Reunión de la Comisión de subvenciones a las mejores
actividades alpinísticas y de escalada FEDME 2006.
Celebrada en la sede de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, el día 30 Noviembre
2006.
Asistieron: Jordi Pons, José Luis Rubayo, Paco Aguado, Joan Quintana y Lluís Giner.
La reunión comenzó a las 11, 15 horas.
Se empezó la reunión explicando los importantes cambios habidos, tanto de filosofía como de
procedimiento, respecto al anterior Jurado de Actividades Alpinísticas de Alto Nivel (JAAAN) y su origen,
naciente en otoño de 2005, cuando en la FEDME convocó una importante reunión con 20 alpinistas y
escaladores españoles de elite para valorar y repasar los distintos criterios y caminos existentes y,
sobretodo, poder tener una objetiva, experta y externa información para la toma de decisiones desde la
FEDME.
Dichos cambios los vemos reflejados de forma evidente en las bases del premio (normativa) realizadas para
tal efecto.
A continuación se presentan las actividades presentadas, ordenadas por categorías:
Escalada deportiva y bloque
1. 2º 8c a vista (del deportista) “Suma 0” Cuenca (Ramon Julián)
2. 2º 8c a vista (del deportista) “Pata Negra” Rodellar y 5º 9a (del deportista) “Kinematix” Gorges du
Loup, Niza (Patxi Usobiaga)
3. vía “Hidrofobia” 8b+ a vista (1ª mundial femenina) (Josune Bereciartu)
Escalada en pared
4.
5.
6.
7.

Salto del Ángel en libre 7c+ 700 m. (Toni Arbonés)
vías en libre Naranjo Bulnes “Lurgorri 8c+ 250 m. y Imperio 8b 500 m.” (Hermanos Pou)
Divina Comedia a la Fraucata en libre 7c 300 m. (Josune Bereciartu y Rikar Otegui)
Vía Camps-Estrems-Casasayas (Diedro Narayan) en libre 7c expo 300 m. al Pico Margalida (Israel
Blanco y Carlos García)

Escalada en hielo y dry tooling
8. Pared de la Fuenfría “vía Graciela” 140 m. grado 7 hielo dry tooling (Javi Bueno, Chiro e Iñaki Cabo)
9. Cascada en hielo en Namche Bazar V / 5, 5+ 900 m. (Curro González)
10. Vía Titan, M10 + 25 m., primero en España, (Israel Blanco)
Alpinismo Europeo
11. Vía Norte Directa a la Meije ED inf. 750 m.(Roy de Valera, Carlos Tudela, Jorge Palacio y José Martín)
12. Vía El canto del cisne, cara norte del Eiger 7a 900 m.(Albert Salvadó y Unai Mendia)
13. Vía “Il traverso del Pesce” Marmolada 900 m. 7+ A3 (Roger Morfulleda y Toti y Roger Soler)
Alpinismo Extraeuropeo
14. expedición Rwenzori AD (Gerard Talavera)
15. Nueva vía a la cara oeste del Rondoy 900 m VII / 5 (escala de graduación canadiense) (Aritza
Monasterio y Mikel Sáez)

16. Aconcagua invernal por la vía de los Polacos 50º a 70º (Xavi Arias)
17. Cerro Torre vía Ferrari 1.000 m. ED+ (Oriol Baró y Roger Ximenis)
18. nueva vía “Inshala, mi primo” Logmun Tower 850 m. A3 – 6a Pakistán (Jonatan Larrañaga, Gorka Díaz
y Dani Ascaso)
19. Nueva vía “reflexes nocturns” 2.200 m 7a (máxima dificultad) a las Torres del Trango (Toti Valés,
Óscar Cadiach, Antonio Bayona, Elías Coll, Ramon Canyelles, Pilar Rossinyol y Albert Segura)
Himalayismo
20. vía Magic Way (1ª ascensión mundial) cara norte del Gasherbrum Este 7.758 m. D+ 3.300 m (Manuel
González)
21. 3ª ascensión vía japonesa al Latok 3 (arista suroeste) estilo alpino 7 días VI – A2, 800 m. hasta el
collado y 1.700 m. de éste a la cumbre (Álvaro Novellón y Óscar Pérez)

