y me gustaría aclarar que cuando
menciono las palabras “Guía y Cliente” me
refiero de igual manera y respeto a hombres y
mujeres.
El objeto de este artículo es intentar profundizar en una de esas habilidades, que no se
enseña en la formación y que forma parte del
día a día en el trabajo del guía, la comunicación con sus clientes, no a un nivel práctico en
cuanto a consecución de la actividad, sino a
un nivel, no sé si más profundo, pero si menos
evidente, que es el de las relaciones humanas.
Antes de meterme en harina, quiero resaltar que no soy ni psicólogo, ni especialista en
comunicación, ni coach. Mi visión personal
y los pocos conocimientos que poseo sobre
estos temas vienen del Proyecto Final de Grado
que elaboré como última parte de la formación
de técnico y del contacto con las personas que
he ido trabajando. Por otra parte, en la actualidad no me dedico de manera profesional al
guiaje y eso puede que haga que viva el oficio
de guía de una forma que pudiera parecer algo
idealizada. Esta visión puede estar lejos de la
de otros compañeros, relacionada con la noble
necesidad de llegar a fin de mes dignamente,
pero en lugar de verla como contraria, quie-

ro creer que puede ser complementaria. La
relación entre guía y cliente tiene un aspecto
práctico de prestación de servicio y remuneración económica cuyo equilibrio hace que un
día de trabajo haya sido correcto, o se puede
añadir valor a lo que damos, yendo un paso
más allá de lo pactado, haciendo las cosas de
la mejor manera posibles, sorprendiendo…
en definitiva generando “excelencia”; que en
el aspecto personal para Sócrates no era otra
cosa que “aquello que hace mejorar y crecer al
ser humano”.
A nivel práctico para el trabajo de un guía,
es lógico pensar que de una mejora en nuestras capacidades comunicativas solo podemos
obtener beneficios y satisfacciones, más allá
de la mera, y no menos importante, fidelización del cliente. De paso podremos lograr algo
adicional: prevenir y evitar conflictos. Esto
es posible no solo con nuestros clientes sino
también con otros guías y con el resto de las
personas con las que compartimos montañas,
profesionales o no. Creo que todos conocemos las herramientas que voy a mencionar y
muchos las habrán ido desarrollando de forma natural a lo largo de años de trabajo con
personas. Profundizar un poco más en ellas
o desarrollarlas de forma consciente es una
decisión personal, mantener las cosas como
están es la otra opción (no menos consciente)
y ninguna de las dos debiera ser un imperativo. Lo que parece claro es que todo proceso
de aprendizaje nos saca de nuestra zona de
confort y eso puede generarnos cierto estrés
y algo de caos. ¿Podemos pagar este precio y
emprender este pequeño viaje hacia una forma
diferente de relacionarnos? Para los que aún se
atrevan a seguir leyendo, aquí van unas pinceladas con algunos ejemplos.
Una comunicación eficaz y de calidad
13
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“El alpinismo
no solo implica
ascender
montañas,
sino ascender
y elevarse por
encima de uno
mismo”
Kurtyka, el arte de la libertad.
Bernadette McDonald.

█
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humana debiera fluir de forma bidireccional,
de emisor a receptor y viceversa, en este caso
entre guía y cliente. Para que esto funcione,
cada uno contribuiremos en la creación de un
espacio común, abierto y de respeto. ¿Quién
creéis que debiera dar el primer paso en este
sentido?
La base para desarrollar ese espacio son las
Actitudes Primarias:
-La consideración positiva incondicional
puede definirse como la actitud de aceptar
a los demás tal y como son; con una visión
del otro positiva en su esencia, de manera que lo que son y expresan es digno de
respeto.
En principio, todo ser humano tiene una
necesidad de ser considerado de esta manera.
Se practica esta actitud cuando se trata a
los demás con aprecio y con una actitud
respetuosa como ser humano único y
valioso; con aceptación de sus peculia-

█

ridades (tolerancia ante creencias, ideas,
formas de vida) y con un sincero interés
por el otro relacionado con su bienestar y
desarrollo.
Cómo practicar la consideración positiva
incondicional con nuestros clientes:
-Hablarle en tono cordial, respetuoso y
educado; como lo haríamos con una
persona que nos mereciera una gran
admiración.
-Darle la oportunidad de expresar sus
inquietudes con libertad sin emitir
juicios de valor.
-Expresarle nuestra intención de ayudarle a alcanzar sus objetivos.
-Si tenemos que contradecirle, hacerlo
con delicadeza, con razones objetivas
y haciéndole saber que esperamos su
comprensión y confianza.
-Comunicarle que confiamos en su
capacidad para llevar a cabo juntos
la actividad que hemos programado,
para mejorar en su técnica, etc.
15
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-La autenticidad de lo que decidimos comunicar o compartir implica la honradez
para ser sinceros y veraces con nuestros
clientes; la coherencia para ser capaces
de crear la congruencia auténtica entre
lo que pienso, siento, digo y hago; y una
labor de introspección y de autocrítica para
desarrollar la comprensión de sí mismo,
con el sentido del humor y la tolerancia
suficientes para aceptarnos, conocernos y
comprendernos mejor. Cuando todo esto
es sincero y no una mera actuación, las
personas con las que trabajamos lo notan.
Mostramos nuestra autenticidad cuando:
-En la medida de lo posible nos atenemos a la realidad y a la verdad, por
ejemplo ante dificultades imprevistas,
cambios meteorológicos…
-Siendo libres y espontáneos para
mostrar lo que sentimos en el desarrollo de la actividad, haciendo saber al
cliente que esperamos lo mismo de él.
-Expresando tolerancia ante nuestras
propias limitaciones, los demás entenderán que no les juzgaremos. Si la
vía elegida es demasiado dura para
el cliente no me machaco criticando
constantemente mi decisión cada vez
que le siento resoplar.

█
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-La empatía es la capacidad de sumergirse
en el mundo de los demás, permitiéndonos
conectar con sus sensaciones, opiniones y
experiencias. En otras palabras, nos permite
ponernos en el lugar de los demás y comprender sus necesidades. Empatía significa
comprensión pero no identificación, dejándonos arrastrar por el sentimiento del otro,
con lo que perderíamos nuestra propia
perspectiva, objetividad y autenticidad.
Practicamos la empatía:
-Atendemos a lo que se nos dice, cómo
se dice, con que gestos, actitud y grado de preocupación (lenguaje verbal
y no verbal); imaginando la situación
y poniéndonos al nivel de nuestro
interlocutor.
-Creando una situación de diálogo
indicándole que comprendemos su
situación, su estado de ánimo y proponiéndole una solución objetiva y
asequible.
-En este sentido siempre haremos lo
posible por no parecer superman
cuando, por ejemplo, el cliente se
siente muy cansado. Nos adaptaremos
a su ritmo pautando algún momento
de descanso más largo para beber,
comer y recuperar.

