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Refugio francés de Wallon-Marcadau, una de las instalaciones integradas en el espacio web Entrepyr.eu.

L

a FAM y la FFCAM (Federación Francesa de Clubes
Alpinos y de Montaña)
acaban de poner en marcha una
nueva página web, que se ha realizado dentro de los programas
de cooperación transfronteriza
Poctefa 2007-2013, que pretende
facilitar el flujo de montañeros
entre ambas vertientes del Pirineo, en concreto a través de la
realización de circuitos y travesías uniendo los refugios españoles y franceses. La página web se
llama www.entrepyr.eu.
En este primer paso del proyecto, el espacio abarca los macizos de
Balaitús, Gran Facha y Vignemale.

Los refugios que podemos encontrar en la web son los franceses de
Arremoulit, Larribet, Wallon, Oulettes y Bayssellance, y los españoles de Respomuso, Ibones de Bachimaña y Casa de Piedra.
Gracias a un trabajo de conexión
interna de los motores de reservas
ya utilizados por la FAM y la
FFCAM, desde Entrepyr.eu se pueden realizar reservas ‘online’ conjuntas en refugios de ambas entidades, sin necesidad de duplicar
procesos de reserva ni dobles pagos de anticipos sobre las mismas.
Este es un elemento novedoso a
la hora de hablar de refugios de dos
países diferentes, y queremos des-
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tacarlo a la hora de hablar de esta
web, ya que estamos convencidos
de que va a ayudar mucho a promover la realización de travesías transfronterizas. Lo hará también el hecho de que todos los contenidos se
ofrecen en español, francés e inglés.
Rutas transfronterizas
Dentro de los contenidos hay,
además de una amplia información de los propios refugios, una
ficha muy detallada y explicada
en ambos sentidos de todas las
posibles conexiones entre ellos,
así como sus accesos y algunas
ascensiones desde cada refugio.
Se completa la oferta de activida-
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des con tres propuestas de circuitos en torno a los tres macizos
protagonistas.
Podemos además visualizar todo esto sobre un visor cartográfico digital, donde se ha trabajado
en la unificación de la cartografía
española y francesa, de modo que
ya podemos recorrer estos macizos y sus valles colindantes sin
‘cambiar’ de mapa.
Desde la FAM y la FFCAM damos las gracias, además de a los
mencionados programas Poctefa,
a la Diputación Provincial de
Huesca, a la Región MidiPyrénées y al Departamento de
Pyrénées Atlantiques, que nos han
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apoyado en la puesta en marcha
de este proyecto y en las actuaciones que en materia de incorporación de las nuevas tecnologías se
han realizado sobre los refugios.
Se trata de un primer paso, ya
que nuestro deseo es poder incorporar progresivamente más macizos montañosos y llegar a convertir a Entrepyr.eu en una web de
travesías transfronterizas y refugios de todo el Pirineo. En la mano de los usuarios también está
esto. A ver si entre todos lo conseguimos.
SERGIO RIVAS
Responsable del Comité
de Refugios FAM
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MONTAÑA SEGURA l El MIDE nos proporciona información clara y fiable sobre las características de una excursión
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El MIDE es un herramienta, tanto de comunicación como de prevención, destinada a los excursionistas. FOTOS PRAMES

E

l MIDE (Método de Información de Excursiones) es
un sistema para valorar y
expresar la dificultad de las excursiones a partir de una escala
de graduación de las exigencias
técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información.
Es, por tanto, una herramienta
destinada a los excursionistas,
para que puedan escoger el itinerario que mejor se adapte a su
preparación y motivación. De este modo, el MIDE no solo es un
método de información, sino
también una herramienta de prevención de accidentes en montaña, ya que a mayor información, mayor seguridad.
Este método está recomendado por la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) y
Protección Civil del Gobierno de
Aragón, entre otras entidades, y
es de uso libre tanto para el informador (que lo complementa
con sus descripciones y las recomendaciones que considere
oportunas) como para la persona que se informe (que debe saber que la naturaleza es más
compleja que lo que un sistema

