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COMPETICIÓN l El sábado se celebra el Campeonato de Aragón de una disciplina en plena evolución

Vuelve la escalada
en bloque

NOTICIAS
DEPORTIVAS
■ www.turismodearagon.com

El sistema cartográfico web
de Turismo de Aragón continúa ampliando y diversificando sus propuestas. Las tres
excursiones incorporadas a la
página web esta semana proponen descubrir los paisajes y
el patrimonio de otras tantas
comarcas, para invitar a los
usuarios a conocer el territorio aragonés. Valdejalón/
Campo de Cariñena (Alpartir-Cosuenda. Ruta lineal. A
pie). Alto Gállego (Corral de
las Mulas-Remonte estación
invernal de Formigal-Ibones
de Anayet-Corral de las Mulas. Ruta de ida y vuelta. A
pie). Cinca Medio (Sifón del
Sosa-Mirador de Valfría-Fonz.
Ruta lineal. A pie).
■ JORNADAS
Senderismo y naturaleza

La escalada en bloque ha desarrollado un atractivo formato de competición. ARCHIVO FAM

V

illafranca del Campo,
ubicada en la turolense
comarca de Jiloca, acogerá el próximo sábado el Campeonato de Aragón de Escalada en
Bloque, un evento que también
aglutina, en paralelo, el III Open
de Escalada en Bloque para todos
aquellos practicantes de la disciplina que procedan de otras comunidades autónomas. La organización de esta prueba ha sido
posible gracias al arduo trabajo
del Club de Montaña de Monreal
del Campo y a la Federación Aragonesa de Montañismo.
Hace tan solo unos años parecía
impensable, no solo en nuestro territorio sino a nivel nacional e internacional, que la escalada en
bloque pudiera alcanzar la categoría de especialidad independiente, puesto que se trata de una
modalidad nacida, fundamentalmente, como entretenimiento o,
dicho de otro modo, como una
forma de rivalizar para saber
quién hacía el paso más duro, más
atlético, e incluso acrobático, a no
más de tres metros del suelo. Sin
embargo, en la actualidad hoy ha
conseguido suficiente relevancia
como para contar con su propia
copa del mundo y forma también
parte de los campeonatos continentales y mundiales de escalada.

El ‘bloque’ cuenta con muchos
adeptos que olvidan la cuerda y el
arnés y recorren kilómetros con
sus colchonetas para encontrar
zonas de esta especialidad.
Una vez creado el formato natural, al poco tiempo surgió la
competición para buscar el ‘más
difícil todavía’, pasos increíbles
sobre estructuras artificiales, con
las adecuadas protecciones y el
correspondiente reglamento. La
modalidad implica que el escalador tiene un tiempo limitado para conseguir alcanzar la zona más
alta, con los agarres que experimentados equipadores han colocado de la forma más dura posible
para hacer que la fuerza y la estética predominen. De aquí parte la
definición de movimientos casi
sublimes, porque el competidor
parece volar sin aparente esfuerzo, pero en realidad permanece en
un lucha constante contra el crono y la precisión, porque la cantidad de intentos será la que designe al ganador, más concretamente, la cantidad de ‘bloques’ o también llamados ‘problemas’, en el
menor número de intentos a
igualdad de tiempo con el resto de
sus oponentes.
Este maravilloso espectáculo
deportivo espera a quienes se
acerquen el próximo sábado a Vi-

llafranca del Campo. Las espadas
están en todo lo alto, con los actuales campeones de Aragón dispuestos a no dejarse desbancar y
un montón de nuevos candidatos
preparados para arrebatarles los
títulos, tanto en la categoría absoluta como en la juvenil, un grupo
que constituye nuestro futuro
próximo en las grandes competiciones. Es previsible que los asistentes disfruten, por un lado, de la
lucha de los grandes y, por otro,
de la pugna de los más jóvenes
que no dejan de entrenar en sus
escuelas de escalada para estar,
cada vez con menor edad, a la altura de los mayores.
Bicicletas y murciélagos
Habrá pasos que pongan a prueba el equilibrio, como la realización de ‘pies- manos’, pasos de
fuerza con nombre propio como
‘Yaniros y bicicletas’, donde los
tendones cimbrean como cuerdas
de guitarra, también ‘murciélagos’
en los que el escalador acaba cabeza abajo, siempre y en todo momento vigilados por jueces dispuestos a no dar por bueno un intento y a velar por su seguridad.
Además, la localidad de Villafranca del Campo bien merece
una visita en los momentos de
asueto que deje la competición,