COMISIÓN TÉCNICA ALTA MONTAÑA

-La autoestima es la valoración, generalmente constructiva, de uno mismo.
Permite la autoprotección y el desarrollo
personal, siendo la causa de las actitudes
constructivas del individuo. Podremos
ir desarrollando autoestima, aceptando
nuevas posibilidades para experimentarlas
y hacerlas nuestras, en lugar de mantenernos solo en lo seguro y en la tranquilidad, tomando esta responsabilidad como
propia.
Si solo guiamos en las actividades de toda
la vida nunca evolucionaremos ni permitiremos la evolución de nuestros clientes.
Dependiendo del tipo de actividad, de su
duración o del momento, la comunicación
tendrá diferentes matices. Una actividad de
medio día será menos exigente a este nivel
que una Chamonix-Zermat, por ejemplo. No
siempre será posible pero debiéramos tender a
lo que Maslow llamaba ”nivel de comunicación
cumbre” basado en la escucha activa, el respeto y la sinceridad. Para conseguirlo podemos
seguir estas reglas básicas para una comunicación de calidad:
Transparencia y sinceridad emocional:
Expresamos una emoción sin realizar un
juicio acerca del otro, sin culpabilizar a
nadie. Existe una diferencia entre juzgar a
una persona y juzgar una acción (lo que
hace y no lo que es). Si una persona hace
esperar al grupo todos los días al salir del
refugio comentaremos los problemas que
se derivan de los retrasos y el respeto hacia
los compañeros, sin que haya una crítica
directa a la persona.
Las emociones no deben ser reprimidas:
Debemos ser capaces de sentir si estamos
enfadados, tristes, etc. El que esa persona
haga esperar al grupo no me es indiferente.
Los sentimientos y las emociones deben
ser integrados con el intelecto y la voluntad: Esto significa experimentar, reconocer
y aceptar plenamente nuestras emociones.
Lo cual no implica que debamos actuar
siempre dejándonos llevar por ellas. Ser
capaces de retrasar la reacción nos puede
ayudar a ver las cosas de una forma más
objetiva. Sentir y reconocer miedo ante un
paso, no quiere decir que permitamos que
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ese miedo nos domine. Dejarse llevar por
el enfado con ese cliente que nos retrasa
sirve de poco.
Las emociones y sentimientos personales deben ser expresadas con claridad
cuanto antes: No verbalizar los sentimientos es la base para que una relación no sea
auténtica.. Si la situación lo permite deben
ser manifestadas en el momento que se
experimenten. A no ser que la alteración
emocional del receptor no lo permita, en
cuyo caso el aplazamiento no debiera ser
excesivamente largo. Podemos esperar y
buscar un momento de calma en un descanso de la actividad o en el refugio, para
hablar sinceramente y con calma con esa
persona que hace esperar innecesariamente al grupo. Mandarle un mail una semana
después de terminar la actividad sirve para
poco.
La mejor forma de aplicar estas reglas es
utilizando la Asertividad: Es el arte de expresar clara y concisamente nuestros deseos y
necesidades a otra persona mientras se es
respetuoso con el punto de vista del otro. Verbalmente es firme y directa pero deja abierta
la puerta a la participación (“opino que…”, ¿y
tú qué piensas al respecto?”, “¿qué podemos
hacer para…?”). Las posturas que se adoptan
serán relajadas, con ausencia de tensión muscular, con la cabeza alta, un buen contacto
visual y manteniendo un espacio interpersonal
adecuado.
De esta manera proteges tus derechos y
respetas a los demás, logras tus objetivos sin
ofender a los otros, confías en tí mismo, tomas
tus propias elecciones, permites a la otra persona saber que se le comprende y le ofreces
una explicación cuando es posible, sin rehuir
la confrontación ante los problemas que surgen.
Bajo mi punto de vista, esta es una buena
forma de relacionarnos con nuestros clientes.
No siempre es fácil pues exige una intención y
un aprendizaje. Para desarrollarla en condiciones se necesita tiempo y por esto resulta inapropiada en momentos de urgencia en los que
es necesario emplear un estilo más directivo.
Para expresar un sentimiento, aclarar una
situación o intentar solucionar un problema
17
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“Si no consigues
que esa experiencia
del poder y el amor
te acompañe desde
las montañas hasta
tu vida normal y
hasta los demás,
no tiene sentido
hacerlo”. Voytek Kurtyka
podemos usar el “guión asertivo”. Se divide en
cuatro puntos y para que sea más claro tomaremos el ejemplo de un descenso de esquí
por una zona glaciar algo expo y uno de los
clientes no sigue las pautas de seguridad que
le marcamos. El guía puede usar el siguiente
guión:
Explicación. Describir la situación sin juzgar: “Me estoy dando cuenta de que te vas
de mi huella hacia la derecha y te acercas
mucho a la zona de grietas”.
Sentimientos. Expresar lo que sentimos,
sin buscar culpables: “Esto puede representar un problema pues no puedo asegurar
que a la derecha de mi huella no haya grietas y eso entraña un riesgo alto para ti que
se escapa a mi control, aunque entiendo
que esa zona está menos pisada”.
Necesidades. Comunicar al otro la situación que nos gustaría lograr: “Te pido que
no esquíes hacia ese lado de mi huella.
Puedes pegarte lo más posible a ella por
el lado seguro. Necesitamos asumir cada
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uno nuestra responsabilidad en cuanto a
la seguridad personal y de grupo. Además
pido la colaboración de todos para gestionar este tramo del descenso”.
Consecuencias. Expresar las ventajas de
una nueva situación y el reconocimiento
ante la nueva actitud: “Es mejor pasar esta
zona siendo más conservadores, evitando
cualquier contratiempo que, en el mejor de
los casos nos retrasaría mucho, para poder
disfrutar del resto del descenso sin prisa y
de una forma más libre. ¿Estamos todos de
acuerdo? Muy bien. Gracias”.
Hasta ahora da la impresión de que todas
estas herramientas se dirigen de forma activa
hacia el cliente. Si queremos cumplir la premisa que mencionamos antes en el sentido de
que una buena comunicación debiera fluir de
forma bidireccional del guía al cliente y viceversa, es my importante que prestemos atención a una complicada habilidad, Carl Rogers
la llamó “Escucha Activa”. Es en sí misma una
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forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido, no solo a
nivel de lo que se dice, sino también a nivel de
los pensamientos y sentimientos expresados
en otro tipo de lenguaje. Estas son unas sugerencias que nos pueden ayudar:
-Dejar hablar: No puedes escuchar si estás
hablando.
-Hacer que el hablante se sienta cómodo:
Dándole libertad para ello, en un ambiente
permisivo.
-Muestra intención de escuchar para entender y no para contradecir.
-Elimina las distracciones: No hagas otras
cosas mientras escuchas y elimina posibles
distracciones (televisión…).
Siente empatía por el hablante: Ver su punto de vista.
Se paciente: No te apresures, no le interrumpas.
Controla tu temperamento: Si estás enojado no interpretas correctamente las palabras.
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Mantén la serenidad ante la crítica y las discusiones: Ambas cosas ponen a la defensiva y
para muchos son motivo de enojo e irritación.
Discutir, aunque se salga ganando en principio,
significa perder a la larga.
Haz preguntas: Demuestra que estás escuchando, anima al hablante y nos ayuda
a comprender en profundidad, además de
darnos también indicios sobre si hemos sido
comprendidos.
Deja hablar: Replantéatelo una y otra vez.
Agradezco la oportunidad de poder presentar esta visión de la comunicación entre
guía y cliente, aunque sin duda este artículo
es una muestra mínima de un mundo mucho
más amplio que se escapa a mi preparación y
conocimientos.
Empatía, autenticidad, escucha activa, excelencia personal… herramientas para comunicarnos y crecer con y a través del otro, en el
oficio de guía, en el ambiente de la montaña o
en cualquier ámbito de la vida.
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Texto: Narciso de Dios Melero. T.D.M.M., U.I.M.L.A., T.D.A.M. T.D. Escalada. Nº socio: 849.