VALORES DEL MIDE
Severidad del medio natural.
1. El medio no está exento de riesgos.
2. Hay más de un factor de riesgo.
3. Hay varios factores de riesgo.
4. Hay bastantes factores de riesgo.
5. Hay muchos factores de riesgo.
Orientación en el itinerario.
1. Caminos y cruces bien definidos.
2. Sendas o señalización que indica la continuidad.
3. Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de
puntos cardinales.
4. Exige navegación fuera de traza.
5. La navegación interrumpida por obstáculos que hay que
bordear.
Dificultad en el desplazamiento.
1. Marcha por superficie lisa.
2. Marcha por caminos de herradura.
3. Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
4. Es preciso el uso de las manos o saltos para mantener el
equilibrio.
5. Requiere el uso de las manos para la progresión.
Cantidad de esfuerzo necesario (calculado según criterios
MIDE para un excursionista medio poco cargado).
1. Hasta 1 h de marcha efectiva.
2. Entre 1 h y 3 h de marcha efectiva.
3. Entre 3 h y 6 h de marcha efectiva.
4. Entre 6 h y 10 h de marcha efectiva.
5. Más de 10 h de marcha efectiva.

Montañeros descendiendo desde el Pico Perdiguero.

de información puede valorar).
Permite, por tanto, clasificar excursiones en libros, guías, oficinas de turismo, etc.
Valoración e información
La información contenida en el
MIDE es de dos clases. Por un lado, está el bloque de valoración
de 1 a 5 puntos (de menos a más)
de cuatro aspectos de dificultad
distintos: severidad del medio
natural, orientación en el itinerario, dificultad en el desplazamiento y cantidad de esfuerzo
necesario. Por otro, está la información básica sobre cada ruta:
horario, desnivel positivo acumulado, desnivel negativo acumulado, distancia horizontal recorrida, época del año para la
que se efectúa la valoración y tipo de recorrido (ida y vuelta, circular o travesía).
El MIDE nació en el marco de
la campaña Montañas Para Vivirlas Seguro (actualmente,
Montaña Segura), como un innovador método para prevenir accidentes en el medio natural, especialmente de montaña. Diseñado por un grupo de 12 expertos en la montaña y en la divulgación de excursiones en la misma, fue presentado en 2003 por

los promotores de dicha campaña. La Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada
se adhirió inmediatamente al
proyecto, recomendando su uso
a todas las federaciones autonómicas, a la vez que se dio a conocer a la federación francesa y
portuguesa de montaña.
Dos años después de la creación del MIDE, el comité de seguimiento de la campaña Montaña Segura consideró necesario
planificar una nueva estrategia
de difusión y para ello se actualizó la información en internet a
través de www.montanasegura.com y www.fam.es, se difundió su aplicación en publicaciones escritas y medios digitales,
se implicó a los Espacios Naturales Protegidos en su implantación y se informó a redes europeas de montaña, de reconocido
prestigio, de su existencia.
En el año 2008, se reeditó el
Manual de Procedimientos del
MIDE y, desde la web de Montaña Segura y a través de la dirección info@montanasegura.com,
la campaña sigue prestando asesoramiento y herramientas para
el uso y la difusión de este método. Pero ahora ya camina solo y
son muchas las entidades y los
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particulares que lo usan para clasificar sus recorridos en folletos,
revistas, libros, espacios web, etc.
Su uso demuestra su utilidad como herramienta para la prevención de accidentes en montaña.
Hoy en día, el enlace http://mide.montanasegura.com/ permite darse de alta como usuario
(nombre y email) y guardar, administrar y modificar los MIDE
que se tienen, algo que puede ser
muy útil para autores. Pese a
existir esta posibilidad abierta a
cualquier usuario, de forma gratuita, para valorar una excursión
con el MIDE debe utilizarse el
Manual de Procedimientos (accesible en dicho enlace).
También hay que tener en
cuenta que la graduación debe
ser realizada por personas experimentadas en el excursionismo
y que conozcan bien el recorrido
y las condiciones geográficas de
la zona. Asimismo, esa graduación se hace siempre para unas
determinadas condiciones estacionales y del terreno, por lo que
una excursión podrá tener distinta valoración según la época
del año a considerar. Subrayar
también que la correcta utilización del manual MIDE requiere
estudio, atención e interés.
Criterios añadidos
Además de los criterios descritos
en el manual para las valoraciones de ‘severidad del medio’, ‘cantidad de esfuerzo requerido’, ‘dificultad en el desplazamiento’ y
‘orientación en el itinerario’ pueden darse casos con dificultades
técnicas específicas, motivadas
por accidentes del terreno que dificultan el desplazamiento y que
requieren técnicas de progresión
aprendidas o equipamiento especializado. Son la progresión en
nieve, la escalada algo difícil de
tramos cortos y el descenso en
rápel.
Así, el símbolo de ‘paso de escalada’ se colocará a la derecha
de la parrilla MIDE cuando la excursión comporte pasos de dificultad II o superior en la escala
UIAA, graduándose el paso de
mayor dificultad y habiéndose
valorado la dificultad de desplazamiento en 4 o 5.
También podrá aparecer el
símbolo rápel en la parte derecha de la parrilla cuando la excursión comporte algún descenso en el que se considera aconsejable el rápel, indicando la longitud máxima en metros. De modo
similar, se procederá con el símbolo de ‘pendientes con nieve’,
indicando en grados el tramo de
mayor pendiente. Cuando la presencia de nieve solo sea probable,
se indicará con marco discontinuo.
Como vemos, el MIDE busca
dar una completa información
del recorrido, a partir de una homologación de criterios montañeros, siendo un sistema de comunicación entre excursionistas
de gran utilidad.
MONTAÑA SEGURA
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■ FEDERADOS