especialmente por su monumental iglesia barroca y los restos patrimoniales de distintas épocas,
como un azud romano y un torreón medieval.
Esta competición, que ya durante dos ediciones se ha celebrado en Monreal del Campo, está
decidida a recorrer, año tras año,
las poblaciones de la comarca de
Jiloca. No cabe duda de que Teruel existe para la escalda, puesto
que muy cerca se encuentran zonas bloque natural, en las que los
grandes especialistas ‘rompen el
grado’ en Albarracín. Y, tras el
campeonato, todavía quedará más
actividades: concurso de lances,
consistente en alcanzar el agarre
más alto desde una posición determinada y, para los más duros,
concurso de dominadas sobre barra, un ejercicio no apto para bíceps flojos. Por otra parte, a mitad
de jornada el Club de Montaña de
Monreal, con la ayuda del Ayuntamiento de Villafranca, ofrecerá
un sabroso refrigerio. Así que los
escaladores están emplazados a
preparar la mochila, el magnesio
y los pies de gato y para practicar
el ‘bloque’ en Villafranca. Más información en la web www.fam.es
o en el teléfono 607 720 104.
ALBERTO GIMENO
VOCAL DE ESCALADA DE LA FAM

Entre los próximos días 25 y
27 de octubre, el club Os Andarines d’Aragón organiza las
VI Jornadas de Senderismo y
Naturaleza en la sala de conferencias de ERZ-Endesa situada en la calle San Miguel
10, de Zaragoza. Las charlas,
que se impartirán de 20.00 a
21.00 tratarán sobre las experiencias de la unidad de salvamento y rescate de la Guardia
Civil de Tarazona (día 25), relatos de senderismo por parte
de Os Andarines d’Aragón en
Carros de Fuego y Perú (día
26) y la promoción del montañismo y la FAM por parte
de Luis Masgrau, presidente
de la entidad, el día 27.
■ ACTIVIDADES
S. D. Comuneros

El club bilbilitano ha programado, para el próximo día 24,
una jornada de montañismo
en el pico Javalambre (Teruel), además de su participación en el XII Día del Senderista en Boltaña. Información
en el teléfono 607 888 896
(noches) o en el e-mail comuneroscalatayud@gmail.com.
■ EXPOSICIÓN
Fotografía de montaña

En el contexto de la Semana
de la Montaña organizada
por el Club de Montaña Zalagarda, la casa palacio Piazuelo Barberán de Caspe alberga,
hasta el próximo día 24, una
atractiva e interesante exposición de fotografía de montaña. La muestra puede visitarse de 18.00 a 20.30 , los días laborables, y de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 20.30, el domingo.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

un país de montañas

CONVENIO l La licencia de las FAM permite pagar menos

Refugios de Europa para
montañeros españoles

refugios de los Alpes, como vamos a ver.