El paso de Mahoma no existe

L

a Historia del Aneto, de su descubrimiento
y de su primera ascensión son tan apasionantes que merecen un artículo… pero
lo dejaremos para otra ocasión. Hoy vamos
a esclarecer un error que ya lleva demasiado
tiempo aferrado en nuestro vocabulario alpino:
el por qué se llama Puente de Mahoma… y no
Paso de Mahoma, aberración esta que tomó
carta de naturaleza en la segunda mitad del siglo XX, cuando ningún escrito o mapa anterior
autoriza a ello.
El 20 de Julio de 1842 el miliar ruso Platón
de Tchihatcheff y el botánico francés Albert de

Franqueville alcanzan por fin la cima del Aneto
acompañados de varios Guías y cazadores de
Luchón. Después de algún infructuoso intento
de ascensión por las rocas desde el Collado
de Coronas, se percatan de que no existe otra
posibilidad razonable que ir, precisamente, por
ese glaciar que querían evitar. Así, cuando los
esforzados montañeros llegan a lo que creen
la cima (es la tercera jornada desde que salieron de Luchon), aún les resta una sorpresa
final. Franqueville, tres años después de esta
ascensión hará un hermoso relato, impregnado
del romanticismo propio de la época. Escribe
Franqueville:
19

█

█

ARTICULOS DE INTERÉS

“una cima aguda, descarnada, libre
de nieve, se eleva prolongándose como
una flecha, a siete u ocho metros del
lugar en el cual nos hallábamos. Estábamos separados del Pico de Néthou
por una arista extremadamente aguda,
para colmo de dificultades la cima de
esta arista está obstruida por fragmentos
de granito disgregados por la helada o
dislocados por el rayo y muy peligrosos a
causa de su inestabilidad. Este Puente
de Mahoma es la única vía que se nos
ofrece para llegar al objetivo hacia el
cual vamos desde hace tanto tiempo”.
Nace el mito del Puente del Mahoma
“Este Puente de Mahoma…” aquello
no fue más que un bello adorno literario, que
hacía referencia a un conocido pasaje del Corán en el que aparece la palabra cirât, es decir,
puente. A este respecto, para entender en todo
su significado la metáfora, debemos acudir a
los versículos del Corán:
“Una vez emitido el juicio, los hombres pasan, camino del Paraíso, por un
puente, más fino que un cabello y más
afilado que un sable. Los buenos lo
atraviesan con la velocidad del relámpago, los réprobos caen al infierno”.

█
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Podemos concluir que la frase “Este Puente de Mahoma” fue sólo una metáfora literaria
de Franqueville. Es, en efecto, una hermosa
metáfora tan propia de los textos románticos, y
que poniéndola en relación con la cita del Corán adquiere su pleno significado, su genuino
sentido, toda su belleza… ¡por eso es un disparate traducir Puente por Paso! Ya el gran investigador pirenaico Jean Escudier destaca en su
magnífica obra “El Aneto y sus hombres”, el
aspecto metafórico de la descripción que hace
Franqueville, y luego, como bien dice Escudier,
algo que sólo fue un adorno literario sin más
pretensiones, tomaría tal carta de naturaleza
que bautizó a uno de los pasajes más míticos
del Pirineo… aunque, tiempo después, algunos
le desvirtuaran con el sin sentido de “Paso de
Mahoma”.
Desmontando un error… que ya lleva
demasiado tiempo tomado por verdadero
Este absurdo nombre de Paso de Mahoma ha tenido tal éxito, que hasta muchos de
los propios habitantes de Benasque y su Valle
ignoran el verdadero y su poética procedencia.
Y peor aún, muchos libros que se tildan de históricos también reseñan erróneamente a este
mítico pasaje, empecinados en denominarle
Paso en vez de Puente. Y si a alguno de estos,
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pertinaces del error, se le da la explicación
histórica del origen del nombre, es decir, se le
cuenta el escrito de Franqueville y su descripción poética sobre ese trozo de arista, aún más
tozudos en un error que no quieren corregir,
te sonríen a la cara añadiendo otro sinsentido:
“no me llames puente si ojo no tengo”. Pues
no, el Puente de Mahoma no tiene ojo alguno,
¡no puede tenerle! Repitamos que se trata de
una metáfora poética del autor del relato de la
primera ascensión, metáfora que, lamentablemente, parecen ignorar hasta muchos de los
Guías de Montaña.
Es fácil comprobar cómo los escritos románticos están llenos de metáforas o tropos: el
rubí de tus labios… las perlas de tus dientes…
¿quiere eso decir que aquella señora tenía
una joyería en el rostro? ¡Claro que no! Son,
simplemente, bellas expresiones poéticas que
tratan de ensalzar la hermosura. También las
montañas están llenas de nombres que no
parten más que de expresiones poéticas… o
de leyendas, que es otra forma de poesía. Así,
existen montañas con el nombre de La Mujer
Muerta, sin que allí existiese nunca una dama
fallecida; o Els Encantats, los Encantados, sin
que exista magia o encantamiento alguno. Muchos serían los ejemplos a este respecto: una
cosa es el origen del nombre y otra bien distinta tratar de llevar el nombre a la literalidad,
es decir, creer que si se llama Mujer Muerta es
porque allí hay una dama fallecida o que en
Els Encantats hay encantamiento alguno. Esta
explicación es aplicable a la metáfora, poética
y hermosa metáfora, de Puente de Mahoma,
que nadie con un mínimo de rigor debiera de
tomar en sentido estricto; como nadie tomará en sentido estricto la poética imagen de la
señora de dientes de perla y labios de rubí… o
la muerta o el encantamiento.
Dada la explicación, amigo lector, ahora me
permitirás que te involucre en esto: ¿estás dispuesto a corregirte y a corregir a aquellos que
te rodean?... ¿O mejor mirar para otro lado?,
pues, a fin de cuentas, ¡qué más da! ¿Acaso
tiene importancia cómo llamemos a las cosas?
Pues sí, sí la tiene, aunque alguno crea que
resulte indiferente decir; Aneto que Nethou, o
Calatayud que Catalayús, o Madrid que Madriz.