Camino de los 10.000
Vamos camino de los 10.000 federados, ya que esta semana la
FAM ha alcanzado los 9.800 con el federado Miguel Ángel
Peiro Lorente, del club CM Guadalupe, que ha ganado el premio de publicaciones de Prames ‘Los ibones y glaciares del
Pirineo aragonés. 24 itinerarios’, ‘Guía de las aves de Aragón’
de Javier Blasco y un pack de tres mapas Top 25. Entre el resto,
se ha realizado el sorteo de otro pack de 3 mapas Top 25, que
ha recaído en Benito Cudinach Ors, de Montañeros de Aragón
de Barbastro. Enhorabuena. Ahora vamos a por los 9.900.
Promoción
del ‘GR 11 en
11’ en el
GTTAP 2015.
J. MELERO

■ GR 11 EN 11

Reto deportivo contra el cáncer
En abril nos hacíamos eco del proyecto ‘GR 11 en 11’, un reto deportivo y solidario para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer, promovido por cuatro corredores por
montaña del club oscense de Peña Guara: Óscar Plasín, Miguel
Ángel Melet, Javier Lorente y Toñín Laguarta. El objetivo es recorrer el GR 11, el sendero de Gran Recorrido que discurre a lo
largo de los Pirineos de mar a mar (786 km), en 11 etapas. Cualquiera puede colaborar comprando alguno de los 47.500 metros
de desnivel positivo que ascenderán los integrantes de este
equipo, a 1 euro el metro, tal y como aparece explicado en la web
www.gr11en11.org. Este lunes 31 de agosto, comenzó esta gran
aventura, en la que los cuatro montañeros y todo su club han
puesto mucha ilusión. Les deseamos lo mejor y que se cumplan
todas sus expectativas solidarias.

■ ASPANOA

Circuito solidario en Magallón
Este próximo sábado, 12 de septiembre, tendrá lugar la carrera
popular ‘Villa de Magallón’, de 10 km, para colaborar con Aspanoa (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón),
organizada por el ayuntamiento de la localidad. La Asociación
Senderistas de la Huecha ha programado una salida previa a esta carrera (entre 7.30 y 9.30), también de 10 km, para, después de
almorzar de mochila, enlazar a las 10.00 con la salida del circuito
solidario. No hace falta inscribirse para esta salida senderista,
solo estar a las 7.45 en la cooperativa de Magallón, pero sí es necesario hacerlo para el circuito organizado por el ayuntamiento.
El precio de inscripción son 6 € y la recaudación será íntegra para Aspanoa. Habrá camisetas de regalo para los inscritos, avituallamiento de bebidas, vermú al finalizar el circuito, hinchables,
música y sorteo de material deportivo. Apúntate y colabora.