refugios de montaña’ procede
del acuerdo firmado en 1978 por
las seis asociaciones: Schweizer
Alpen-Club (SAC), Deutscher
Alpenverein (DAV), Österreichischer Alpenverein, Fédération Francaise des Clubs Alpins
et de Montagne, Club Alpino Italiano y Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada. El texto actual se suscribió en
2008.
A estas asociaciones se les denomina asociaciones fundadoras
y mediante este acuerdo se comprometen a dar el mismo trato a
los miembros de la propia organización y de las otras. En los refugios que dependen de estas seis
organizaciones existirá ‘reciprocidad’, es decir los mismos derechos y las mismas condiciones
económicas y de uso. Los refugios
de Alemania, Austria, España,
Francia, Italia y Suiza tienen ya,
por tanto, un largo camino de reciprocidad.
Pueden ser admitidas además,
como asociaciones propietarias,
todas aquellas que gestionen diez
refugios de montaña a 1.500 metros de altitud y ofrezcan al menos 500 plazas para pernocta. En
este caso se encuentran PZS (Eslovenia), LAV (Lienchestein) y
AVS (Sudtirol). La diferencia entre estas asociaciones y los miembros fundadores es que no contribuyen a la toma de decisiones en
la reunión anual. Sin embargo, las
condiciones económicas que se
les aplican son las mismas.
Un tercer grupo está constituido por asociaciones que no poseen refugios de montaña pero
quieren entrar en este grupo en
el que se ofrece un trato igualitario. En este caso pagan pero no
reciben. Uno de ellos resulta de
especial importancia por su
aportación económica: NKBV
(Holanda).
Los poseedores de licencias federativas de otras asociaciones
tienen la posibilidad de comprar
‘viñetas’, que es un derecho individual a usar los refugios con reducción de precio durante un año.
Es la opción que cabe a quienes
no son parte en el convenio. La organización nacida para gestionar
el convenio mantiene una reunión
anual a la que asisten los representantes de las asociaciones fundadoras y se invita a las asociaciones propietarias.
En esta fecha, la Convención está presidida por el representante
del DAV Thomas Urban. Los representantes de las seis asociaciones fundadoras mantienen una reunión anual y un contacto facilitado por la secretaría suiza del
SAC.

Derecho de reciprocidad
El ‘Convenio sobre los derechos
de reciprocidad en el uso de los

JOSÉ MARÍA NASARRE
SARMIENTO
RESPONSABLE DE ACCESOS, NATURALEZA Y REFUGIOS
DE LA FEDME

Refugio de Lizara, propiedad de la Federación Aragonesa de Montañismo. ARCHIVO PRAMES-JAVIER ROMEO

C

uando se observa la licencia de la Federación Aragonesa de Montañismo
(FAM), se aprecia un logotipo parecido a una casita en su parte superior derecha (se reproduce arriba). Ese distintivo lo llevan las casi 90.000 licencias federativas de
la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), pero también varios cientos
de miles de federados integrados
en asociaciones montañeras europeas. Es el distintivo del ‘Convenio sobre derecho de reciprocidad en los refugios de montaña’.
La licencia federativa de la FAM
abre las puertas a una rebaja en
los precios de refugios de montaña de Alemania, Austria, Francia,
Italia, Suiza, Slovenia o Liechtenstein. Y a su vez, los montañeros
asociados a las organizaciones de
esos países también disfrutan de
rebaja en los refugios de Aragón.
El guarda de refugio comprueba si las licencias llevan el logotipo de la reciprocidad para aplicar
el precio reducido a los visitantes
que pernoctan en él. Hay licencias
federativas de otros países que no
incluyen el logotipo de la reciprocidad y carecen de derecho de reducción. También hay licencias
de algunas comunidades autóno-

PIONEROS

ARAGÓN, EN VANGUARDIA
La única comunidad autónoma
que ha aprobado una regulación específica sobre refugios
de montaña es Aragón, mediante el Decreto 84/1995, de
25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de Albergues y Refugios
como alojamientos turísticos.
La decisión de aprobar una reglamentación fue una opción
acertada que permitió la adecuación de los refugios a la
realidad socioeconómica actual. Las demás comunidades
autónomas no disponen de regulación para los refugios,
aunque, lógicamente, deben
aplicarse las normas generales
de sanidad, prevención de incendios o protección de los

mas españolas que carecen de él
porque ese montañero concreto
ha decidido obtener una licencia
federativa autonómica pero no de
la FEDME. Los que optaron por la
licencia autonómica no son fede-

consumidores y usuarios. La
regulación de Aragón va a establecer los mínimos que deben cumplir los refugios en las
habitaciones, los servicios higiénicos, el comedor, el aula
para docencia, la limpieza, la
zona de recepción o la zona de
entrada o acceso.
El modelo aragonés no procede solo de su regulación. La
certificación ambiental ISO
14.001 en dos refugios aragoneses, su preocupación por la
calidad, la implantación paulatina de enfermerías equipadas,
la toma diaria de datos meteorológicos, el aporte de fondos
públicos para su modernización, por su consideración como servicio público o su inte-