█

Ya perdimos la batalla con el Monte Perdido…
nuestras Treserols o Tres Sorores. ¿No es un
sarcasmo que la montaña que más y mejor
se distingue desde más lejos en Aragón haya
pasado a la historia con ese absurdo apelativo
de monte perdido?… ¡perdido para los franceses, que a este lado de la muga bien clarito lo
tenían nuestros mayores! A mi juicio, sólo es
un problema de respeto y rigor… de respeto y
rigor históricos.
Decía Edgar Allan Poe que “tal vez sea la
propia simplicidad del asunto lo que nos
conduce al error”. Sí, amigo lector, como canta
Joan Manuel Serrat en una de sus hermosas canciones, “nunca es triste la verdad…
lo que no tiene es remedio”. Y, se empeñen
lo que se empeñen los desvirtuadores de la
historia, los escritores de libros poco rigurosos
con el pasado y ahora un puñado de políticos
oportunistas con los nombres de los tresmiles aragoneses, el nombre de esa mítica arista
que lleva al punto culminante de los Pirineos
es PUENTE DE MAHOMA. Lo demás, lo demás
son absurdos sin rigor alguno, absurdos que
tergiversan la Historia y la Cultura… algo, por
otra parte, muy propio de nuestros días.
Vuelvo a preguntarte, querido lector: ¿hasta
qué punto estás dispuesto a defender la historia de nuestras montañas?, ¿hasta qué punto
eres capaz de aceptar un error que, por más
años que lleve asentado, no deja de ser sino
un absurdo error? Decía Paul Joseph Goebbles,
un Ministro de Propaganda de la Alemania
nazi de Hitler, que “una mentira repetida mil
veces… se convierte en verdad”. No consientas
tal disparate. Ahora que sabes la verdad, ¿seguirás empeñado en abonar esa aberración?
Como Guía de Montaña nunca debería serte
indiferente cómo llamemos a las cosas. La
historia de las montañas, de nuestras montañas, forma parte de nuestro patrimonio cultural. ¿No deberíamos hacer algo por defender
ese patrimonio? Nuestra es la responsabilidad
de su conservación y exacta transmisión a las
futuras generaciones. Porque, como enseñaba el maestro Francisco Giner de los Ríos, “el
paisaje es un bien cultural”; a lo que yo me
permito añadir, que “¡y su Historia, también!”.
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Texto: Julio Armesto Arranz. T.D.S.A.M., U.I.A.G.M.. Presidente de la A.P.A.G.M. Nº socio: 16

Historia de la Asociación Profesional
Aragonesa de Guías de Montaña
Comienza el IX-76, al
finalizar la Reunión en Formigal, de la FEM, convocada por su presidente entonces Félix Méndez, después
de varias conversaciones
por parte de los Guías de
Alta y Media Montaña, Antonio Martí y Julio Armesto,
en la sede de la FEM.
A esta reunión, además
de su presidente, asisten
varias personas con cargos de decisión dentro del
organigrama de FEM, como
por ejemplo, Jordi Pons,
Salvador Rivas, Carlos Soria,
Rafael Pellus, etc.y de la
“otra parte”, asistimos varios
Guías de Alta y Media Montaña, como Antonio Martí,
Miguel Gómez, Ursi Abajo,
Carmelo Royo, Agustín
Sanabria, Fulgencio Casado y el que escribe esto,
Julio Armesto,(además de
la delegación de voto, de
Antonio Viu).
El motivo fue para que ¡¡
los Guías Profesionales!!,dejasen de pertenecer, y desapareciese el entonces en
España, Cuerpo de Guías de
Montaña dentro del organigrama de la FEM y pudiesen
organizarse de una forma
más profesional.
No hubo ningún problema, si no que fueron
todo facilidades y apoyo
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En la cumbre del Bacillac,después de haber escalado el Espolon
Oeste desarrollando técnicas, en el curso para acceder a la
titulación de Guías de Alta Montaña.

Prácticas del manejo de este “mata personas”, durante el curso.
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por si era necesario,¡¡ sobre
todo por parte de su presidente Félix Méndez !! (así se
lo recordé varias veces que
coincidimos en eventos o
reuniones de Montaña)
Tras varias conversaciones de los Guías Profesionales,se creó “La Compañía
Española de Guías de Montaña” con AntonioMarti, como
presidente de ella y Delegaciones:Aragón,(Oficinas:Biescas,Canfran,Candanchú,Formigal,Jaca y Ref.Goriz, Ref.
LaPeña, Ref.Belagua) Cataluña,(sección de Viella-Val de
Aran),Madrid. Posteriormente,
varios años después, fueron
organizándose más “secciones, oficinas o sectores”.
¡¡ Es importante tener en
cuenta que en estos años,
algo tan normal y habitual
como una ASOCIACIÓN, NO
estaba permitido!!
En el verano del 82,se
realiza en Góriz un curso-examen para que los
Guías de Media Montaña de
la D.Aragonesa,
puedan
obtener el de Alta Montaña,
asisten Octavio Salanova, Manuel Serrano, Jose A.Romero
y Julio Armesto.
En el verano del 85, se
realiza en Góriz, un curso-examen para obtener la
titulación de Guías de Montaña al que asisten: JavierOlivar, Pablo Lasala, Antonio
Oliver, Victor Cano, Amador
Coscolla, GerardoBielsa y
Javier Bielsa.
En el 88-89,en la provincia
de Huesca, se organiza un
curso sobre la profesión de
Guías de Montaña, con un
grupo importante de personas, algunas nuevas en este
tema y otras con bastante
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El Diedro Amarillo, uno de los lugares donde escalamos
y desarrollamos temas sobre el curso

experiencia ya en él y pertenecientes desde hace algunos años a
la Delegación Aragonesa. Despues de varias conversaciones informales, en una reunión formal, del presidente en ese momento
de la D.Aragonesa Julio Armesto, con Pablo Lasala y Antonio
Ubieto,(20-XII-88)se llega al acuerdo de UNIRNOS y darnos de
alta como Asociación Profesional Aragonesa de Guías de Montaña,y el día 1-II-91 en el Registro de Asociaciónes Profesionales
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el número 4663,
se hace efectivo el requisito legal.
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Texto: Guillermo del Moral Riviere. Graduado en Ciencias de la actividad física y el deporte
en el I.N.E.F. (U.P.M.), T.F.G. ``Inteligencia emocional en un guía de montaña´´.