■ MONZÓN 3404

Desafío solidario
Por iniciativa de un grupo de deportistas montisonenses, el 12
de septiembre tendrá lugar el Desafío Solidario Monzón 3404.
Se saldrá en bicicleta desde la localidad hasta llegar a los llanos
del Hospital, en Benasque, desde donde se empezará un trail
hasta la cima del Aneto. El objetivo es recaudar fondos para la
lucha contra el cáncer, donándolo a la Aecc Cinca Media. Toda
la información en https://www.facebook.com/pages/DesafioSolidario-Monzon-3404/1649433785294341.
■ ULTRAMARATÓN

Trail Valle de Tena
El 29 de agosto, se celebró entre Panticosa y Sallent de Gállego,
la I Trail del Valle de Tena, con más de 400 participantes entre
las carreras de 78 km (8K) y de 44 km (4K). En la primera, el ganador absoluto, Kiko Navarro, invirtió más de 14 horas y, en la
otra, Sergio Cazcarro, más de 6. El recorrido, que superó collados a más de 2.700 m y la cima del Garmo Negro (3.066 m), pasó
por los refugios de la FAM Casa de Piedra, Ibones de Bachimaña
y Respomuso. Esta prueba, junto al Gran Trail Sobrarbe, Gran
Trail Aneto-Posets, Canfranc-Canfranc y Ultra Trail Guara Somontano, forma parte del circuito ‘Challenge Huesca la Magia
de los Pirineos’.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

CIRCUITO Ţl Enlazando valles por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el Parc National des Pyrénées
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Impresionante vista panorámica del ibón de Marboré y la cara Norte de Monte Perdido, con su glaciar. FOTOS CH. T.
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a ruta que traemos hoy, posiblemente, sea una de las
más espectaculares del Pirineo. Una circular que, en cuatro días y en sentido anti-horario,
de sur a norte, se atraviesa la cordillera por la brecha de Tucarroya, bajo el agonizante glaciar del
Perdido; y de norte a sur, por la
brecha de Roldán, junto al más
agonizante e incipiente todavía
glaciar del Taillón. Dos puertos
que permeabilizan el eje pirenaico a 2.700/2.800 metros de altitud, y que dan paso a valles de excepcional belleza, como son el de
Pineta, Estaubé, Gavarnie, Ordesa y Añisclo, cuyos circos se dan
la espalda para aupar a este macizo calcáreo considerado el más
alto de Europa. Todo ello incluido en sendos parques nacionales,
a uno y otro lado de la frontera,
así como en la Reserva de la Biosfera de la Unesco Ordesa-Viñamala, por su alto valor biológico.
Un recorrido que nos permitirá mirarnos en sus cumbres, reflejarnos en sus lagos, en el discurrir de sus aguas por las laderas,
auparnos a sus abismos y tratar
de comprender cómo surge la vida en cada brizna de hierba, en
cada gran árbol, en cada roca, en
las complejas estructuras de los
animales, en el aire de una tormenta, en el sol que se despereza, o el que se va a dar lección a
otra parte, en la noche estrellada.

nie, que en este punto todavía nos
oculta su circo, con su joya, la
Gran Cascada. Estamos entre los
Pailla y los Pimenés, con el refugio de Espuguettes a poco más de
media hora a nuestros pies.

En el circo de Gavarnie, ante la Gran Cascada.

Seres todos ellos, que forman
parte de los espacios infinitos
que escudriñamos cada vez que
nos aupamos a un collado, y de
los que también formamos parte.
Pineta-Espuguettes
De los cuatro refugios, el de Pineta es el único a pie de coche, por
lo que aquí empezamos el circuito, que pasa por entrar en los límites del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido para cruzarnos con el incipiente Cinca y remontar hasta el Balcón de Pineta,
que hace honor a su nombre. No
solo es una atalaya excepcional
sobre el valle, sino que es el punto de entrada a la cuenca que al-

berga el lago de Marboré, fruto de
las destilaciones del glaciar del
Perdido, que se nos abre a la vista de forma imponente. Dejamos
el lago a la izquierda y nos metemos en la pedrera para situarnos
en la vertical de la brecha de Tucarroya, a cuyo refugio subimos
por fuerte pendiente. No menos
fuerte, pero en sentido descendente, se nos abre la bajada hacia
el apacible valle de Estaubé. Los
duros inviernos se llevan por delante las trazas de sendero en el
arranque de la bajada y hay que
hacerla con sumo cuidado.
En dirección NW nos dirigimos
a la Hourquette d’Alans, para dar
vista ya al extenso valle de Gavar-