rados FEDME y no entran en el
convenio de reciprocidad. En
Aragón, la FAM no ofrece esa licencia exclusivamente autonómica y todos los federados aragoneses tienen precio reducido en los

gración en la oferta turística
de la comarca en la que se encuentran ha hecho que hoy día
los refugios de Aragón se hayan convertido en un modelo
para otros estados europeos
que buscan un nuevo estilo de
refugio en el marco del siglo
XXI.
Aunque en las últimas décadas el esfuerzo se había
concentrado exclusivamente
en los refugios con guarda, la
Federación Aragonesa de
Montañismo ha comenzado a
colaborar en la reconstrucción y mantenimiento de refugios no guardados, algunos
de los cuales se encuentran
ya a disposición de los montañeros.
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Modelo evolucionado

Gestión directa y asociación

En Aragón existe un modelo de refugios que combina
criterios de calidad y confort, una gestión respetuosa
con el medio ambiente y la firme apuesta por la formación y profesionalización de sus guardas.

La FAM gestiona 14 establecimientos, entre refugios de montaña, albergues y escuelas de montaña, siempre al servicio de
la actividad deportiva. Además, tiene en marcha un convenio
de asociación con diferentes infraestructuras aragonesas.

Refugio Giovanni Gnifetti, propiedad del Club Alpino Italiano. FERNANDO LAMPRE

CONVENIO

UN MECANISMO DE COMPENSACIONES ECONÓMICAS
El mecanismo económico del
convenio de reciprocidad consiste en que cada miembro paga según su número de asociados y cobra del fondo común
según el número de plazas que
ofrece en sus refugios.
El número de plazas fijas se
multiplica por los siguientes
coeficientes:
● 0,5 para los refugios fuera de
norma (por debajo de 1.500
metros o con marcha a pie de
menos de una hora).

● 1,0 para los refugios situados
entre 1.500 y 2.000 metros.
● 1,5 para los refugios situados
entre 2.001 y 2.500 metros.
● 2,0 para los refugios situados entre 2.501 y 3.000 metros.
● 2,5 para los refugios situados entre 3.001 y 3.500 metros.
● 3.0 para los refugios situados a más de 3.501 metros sobre el nivel del mar.

Tras calcular lo que corresponde abonar por el número
de federados y lo que corresponde recibir por el número
de plazas multiplicado por el
coeficiente se determina la
cantidad recibida por cada organización, repartiéndose los
fondos en proporción a las cifras obtenidas.
Italia y Suiza son los países
más beneficiados en este reparto económico porque tienen muchas plazas de refugio
a gran altura.

VENTAJAS

LA RECIPROCIDAD EN UN REFUGIO DE ARAGÓN
Los refugios gestionados por
la Federación Aragonesa de
Montañismo están en el convenio de reciprocidad y aplican la tarifa reducida de federado FEDME a los socios de
las asociaciones incluidas en
el convenio. Por eso, cuando
un montañero muestra en el
refugio de montaña su licencia
federativa con el logotipo del
convenio de reciprocidad se le
hará el precio más favorable.
Es decir, a un español le harán
precio de suizo en Suiza o de
austriaco en Austria. Y a los
suizos y austriacos, precio de
federado español (FEDME) en

los refugios españoles. Esta es
la situación de los federados
aragoneses.
Sin embargo, en España hay
federaciones autonómicas de
montañismo que expiden licencias de validez autonómica, no estatal, y sus poseedores
no tienen derecho a la reciprocidad ni siquiera en España
(no son licencia FEDME). Federaciones como la madrileña,
vasca, catalana, andaluza o asturiana, decidieron en su día
ofrecer la posibilidad de obtener licencia exclusivamente
autonómica con un coste inferior a la española.