Inteligencia emocional en
un guía de montaña

Hacia el Condoriri

E

l gran desarrollo que en las últimas décadas ha experimentado la neuropsicología,
y a su vez los modelos teóricos sobre el
concepto de inteligencia emocional, fueron la
base de un trabajo de investigación que realicé
en el año 2018. Este estudio tomó como base
teórica las cinco competencias que expone el
psicólogo Daniel Goleman (1995) para lograr
el éxito en nuestra vida personal y profesional.
Paralelamente varios guías, sherpas y alpinistas
del más alto nivel, fueron entrevistados con el
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fin de observar si se podría extrapolar esta teoría al ámbito de los deportes de montaña.
Por todos es sabido que las montañas nos
evocan una serie de sensaciones cuando nos
encontramos bajo sus dominios, nos pueden
producir bienestar y hacernos sentir sensaciones agradables, pero hay ocasiones, en las
que por el contrario, se producen situaciones
adversas que nos llevan a estados de intranquilidad al vernos expuestos a posibles riesgos.
Las emociones que nos suscita el entorno pro-

ARTICULOS DE INTERÉS

ducen la adaptación del organismo al medio
en el que nos encontramos. Las emociones
nos permiten sobrevivir acercándonos hacia
aquello que más nos atrae y nos agrada, o por
el contrario alejarnos de lo que nos puede lle-
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gar a poner en peligro y nos crea rechazo.
Las emociones son muy rápidas y tienen
un gran dominio sobre nuestro organismo. La
neurociencia sitúa el origen de la emoción en
una zona del cerebro que denomina amígdala,
25
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se trata de dos pequeñas estructuras situadas
en el sistema límbico cuyo tamaño es similar al
de una almendra. La amígdala, evalúa un acontecimiento y pone en funcionamiento todos
los mecanismos neurofisiológicos, cognitivos y
comportamentales en fracciones de segundo.
En el caso de sentir miedo o ansiedad (emociones en las que he centrado el estudio) se
dispara una señal de alerta que nos prepara
para la lucha o la huida. Se trata de emociones
desagradables que nos ayudan a adaptarnos al
entorno en el que nos encontramos, son imprescindibles para perpetuar la supervivencia
de la especie.
En la profesión del guía de montaña, es
muy importante sentir estas emociones a las
que los psicólogos denominan emociones negativas, adquieren este nombre precisamente
por esas respuestas neurofisiológicas desagradables que experimentamos. Estas emociones
son básicas y fundamentales, evitan poner en
riesgo nuestra integridad y la del grupo al que
acompañamos. Pero es igual de importante
que estas emociones no nos lleven a un estado en el que no podamos controlarlas, que el
miedo se convierta en pánico, que la tristeza
desemboque en una depresión o que la ira se
convierta en violencia.
Como se ha dicho anteriormente, las emociones son muy rápidas y aparecen antes de
que entendamos el acontecimiento que está
sucediendo. Es necesario que un mecanismo
de reflexión intervenga para saber reaccionar
de forma adecuada. Este mecanismo lo pone
en marcha la zona más evolucionada del cerebro, el neocórtex. Es el encargado de entender
la situación para poner en marcha los protocolos de emergencia que se deben tomar para
asegurar nuestra integridad y la del grupo al
que acompañamos.
La información aportada por los expertos
entrevistados, nos señala que aquellas situaciones en las que vivieron una falta de control
emocional (insomnio, bloqueo o respuestas
inadecuadas) se debieron a diferentes factores:
a una falta de previsión antes de realizar la actividad, a la inseguridad producida por la inexperiencia en alguno de los casos, a una falta de
entrenamiento ya sea físico, técnico o mental,
o a alguna situación inesperada.
Esta falta de control que provoca respues-
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tas desajustadas, se da porque la emoción
ha prevalecido sobre el neocórtex sin dejarle
reflexionar y pararse a buscar soluciones. A
este acontecimiento se le denomina ``rapto
emocional´´.
La profesión del guía de montaña, de escalada o de barrancos, exige una estabilidad
emocional para no llevar al grupo a situaciones de riesgo innecesario. Esta estabilidad
implica un buen conocimiento de sí mismo,
siendo consciente de sus límites y fortalezas,
una buena autorregulación emocional, una
adecuada motivación y compromiso hacia su
profesión y la actividad que realiza formándose
permanentemente, y dado que va a trabajar
con personas, deberá desarrollar su empatía y
capacidad de relación con aptitudes de liderazgo, de comunicación y fomento de un buen
clima grupal.
Si el guía es capaz de trabajar estas competencias y ha estudiado minuciosamente las
características de la actividad que oferta, será
más improbable que ocurra un ``rapto emocional´´. Sin embargo, las personas a las que está
acompañando son más susceptibles de ello, ya
que no cuentan con la experiencia ni la formación suficiente para una actividad de estas
características. Por ello el profesional deberá
trasmitir seguridad y confianza ofreciendo soluciones racionales para controlar el rapto.
Si no hemos sido capaces de formarnos
adecuadamente, practicar todas aquellas maniobras que pudiésemos tener que utilizar por
algún casual, no hemos previsto los posibles
riesgos que acarrea el recorrido y no tenemos
todo bajo control, no dispondremos de una
confianza y seguridad personal adecuada pudiendo contagiarnos del descontrol emocional
del cliente. Es importante saber leer las diferentes personalidades existentes dentro del grupo,
para hacernos a la idea de sus posibles reacciones. Debemos mantener una comunicación
personalizada con cada uno de ellos.
Tras este estudio queda patente que los
guías deben tomar conciencia de la importancia de las emociones en el mundo de la montaña y de la necesidad de profundizar en estos
aspectos durante su periodo de formación.
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Texto: Miguel García Fernández-Miranda. T.D.M.M. Nº socio: 774