Espuguettes-Serradets
En uno de los laterales del circo
de Gavarnie, comenzamos esta
segunda jornada bajando hasta el
fondo de este barranco. Una palanca nos transporta al otro lado,
encontrándonos enseguida con
una pequeña campa que alberga
el Chalet Le Pailha, que nos evoca lugares orientales, al pie de
enormes montañas.
Seguimos descendiendo por
sendero de bosque, al pie de murallones de roca. Conforme avanzamos, se nos va abriendo el profundo valle de Gavarnie, con su
población más abajo. Un fondo
de valle al que llegamos a la altura del Hotel del Circo y Cascada
de Gavarnie, desde donde podemos contemplar ya en todo su esplendor el espectáculo de la Gran
Cascada, que con sus más de 400
m de caída está considerada como la mayor de Europa.
El sendero principal sigue en
dirección a la base de la cascada,
pero pronto hay que tomar el desvío para cruzar el río y aproximarnos al comienzo de las Echelles,
unas casi verticales gradas de la
misma roca, formadas en un es-

condido pliegue, que tras 400 m
de desnivel permiten acceder a
una plataforma en la que el pasto
y la roca conviven en armonía.
Una subida con tensión controlada, ‘disfrutona’, de contacto con la
piedra, de caricias constantes, de
intercambio de sentimientos. Dos
horas únicas e irrepetibles en toda la travesía. Ya tenemos contacto visual con el refugio de Serradets, que sin gran esfuerzo se alcanza, situado bajo la brecha de
Roldán, otro icono del recorrido.
Serradets-Góriz
Dos mermados neveros separan
los más de 200 m de desnivel hasta la brecha. El primero ya no se
pisa. Tras la resbaladiza plataforma, acometemos el segundo. La
llegada hay que hacerla con las
manos por delante. Al tratarse de
una etapa relativamente corta, se
puede plantear como opcional el
ascenso al Taillón, que con sus
3.144 m es uno de los tresmiles
más fáciles de abordar. Cruzar la
brecha es cambiar de escenario:
le damos esquinazo a Gavarnie y
entramos en Ordesa.
Emprendemos ya la incipiente e inestable senda que nos deja en las cadenas del paso de los
Sarrios, bajo los paredones del
Casco. Le sigue un tramo de bolos, que nos lleva hasta la gruta
helada de Casteret, vallada desde
hace unos años para uso científi-
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PARQUES NACIONALES. La vuelta al Perdido está incluida en sendos parques nacionales, a uno y otro lado de la frontera, así como en la Reserva de la Biosfera de la Unesco Ordesa-Viñamala.
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RUTA DE 46 KM. Con salida y llegada en el valle de Pineta, la gran vuelta al macizo de Monte Perdido
tiene en torno a 46 km y 4.200 metros de desnivel acumulado.

Bajando al refugio de Espuguettes.

Brecha de Rolando y Taillón desde la gruta de Casteret.

Cañón de Añisclo desde la faja de la Punta de las Olas.

co. Lugares únicos, con medidas
excepcionales. Bajamos ya al
mundo Millaris, casi hasta su collado, para continuar por sendero
colgado y agradable en dirección
a Góriz, dejando a nuestra derecha el monte Tobacor, que hace
muga entre lo visible y lo invisible, entre la parte popular de Ordesa y su trastienda. Un monte
que levantándose las faldas, deja
caer, esa Cola de Caballo que rompe aguas, dando nacimiento al
Arazas, que da frescura, color y vida a este singular valle de Ordesa,
por cuyos andamios seguimos
colgados. Y en un pispás, Góriz.
Góriz-Pineta
Última jornada de esta extraordinaria travesía, que coincide