Habrá catalanes, madrileños, vascos, etc. que llevarán la
licencia exclusivamente autonómica y no tendrán derecho
a reducción. Otros, en la misma comunidad autónoma, llevarán la licencia de la FEDME,
que incluye la autonómica, y sí
tendrán derecho.
Los federados de países que
no están representados en el
convenio tampoco tendrán el
logo de la reciprocidad en su
licencia. Por tanto, los federados portugueses, argentinos,
polacos, neozelandeses o marroquíes, por ejemplo, carecen
de derecho de reciprocidad.
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ARAGÓN,
un país de montañas

“Antes que el esfuerzo, las rocas y el viento, la amistad es el componente
esencial en la montaña”
(Geyson Millar, montañero chileno)

CELEBRACIÓN l Aínsa acoge el XII Día del Senderista en Aragón

FAM l La Federación Aragonesa de Montañismo
celebra mañana la XV Cena de la Montaña

Cita senderista
en el Sobrarbe
O

ctubre es el mes de los
senderos y el senderismo. Y es que octubre comenzó con la inauguración del
Eurorando 2011 en Antequera
(Málaga), seguido de las Jornadas
de la ERA (Federación Europea
de Senderismo), en Foligno (Italia) y el punto final lo componen
las Jornadas Estatales de Senderismo, en Laguardia (Vitoria). En
medio, el día 24, queda la celebración del XII Día del Senderista en
Aragón que en esta ocasión es la
jornada central del Eurorando
2011 en Aragón.
El XII Día del Senderista este
año se celebra en Huesca, en la
comarca de Sobrarbe. Los encargados de organizar la gran fiesta
del senderismo aragonés son los
clubes Nabaín, de Boltaña y Atlético de Sobrarbe, de Aínsa. Han
preparado un atractivo programa
de actos, con cuatro rutas sencillas pero interesantes, que esperan ser recorridas por más de 500
senderistas procedentes de todo
Aragón.
La jornada comenzará en Aínsa,
a las 10.15, con la salida en autobús
para realizar las tres primeras rutas, y el inicio de la cuarta, ya caminando.
Ruta 1. PR-HU 40 (Ruta del
Ara). Mesón de Jánovas-plaza
Mayor de Boltaña, pasando por el
puente colgante de Jánovas, el río
Ara, los estrechos de Jánovas y el
puente de la gorga en Boltaña. Excursión fácil para senderistas iniciados, con un paso de sirga sobre
el río. Tiempo estimado: 2,30-3
horas.
Ruta 2.. PR-HU 186. Plaza Mayor de Boltaña-plaza Mayor de
Aínsa. Este sendero une las dos
capitales del Sobrarbe pasando
por el puente de la Gorga, el complejo turístico del monasterio de
Boltaña, Margudgued, las escolleras del río Ara, y el puente de Ena.
Excursión apta para todo el mundo. Tiempo estimado: 2,30 horas.

Cartel
anunciador del
XII Día del
Senderista en
Aragón, que se
se celebra en
Huesca, en la
comarca del
Sobrarbe.

Ruta 3. PR-HU 40 (Ruta hacia
el Cinca). San Vicente de Labuerda-Escalona. Se parte de la iglesia
románico-lombarda de San Vicente de Labuerda, pasando por
el caserío de Fontanal, Portiello
de Muro, con impresionantes panorámicas del Pirineo Central, y
el despoblado de Muro de Bellós.
Excursión fácil. Tiempo estimado: 2,30-3,00 horas.
Ruta 4. (Ruta de Partara). Sendero recuperado por la Asociación de Amigos de los Caminos

Tradicionales de Sobrarbe. Magníficas vistas de Aínsa, ribera del
Ara, Boltaña, Pirineo, Peña Montañesa, etc. Excursión circular fácil. Tiempo estimado: 3,30 horas.
Finalizadas las excursiones habrá una comida de hermandad
con todos los asistentes en el pabellón deportivo y entrega recuerdos de la jornada a los participantes.
COMITÉ DE SENDEROS
FEDERACIÓN ARAGONESA
DE MONTAÑISMO

Los premiados en la edición del pasado año.