RESÚMEN DE LA ENCUESTA
SOCIOLABORAL 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Edad: Media 43. Moda 38. Mayor 67. Menor 25
Género: Hombre 92,7%. Mujer 6,8%
Encuestados: 41,3% de los socios a 19 de
marzo de 2018.
Estado civil: Casado 34%. Soltero 48%. Pareja de hecho 18%. Viudo 0%.
Número de hijos: Promedio de 1,25 hijos/
guía.
Lesiones: Sin lesiones 65%. Lesiones sin
interferencia 29%. Lesiones con interferencia 6%.
Accidentes entre 2015-2017: Ha bajado al
17% (anterior 27%).
Guías accidentados con seguro de accidentes: Si 89%. No 11%.
Intervención en rescates: Si 35%. No 65%.
Tiene seguro RC: Si 84%. No 16%.
Tiene seguro de accidentes: Si 79%. No
21%.
Tiene licencia federativa: Si 77%. No 23%.
Nivel de estudios: Primaria 1%. Secundaria 14%. FP 42%. Diplomado 18%. Licenciado. Postgrado 9%.
Formación específica: TDE 13%. TDB 22%.
TDMM 45%. TDAM 11%. TDSAM 9%.
Modo de obtención del título: Convalidado 5%. Formación reglada por RD 80%.
Habilitado 2%. Homologado 13%.
Nivel de idiomas: Inglés (medio-alto).
Francés (medio-bajo). Italiano (bajo). Alemán (muy bajo).
Publicaciones: Publica 37%. No publica
57%.
Año de inicio de la actividad: Promedio
1997. Destaca una tendencia al alza a partir de 2010.

19. Provincia de residencia: Madrid 18%.
Huesca 13%. Barcelona 11%. Lleida 10%.
Asturias 7%. Granada 6%.
20. Provincia de trabajo: Madrid 19%. Huesca
15%. Lleida 11%. Barcelona 10%. Asturias
7%. Granada 7%.
21. Área de trabajo: España 58%. Resto de Europa 30%. Fuera de Europa 12%.
22. Movilidad laboral: Mantiene su residencia
17%. Se desplaza para trabajar 72%. Traslada la residencia por trabajo 11%.
23. Actividad laboral principal: Guía 55%.
Otra 45%.
24. Trabaja en entidades sin ánimo de lucro:
Si 39%. No 61%.
25. Tipo de contratación: Autónomo 74%. Por
cuenta ajena eventual 10%. Por cuenta
ajena a tiempo parcial 7%. Por cuenta ajena indefinido 6%.
26. Ingresos anuales: Media 10.865€. Moda
4.500€
27. Cobro neto por jornada: TDAM 208€.
TDMM 115€. TDB 125€. TDE 156€. Docente 143€. Coordinación 127€. Entrenamiento 97€. Otros 142€.
28. Ratio guía-cliente: TDAM 3. TDMM 9. TDB
7. TDE 3. Docente 7. Entrenamiento 7.
Otros 8.
29. Aspectos relacionados con la profesión
de guía debe potenciar la AEGM: Intrusismo laboral. Dar a conocer la figura del
guía. Tener una representación profesional. Unificación de las tarifas. Demandan
más formación interna.
Para la ampliación de estos datos consulte la 3ª edición de
la Encuesta Sociolaboral AEGM 2018.

27

█

█

REUNIONES INTERNACIONALES

Juan Carlos Vizcaino - Joan Carles Martínez.

ASAMBLEA GENERAL UIMLA 2018
Poprad – Eslovaquia del 8 al 11 de noviembre

- Lugar: Aqua City Poprad Resort (PopradEslovaquia) Montañas del Tatras.
- Delegación AEGM: Joan Carles Martínez,
Juan Carlos Vizcaíno, Álvaro Bastero y
Antonio Polo.
- Países miembros asistentes: Alemania,
Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Francia. Holanda, Italia,
Polonia, República Checa, Reino Unido ,
Rumanía y Suiza..
- Países miembros ausentes: Argentina y
Perú.
- Países aspirantes presentes: Austria y
Macedonia.
- Países candidatos en formación para aspirante: Japón. (falta formación invernal).
- Países candidatos presentes: Eslovenia,
Hungría y Suecia.
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a Asamblea se inició el jueves día 8 con
la habitual reunión de la Junta Directiva y
el país anfitrión, en este caso Eslovaquia.
Este mismo día nosotros ya mantuvimos algunas reuniones con nuestros compañeros del
SNAM (Francia) y la UPMM (Bélgica).
primer tema se procede a la votación al
candidato para la vacante de Secretario la cual
quedó vacante tras la dimisión de la anterior Secretaria Marie Berazategui (ASAM) de
Suiza. Por mayoría se aprueba a Peter Miens
(NLAIML) Holanda para ocupar este cargo.
A continuación el Presidente nos expone su
informe de las acciones realizadas por la Junta
Directiva y en la cual hace mayor enfasis con
las reuniones realizadas con la UIAA y UIAGM.
Luego toca el turno a la votación para
aceptar a Macedonia y Austria como países
miembros de la UIMLA. A partir de este punto
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es donde se empezará a volver más tensa esta
asamblea puesto que el SNAM (Francia) con el
mandato de sus asambleas departamentales
ya traen un NO ante ninguna otra admisión
de ningún país más en la UIMLA hasta que el
tema de formación y expertos no cambie en su
funcionamiento. Cabe remarcar que la AEGM
se suma a esta línea a seguir por nuestros
colegas franceses, pero no con estos países los
cuales ya habían invertido tiempo y dinero en
formación para ser países miembros. Finalmente se aprueba el ingreso de ambos por
mayoría, a excepción del SNAM (Francia).
Posteriormente se realizó la presentación
de Eslovenia como candidato y a continuación
se procedió a su votación. Aquí la AEGM y el
SNAM tomaron riendas en el asunto y votaron
negativamente a su ingreso, al ser las 2 asociaciones mayoritarias no se aceptó a Eslovenia.
Con gran parte de las delegaciones un tanto
molestas empiezan a visitarnos y a proponernos diferentes soluciones, argumentos, etc...
para cambiar el voto. Nosotros expusimos
nuestros puntos de vista y exigencias pero no
se aceptaron y a partir de aquí la asamblea
queda bloqueada.
El sábado día 11 retomamos de nuevo la
reunión y se sigue con las presentaciones de
Suecia y Hungría para que sean votados como
países candidatos. La respuesta fue absolutamente la misma, un No por parte de la AEGM
y el SNAM, por los mismos motivos, que antes
de aceptar más países conviene una rees-