exactamente con una etapa del
GR 11, estando marcada como tal.
Tiene tres tramos: del refugio al
collado de Arrablo; de éste, al de
Añisclo; y bajada a Pineta. El segundo tiene, además, una variante: la ruta normal baja por el barranco de Arrablo hasta la Fuen
Blanca y sube el circo de Añisclo hasta el collado; y la variante,
más audaz, alcanza el circo por la
faja de la Punta de las Olas. Optamos por esta segunda.
Bordeando la Torre de Góriz,
llegamos hasta el también llamado collado Superior de Góriz, al
pie de Punta Custodia, y tomamos la variante de la izquierda,
que nos aproxima a los paredones de la Punta de las Olas. Poco a poco nos va subiendo, has-

ta obtener unas excepcionales
vistas sobre el cañón que ha sabido labrar el Bellós a lo largo de
milenios. El sendero nos va enfilando hacia ese collado, hasta
el que tenemos que llegar no sin
antes pasar algunos tramos más
delicados, pero equipados con
cadenas para facilitarnos el paso. Primer collado, el del Maquis,
solo para asomarse sobre el abismo Pineta. Segundo, el de Añisclo, para comenzar el vertiginoso descenso que con paciencia
nos deposita en el fondo del valle, dando así por terminada esta gran vuelta a este gran macizo, de en torno a 46 km y 4.200
metros de desnivel acumulado.
CHEMA TAPIA
CP Mayencos
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LEGISLACIÓN l Claves para conocer las consecuencias legales de un siniestro en montaña

En montaña no existe el riesgo cero y esta es una variable a tener en cuenta. DAVID TRESACO
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l verano, la época favorita
de la mayoría de los aficionados a la montaña para
practicar sus deportes, es también, por este motivo, el período
del año durante el que más accidentes y rescates tienen lugar.
A menudo se tiende erróneamente a pensar que esos accidentes son debidos a los riesgos inherentes a esas actividades, o al propio entorno en el que se practican, pero esto no es exacto.
No cabe duda de que, en el momento en que decidimos practicar determinadas actividades deportivas en la montaña, debemos
ser conscientes de que allí no
existe la seguridad absoluta, ni el
‘riesgo cero’: siempre hay riesgos
objetivos, impredecibles o incontrolables, que deben ser conscientemente asumidos por quienes los practican como un ‘riesgo normal’, propio de la actividad.
Pero lo cierto es que la mayoría de los accidentes en montaña
no se mueven en ese ámbito de
los riesgos objetivos que escapan

a nuestro control, sino que, muy
al contrario, se deben de forma
directa o indirecta a un error humano; a un fallo en la habitualmente denominada gestión del
riesgo (de esa parte de los riesgos que sí pueden ser gestionados, prevenidos o reducidos con
una adecuada técnica, materiales
o conocimientos).
Estadísticas recientes revelan
que uno de cada cuatro rescatados en montaña carecía del material básico necesario; y que menos de un 20 % tenía un nivel técnico que podría ser calificado de
bueno o suficiente para acometer la actividad en la que se accidentaron.
O dicho en corto: los accidentes en montaña suelen ser imputables al error humano. Y donde
hay un error, y como consecuencia del mismo, tiene lugar un accidente de consecuencias gravísimas, en ocasiones, pueden nacer, en la montaña como en cualquier otro ámbito, responsabilidades legales de diverso orden.

En España todo aquel que,
siendo negligente o poco cuidadoso, causa un daño a otro (ya sea
por acción u omisión) está obligado, cuando menos, a indemnizar económicamente el daño
causado. Y digo ‘cuando menos’,
porque en los supuestos de negligencia más grave se trasciende el
campo de lo meramente económico y se puede cruzar la línea
de la responsabilidad penal. Sin
querer ser demasiado técnico y
yéndonos al caso más extremo y
menos frecuente, baste decir que
el homicidio por imprudencia
grave está penado con cuatro
años de prisión.
Los tribunales, con la ley y la lógica en la mano, vienen dejando
claro que nadie (dejemos de lado
a las compañías aseguradoras)
debe responder nunca por un
accidente que sea fruto de esos
‘riesgos normales’ inherentes a la
montaña, impredecibles o inevitables. Como tampoco nadie responderá de un accidente que sea
consecuencia de una propia deci-