Todo listo para la
fiesta del montañismo
El viernes 22 de octubre se celebrará en Zaragoza uno de los actos más entrañables que organiza
la Federación Aragonesa de Montañismo, la XV Cena de la Montaña. Año tras año, en nombre de
todos los montañeros, la FAM
premia a sus mejores deportistas,
agradece la dedicación de numerosos colectivos a la promoción
de este deporte y reconoce el trabajo anónimo de personas que
han dedicado una parte importante de su vida al montañismo.
Este año, se reconocerá a Alberto Alocén, por su profesionalidad en la gestión del seguro de
accidentes deportivos de la propia FAM; a Miguel Gracia, por su
apoyo al desarrollo de las infraestructuras para este deporte;
a la A.D. Hospital de Benasque,
por su labor de divulgación del
montañismo; a la estación de esquí Aramón-Cerler, por su permanente apoyo en las tareas de
formación y promoción de la
FAM; y a los guardas del refugio
de Góriz, por su excelente servicio al montañero.
En esta ocasión, el premio
FIATC a los valores humanos, se
entregará a Oscar Ballarín por su
larga dedicación a las actividades
de promoción deportiva. Asimismo, Luis A. Hernando recibirá la
placa de mejor deportista masculino, por su excelente temporada

en Carreras por Montaña y Miriam Marco la de mejor deportista femenina, por su dilatada trayectoria dentro del alpinismo de
dificultad, que la ha llevado del
centro de tecnificación de la propia FAM al equipo de Alpinismo
de la FEDME.
El trofeo Federación recae en el
escalador Daniel Moreno, que este año ha participado en varias
pruebas con la selección nacional
y ha encadenado el primer 9º
confirmado en Aragón.
Finalmente, la insignia de oro
de la FAM se entregará a los Grupos de Rescate en Montaña de la
Guardia Civil en Aragón, en reconocimiento a su trabajo, siempre en el momento en que más se
necesita.
Sin duda todos los asistentes
se merecen el más sincero agradecimiento por hacer que el
montañismo ocupe día a día el
lugar que se merece en la sociedad aragonesa, y por transmitir
especialmente a los más jóvenes,
valores tan importantes como el
compañerismo el esfuerzo y la
superación personal.
La cena tendrá lugar mañana
viernes, en el hotel Reino de Aragón, a las 21.00. Los interesados
en acudir pueden recoger las invitaciones en las oficinas de la
FAM hasta hoy jueves, a las 19.00.

http://horcajuelo.spaces.live.com

Barrancos

FAM

AGENDA DEPORTIVA
■

Club de Montaña Pirineos

San Lorenzo 9. 3º D.
50001. Zaragoza.
Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org

Curso de iniciación a la escalada clásica
Fecha: 23 y 24 de octubre.
Lugar: a determinar por el club.
■

Montañeros de Aragón

Gran Vía, 11.
50006 Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
Fax: 976 236 439.

www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org

Montañismo
Fecha: 24 de octubre.
Lugar: Pinares de Zuera-La Palomera (Zaragoza).

■ Club de Montaña Jesús
Obrero

Travesía del Vado, 14, entlo.
Dcha.
50014 Zaragoza.
Tel.: 976 292 611.

Senderismo

■

Sección montaña C.N.
Helios

Fecha: 24 de octubre.
Lugar: Selva de Irati (Navarra).

Parque Macanaz, s/n.
50018 Zaragoza.
Tel.: 976 520 367.
www.cnhelios.com

■ Club de Senderismo Horcajuelo

Senderismo
Fecha: 23 de octubre.
Lugar: Ibón de Senz (Huesca).

San Juan, s/n.
50546 Ambel (Zaragoza).
Tel.: 652 169 563/665 971 778.
esenderismohorcajuelo@hotmail.com

Senderismo
Fecha: 23 y 24 de octubre.
Lugar: Montfalcó, Fet y Finestras
(Huesca).
■ Club de Montaña San
Jorge

Eduardo Tabeada, 13, bajos.
50002 Zaragoza.
Tel.: 691 874 033.
webmaster@gmsanjorge.org
www.gmsajorge.org

Fecha: 23 y 24 de octubre.
Lugar: Peñagalera y Cuesta de la
Losa (Teruel).
■ S.D. Comuneros
de Calatayud

Vía Dueville, 35. 3º Centro.
50300 Calatayud (Zaragoza).
Tel.: 607 888 896.
comuneroscalatayud@gmail.com
www.comuneroscalatayud.com

Montañismo
24 de octubre.
Lugar: Camarena de la Sierra-Pico de Javalambre (Teruel).