█

tructuración en la formación y expertos de
la UIMLA. La polémica está servida, todas las
delegaciones nos solicitan que volvamos a exponer nuestras condiciones para ver si hay una
posible solución para la aceptación de estos
candidatos, y con la mediación del Tesorero,
Gabriel Derrramaix, ASAM(Suiza), UPMM (Bélgica) y las delegaciones de Italia y Polonia., nos
proponen que nos reunamos AEGM y SNAM
y presentemos una propuesta por escrito y
así lo hicimos. Tras estar reunidos y redactar
dicho documento lo expusimos ante todas las
delegaciones, pero de nuevo parecía caer en
el fracaso, puesto que a parte de exponerlo
queríamos que fuera votado por la Asamblea
y así adquirir compromisos y aceptar dichos
cambios estructurales. Finalmente y de nuevo
con la mediación de Gabriel Derramaix, que
con una enorme predisposición a resolver este
conflicto, es puesto a votación y aceptado por
mayoría. Una vez adquirido el compromiso por
parte de la Junta Directiva y resto de delegaciones, se vuelven a repetir las votaciones para
la aceptación de Eslovenia, Hungría y Suecia
como candidatos y esta vez por unanimidad
se aceptan estos países como candidatos.
No obstante son los últimos hasta que no se
resuelva y quede todo solucionado, para ello
la AEGM y el SNAM van a tener reuniones de
trabajo para tirar adelante con esta labor.
Para finalizar la Asamblea se pasa a voto el
importe de las cotizaciones y tras la propuesta
29
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que nos pasa el Presidente de aumentarlas,
cambiando así lo presupuestado por parte del
Tesorero, se genera otro punto de conflicto.
Naturalmente votamos negativamente, así
como otras delegaciones por lo que finalmente
se queda tal y como planteó el Tesorero para
el próximo 2019. Después de este lamentable
episodio deciros que Gabriel Derramaix, el cual

ha desempeñado su cargo en la tesorería de
la UIMLA desde 2004, siempre de una forma
intachable y eficaz, ha presentado formalmente su dimisión.
Os hemos reflejado los puntos mas importantes tratados en al ultima asamblea y nuest

Asamblea General UIMLA 2018
Poprad – Eslovaquia del 8 al 11 de noviembre
Tuvo lugar en el Aqua City Poprad
Resort (Poprad- Eslovaquia) Montañas del
Tatras.
La delegación de la AEGM estaba formada por Joan Carles Martínez, Juan Carlos
Vizcaíno, Álvaro Bastero y Antonio Polo.
Los países miembros asistentes fueron
Alemania, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Francia. Holanda,
Italia, Polonia, República Checa, Reino Unido , Rumanía y Suiza..
Los aspirantes presentes de Austria y
Macedonia fueron admitidos como miembros de pleno derecho en la UIMLA y Japón
esta en proceso observación de expertos en
la formación invernal.
Los países candidatos presentes fueron
Eslovenia, Hungría y Suecia los cuales expusieron a la asamblea su candidatura.
Se aprueba a Peter Miens (NLAIML)
Holanda para ocupar el cargo de Secretario la cual quedó vacante tras la dimisión
de la anterior Secretaria Marie Berazategui
(ASAM) de Suiza.
Durante la asamblea hay que destacar
que la Tesorería ha quedado vacante. La
dimisión de Gabriel Deramaix fue causada
por los desacuerdos internos en la directiva
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y las acciones realizadas por el actual presidente. En la próxima asamblea se decidirá
este cargo y se reprobarán o no las del resto
de la directiva.
El SNAM (Francia) y la AEGM redactamos conjuntamente un carta dirigida a la
actual directiva con la solicitud de los temas
prioritarios para que la actual directiva los
trate con toda prioridad. Esta fue presentada en la asamblea con el compromiso por
parte del Presidente de realizarlo durante
este año 2019.
Comisión Tecnica de Guias de Media
Montaña UIMLA-AEGM

REUNIONES INTERNACIONALES
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Manuel Rodríguez.

Asamblea UIAGM 2018
Montafón - Austria del 27 al 30 de noviembre

Entre el 27 y el 30 de noviembre 2018, se desarrolló en Schrun, Montafón (Austria), la asamblea anual de la UIAGM, a la cual asistieron
en representación de nuestra asociación Erik
Pérez, Raúl Lora y Manuel Rodríguez.
Durante la reunión, fueron tratados numerosos temas, los cuales podemos dividir en dos
grandes bloques, por un lado, aspectos propios
de la organización de la asociación y por otro,
los de contenido técnico de especial interés
para el colectivo de guías.
Sobre los aspectos organizativos de la
UIAGM, se habló sobre los problemas que plantea la movilidad de los guías y la Junta Directiva explico las líneas de trabajo a desarrollar
para intentar reducir este problema, también
se comentó en que estado se encuentran los
países candidatos a entrar en la UIAGM (Rusia,
Chile y Georgia); se informó sobre el desarrollo
de la regulación del uso del logotipo de (IFMGA-UIAGM) y también sobre los cambios en la
Plataforma UIAGM.

En cuanto a contenidos técnicos, workshops y formación, se resalta la demostración y
el trabajo hecho por parte de los guías suizos
en campo sobre fuerzas generadas durante el
uso básico de la de cuerda corta. En la subcomisión de Barrancos, se termina la primera
parte del trabajo, sobre la elaboración del currículum de formación en barrancos, para guías
de alta montaña UIAGM. En la subcomisión de
accidentes, varios países hacen una breve exposición, sobre los accidentes más graves, sufridos por guías de sus respectivos países y se
exponen, los informes técnicos resultantes de
la investigación de dos accidentes. En cuanto a
formación-cursos, se informa sobre dos cursos
impartidos por la asociación, uno para alumnos de países del Este de Europa y otro de
esquí para guías sudamericanos en Argentina.
También se comenta el calendario formativo
en trabajos verticales (los realizados en el 2018
y los previstos para el 2019).
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Comisión organizadora.

I Encuentro TDMM de la AEGM
Colmenar Viejo - Madrid 12 de diciembre

Explicación geológica del IGME.