sión conscientemente asumida y
no imputable a un tercero.
Pero la cuestión se complica
cuando, fuera de los casos anteriores, el accidentado forma parte de un grupo en el que existe alguien que es responsable de la seguridad del resto. Aquí es fundamental recordar que no hace falta ser guía profesional o monitor
(ni haber percibido cantidad de
dinero alguna) para responder
legalmente, en ocasiones, de la
seguridad de tus acompañantes.
Nunca falta en estas fechas veraniegas el bienintencionado
amigo o compañero de trabajo,
supuestamente experto en escalada, barranquismo o similares,
que invita a varios inexpertos a
acompañarle en alguna de esas
actividades. En el caso de que suceda un accidente en ese grupo,
imputable a un error humano, el
foco de la responsabilidad (y en
este sentido fue emblemática
una sentencia de la Audiencia
Provincial de Vizcaya de
15.03.99) se dirigirá hacia ese su-

puesto ‘experto’, en el que confiaron sus acompañantes, pues
sólo él conocía (o se suponía que
debería haber conocido) el entorno, las técnicas de seguridad
aplicables, los materiales necesarios y los criterios de actuación exigibles.
Las conclusiones son sencillas:
para disfrutar de la montaña con
tranquilidad es necesario adquirir los conocimientos técnicos necesarios en las federaciones deportivas o contratar compañías de
guías; contar con material adecuado; planificar cuidadosamente la actividad valorando la dificultad, el entorno, la meteorología y el estado técnico y físico del
grupo; y, si todo esto falla, contar
con un buen seguro, no (sólo) de
accidentes, sino también con cobertura por responsabilidad civil,
como la que se incluye habitualmente en los seguros que ofrecen
las federaciones deportivas.
DAVID TRESACO LOBERA
Abogado e instructor
de barranquismo EAM-FAM
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REFUGIOS Ţ l Un abanico de posibilidades desde Rabadá y Navarro
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■ CM Tertulia Albada
Zaragoza.
Tel.: 976 506 561 / 636174 633
tertuliaalbada@hotmail.com
http://tertuliaalbada.blogspot.com.es/
Alta montaña
Fecha: 12 y 13 de septiembre.
Lugar: Taillón (3.144 m).
■ GM El Castellar

Alagón (Zaragoza).
Tel.: 976 612 006.
www.elcastellaralagon.net
elcastellaralagon@telefonica.net
Alta montaña
Fecha: 12 y 13 de septiembre.
Lugar: Midi d’Ossau (2.884
m).
■ Montañeros de Aragón

Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Alta montaña
Fecha: 13 de septiembre.
Lugar: Garmo Negro (3.051 m).
Senderismo
Fecha: 13 de septiembre.
Lugar: Punta Güe.

Vista del pico Javalambre, 2.020 m, en cuyas faldas se sitúa el refugio de la FAM. J. P.
Refugio
Rabadá y
Navarro.

L

a sierra de Javalambre se
encuentra en el sector
sudoriental de la cordillera Ibérica, formando parte
de la trilogía de las grandes las
sierras turolenses, desbordando
los límites de Aragón y accidentando también el interior de la
Comunidad Valenciana. En el
corazón de la sierra, muy cerca
del pico Javalambre (2.020 metros), que le da nombre, se encuentra el refugio Rabadá y Navarro, de la Federación Aragonesa de Montañismo, un sitio
ideal como campo base para desarrollar todo tipo de actividades en la montaña.
En invierno la nieve toma especial protagonismo y se pueden
realizar actividades como esquí
de montaña, esquí alpino, excursiones con raquetas e, incluso,
cuando las condiciones son buenas, es posible practicar alpinismo en alguno de los corredores
que se forman en el barranco de
la Bellena. La estación de esquí
de Aramón Javalambre también
es un gran aliciente para los esquiadores de Teruel y de la Comunidad Valenciana.
En estos últimos años, cada vez
son más los esquiadores que vienen, incluso, de zonas como Madrid, Zaragoza, Albacete… El gran
aliciente de esta estación es su
ambiente familiar y, entre semana, poca gente y tranquilidad.
Pero después del invierno, Javalambre es una sierra que nos
ofrece muchísimas posibilidades.
Zonas de bosque frondoso, barrancos secos y acuáticos, zonas
de escalada y vías ferrata son algunas de las especialidades que
se pueden practicar por estas
montañas.