C

omo ya sabéis el pasado 12 de diciembre de 2018 celebramos el encuentro de
técnicos deportivos de media montaña
con una asistencia de 60 personas. El encuentro estuvo organizado en varias charlas, un
espacio abierto donde compartir impresiones
y un rato distendido para finalizar la jornada
mientras tomábamos algo.
Comenzamos la mañana con una charla
sobre legislación laboral impartida por un abogado laboralista ya retirado que nos hizo una
introducción al extenso marco de la legislación
laboral. Después de un receso para tomar un
café nos acercamos todos hasta un mirador
sobre la pedriza del manzanares donde un
geólogo del IGME nos ofreció una interesante
y amena explicación sobre el origen geoló-
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gico del paisaje que estábamos contemplando. Después de la comida nos acompañó el
coordinador del GERA de la Comunidad de
Madrid, estaba previsto una demostración de
una evacuación en helicóptero, pero lamentablemente justo en el momento en el que debía
aterrizar el helipuerto se cubrió con una niebla
densa y no fue posible la demostración práctica aunque si pudimos compartir con el coordinador su exposición y explicación sobre cómo
funciona el GERA y otros servicios de rescate
en altura. A continuación tuvimos un breve
espacio abierto donde comentar libremente los temas que nos interesasen, el cual, por
temas de horario de la sala concertada, se nos
quedó corto según las impresiones de todos
los asistentes. Para terminar nos acercamos a
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un bar de Manzanares el Real para compartir
de forma distendida un rato entre compañeros
y compañeras de la profesión que siempre son
provechosos.
En general las impresiones de los asistentes
fue muy positiva, tanto por el simple hecho de
realizar este tipo de encuentro por primera vez
como por el desarrollo del mismo. Os adjuntamos en este enlace el resumen de las valoraciones que nos hicieron llegar los asistentes.
Valoraciones:
https://drive.google.com/file/d/1xjx4GUikDG_YqFr5SerJzZHJIR7EClWf/view?usp=sharing
Al final de la sesión durante el breve espacio abierto surgieron temas sobre la futura
regulación del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, donde van a exigir que quien trabaje
en el parque tenga la “titulación habilitante
exigible” además de un curso de formación
que ellos mismos impartirán. Estaba presente
un compañero que trabaja en el parque y nos
informó de cómo estaba la situación actual.
Actualmente ya se ha establecido contacto
con los gestores del parque para que ese curso
se pueda abrir a todos los interesados a través
de la AEGM, será obligatorio a partir del 2021 si
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finalmente el PRUG queda como se ha presentado.
También hubo compañeros que plantearos
sus inquietudes y dudas sobre la renovación y
la solicitud de la Carta Profesional para poder
trabajar en Francia. Quedamos en trasladar a la
Comisión Técnica dichas inquietudes para que
se pueda retomar el tema y explicar las dudas
que existen sobre el proceso actualmente.
Dado el poco tiempo que tuvimos para el
“Espacio Abierto” no pudimos desarrollar más
los temas aunque se constató el interés por
este tipo de foros para poder compartir y debatir en el futuro.
Para la organización del encuentro todos
los ponentes y organizadores lo hicieron de
forma voluntaria o dentro del ámbito de trabajo de sus instituciones, el espacio fue cedido
gratuitamente por la Consejería de Turismo
de la Comunidad de Madrid y la AEGM se hizo
cargo de los gastos de las comidas que se
ofrecieron para todos los asistentes. Siento el
total de los mismos de 748,70 €. Lo que supone
aproximadamente unos 12,48 € por asistente.
Agradeceros el interés y la participación.
Comisión organizadora
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ENTREGA INSIGNIA DE ORO 2018

Macario a la derecha con su hijo y su nieto

E

l pasado 13 de Diciembre en la Asamblea
General Ordinaria realizada en Colmenar
Viejo se entrego la insignia de oro de la
AEGM a Macario Blázquez

Como homenaje por su labor de difusión y
defensa de la figura del guía de montaña en el
Macizo Central y Sierra de Gredos.
Acudieron a recogerla su hija y nieto.

Reunión de trabajo para la futura
Asociación Internacional de Barrancos

E

l día de 10 mayo en Barcelona tubo
lugar la reunión de la Comisión Técnica
de barrancos de la AEGM con el C.P.C.P
(Comité de Pilotage Canyonisme Professionnel), asociación inter sindical que engloba a
todo los profesionales de barrancos en Francia,
con el fin de seguir trabajando en la creación
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de una asociación internacional de barrancos. El objetivo de la reunión es elaborar unos
estatutos que fundamenten la asociación. Fue
una reunión provechosa con resultados en un
futuro próximo.
Comisión Técnica de Barrancos

NOTICIAS
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ASAMBLEAS GENERALES DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUIAS DE
MONTAÑA
23 de abril de 1993
12 de mayo de 1993
14 de diciembre de 1993
31 de mayo de 1994
17 de diciembre de 1994
15 de mayo de 1995
2 de diciembre de 1995
24 de noviembre de 1996
16 de noviembre de 1997
19 de diciembre de 1998
18 de diciembre de 1999
1 de diciembre de 2000
1 de noviembre de 2001
1 de diciembre de 2002
30 de noviembre de 2003
24 de octubre de 2004
19 de noviembre de 2005
18 de noviembre de 2006
1 de diciembre de 2007
16 de diciembre de 2008
10 de diciembre de 2009
11 de diciembre de 2010
16 de diciembre de 2011
16 de noviembre de 2012
15 de noviembre de 2013
15 diciembre 2014
16 Diciembre 2015
20 Diciembre 2016
12 Diciembre 2017
13 Diciembre 2018

Se realiza en Belagua una Asamblea de todas las Asociaciones del EStado Español, refundadas
ese dia en lo que se llamó UEAGAM, y de ahí sale una comisión Gestora de 8 miembros que se
reúne días después en Madrid, presidida por Francisco Palacios (presidente de la APM).
Asamblea Constitutiva en Zaragoza de la Asociación Española de Guias de Montaña. Se elige al
primer presidente Jorge Vicens Hualde.
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).
Asamblea General en Madrid (local del Peña Lara)
Asamblea General en Huesca (Ayuntamiento - Patro. Turismo).
Asamblea General en Benasque.
Asamblea General en Moraira - Valencia.
Asamblea General en Puerto Navacerrada Madrid.
Asamblea General en Jaca Huesca (Casino Unión Jaquesa).
Asamblea General en Panticosa (Ayuntamiento).
Asamblea General en Huesca (local Club Peña Guara)
Asamblea General en Urbasa - Navarra.
Asamblea General en Linas de Broto - Huesca.
Asamblea General en Berga (Barcelona).
Asamblea General en Alquezar - Huesca.
Asamblea General en Irun (Feria de Montaña).
Asamblea General en Madrid (Centro ESpacio Acción).
Asamblea General en Pont de Suert (Escuela ECEM).
Asamblea General en Arenas de Cabrales, Asturias.
Asamblea General en La Molina, Cataluña.
Asamblea General en Jaca, Huesca.
Asamblea General en Sierra Nevada, Granada.
Asamblea General en Jaca, Huesca.
Asamblea General en Hoyos del Espino, Gredos - Avila.
Asamblea General en Jaca, Huesca.
Salardu (Vall de Aran).
Jaca (Huesca). Elecciones Junta Directiva.
Asamblea 2016, Durango - Vizcaya
Jaca (Huesca)
Colmenar Viejo (Madrid)

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
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