COMITÉ DE
REFUGIOS FAM

Entrenamientos
El refugio Rabadá y Navarro se
encuentra a 1.520 m de altura y el
pico de Javalambre a 2.020 m.
Existen multitud de senderos y

pistas que transitan en su mayoría entre los 1.800 y los 2.000 m,
por lo que se convierte en un paraíso para corredores de montaña, ciclistas y montañeros. Y en
invierno, la nieve. Todo ello hace
que vengan cada vez más deportistas a estas tierras para entrenar y mejorar su condición física, con el fin de superar sus marcas en carrera o para emprender
actividades de alpinismo en lugares más remotos.
El importante auge que están
teniendo las carreras de montaña
en la sierra de Javalambre también
se ha notado, y mucho, con la celebración de varias carreras importantes, así como otras pruebas
de bicicleta de montaña, por estas
montañas. En agosto, la carrera de
BTT ‘Titánica de Riodeva’; en
septiembre, la carrera también de
BTT ‘Matahombres’ y la maratón
de la Puebla de San Miguel, que
asciende hasta el mismo pico Javalambre. En la estación también
se realizan dos carreras en marzo, una de 24 km y otra de 18 km,
la ‘Perimetral de Javalambre’.
Javalambre tiene multitud de
posibilidades… Descúbrelas.
JAVI PÉREZ
Guarda del refugio Rabadá y Navarro

■ USCTZ

Zaragoza.
Tel.: 976 707 639.
elwebmaster@culturalz.es
http://culturalz.es
Barranquismo
Fecha: 12 de septiembre.
Lugar: Amanaderos (Teruel).
■ CM Jesús Obrero

Zaragoza.
Tel.: 976 292 611/976 292 611
Escalada
Fecha: 12 de septiembre.
Lugar: Pont de Camps.
■ Sección montaña CN He-

lios
Zaragoza.
Tel.: 976 520 367.
www.cnhelios.com
Escalada
Fecha: 12 de septiembre.
Lugar: Canal del Palomo.
■ CM Pirineos

■ CP Mayencos

Jaca (Huesca).
Tel.: 974 363 083 / 974 356
881.
info@cpmayencos.org
www.cpmayencos.org
Alta montaña
Fecha: 13 de septiembre.
Lugar: Midi d’Ossau (2.884 m).
■ Montañeros de Aragón

Recientemente, la editorial Prames ha publicado un mapa excursionista de la sierra de Javalambre, escala 1:25.000, con 15 itinerarios de montaña marcados sobre
el mismo y con descripciones para su correcta utilización. Los que
visitan este lugar también pueden
dejarse acompañar por el equipo
de guías de montaña que tiene el
refugio Rabadá y Navarro entre
su equipo de trabajo.
En estos últimos años, también
están tomando importancia las
jornadas con escolares, colonias,
actividades de fin de curso, etc.
Desde el refugio les ofrecen, según edades y experiencia, un programa de actividades muy variado: vía ferrata, carreras de orientación, taller de nudos, juegos,
técnicas de rapel, descenso de barrancos, etc. La buena comunicación para llegar en vehículo hasta la instalación y el aliciente de
estar en un refugio de montaña
son dos características que a veces son difíciles de encontrar.

cemoncayo@terra.es
www.terra/personal5/cemoncayo
Alta montaña
Fecha: 13 de septiembre.
Lugar: pico San Miguel
(Moncayo).

Barbastro
Barbastro (Huesca).
Tel.: 974 311 020.
Fax: 974 311 548.
www.clubmab.org
info@clubmab.org
Alta montaña
Fecha: 13 de septiembre.
Lugar: Pico Barrosa (2.739 m).
■ Centro Excursionista

Moncayo
Tarazona (Zaragoza).
Tel.: 976 199 199.

Zaragoza.
Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org
Escalada
Fecha: 12 y 13 de septiembre.
Lugar: Calcena.
■ CM Los Trepadores del

Calatorum
Calatorao (Zaragoza).
Tel. 976 607 670
lostrepadoresdelcalatorum@gmail.com
Escalada
Fecha: 17 de septiembre.
Lugar: Caravacas.
■ CM La Carraca

Pinseque (Zaragoza).
Tel.: 699 739 821.
pepinseke24@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 13 de septiembre.
Lugar: Bachimaña.

Entorno de Bachimaña. COMITÉ DE REFUGIOS FAM