Una vez presentadas las actividades se explica como se ha procedido a la votación de las mismas por
internet, con la colaboración de los miembros del Jurado (Eloi Callado, Albert Salvadó, Joan Cabau, Joan
Quintana, Jordi Corominas, Josep Mª Esquirol, Remi Bresco, Simón Elías, Chiro Sánchez, Juan Oiarzábal,
Juan José Zorrilla y Pep Masip) salientes de la reunión de otoño 2005 en la FEDME.
Se reproduce el correo electrónico enviado al Jurado desde la FEDME, para tal fin:
Apreciados amigos y colaboradores,
Gracias a vuestra desinteresada y rica aportación, la FEDME ha podido realizar un cambio importante en el
Jurado de Actividades Alpinísticas de Alto Nivel, actualmente denominado Premios FEDME a las mejores
actividades Alpinísticas y de Escalada, con total soporte y convicción por parte de la Junta Directiva y de
su Presidente. Quiero destacar ante vosotros, lo importante y valioso que ha sido para la FEDME el lideraje
de Paco Aguado en este tema, tanto en la filosofía de los Premios, como en su nueva arquitectura de
procedimiento. El cambio ya se ha producido y lo disfrutaremos este mismo año 2006, no obstante, hay que
destacar también que este primer año, tanto el tiempo, como las herramientas necesarias para su buen
desarrollo, como la difusión necesaria y razonable hacia el colectivo federado, no son comparables a lo que
serán las siguientes ediciones del mismo.
A pesar de todo lo anterior, el balance actual de presentación de actividades ha sido muy favorable, dado
que se han presentado 21 actividades notables, especialmente, si lo comparamos con ediciones anteriores
(JAAAN), no obstante, la presentación de las mismas ha sido poco uniforme y en algunos casos fuera de lo
que reflejan las bases establecidas para el premio (soporte informático, etc…). Tampoco la FEDME ha
tenido la aplicación informática en su web (intranet) a punto, para desarrollar al 100 % y de forma interactiva
con los solicitantes primero y con los miembros del jurado después, lo que se había diseñado inicialmente.
Todo ello estará a punto y a pleno rendimiento para el 2007. En ese momento vosotros, como miembros del
jurado, recibiréis de la FEDME una clave de acceso a nuestro intranet, en donde podréis consultar,
perfectamente y a vuestro antojo, las actividades presentadas en la FEDME, a través de las fotografías,
croquis, textos, etc…y posteriormente emitir con más información los votos oportunos en la misma aplicación
informática.
Ahora, lo haremos de otra manera muy distinta, menos tecnológica pero también válida (para salir del paso
de este primer año), se trata de votar (como os explicaré a continuación) por e-mail sobre las actividades
que aquí os informo. Relacionado a ellas, encontrareis los datos básicos de desnivel y dificultad que
ayudarán a conformar un criterio óptimo para votar, en el caso de que no conozcáis la actividad.
La votación deberá producirse, si lo deseáis, reenviando este correo a mi dirección electrónica desde el
momento de recepción del e-mail, hasta las 12 de la noche del 28 Noviembre 2006.
Podéis pedirme toda la información que preciséis para emitir el voto (horario FEDME) sin inconveniente
alguno, tengo las 21 actividades clasificadas en un archivo (no informático).
Para poder votar correctamente, leeros previamente el apartado “Votación” de las bases del premio, que os
indico a continuación:

Votación
Los miembros del jurado dispondrán de 10 puntos a distribuir en cada una de las categorías a
concurso, en función de: 5 para el primero de su elección, 3 para el segundo y 2 para el tercero,
siempre en función de la valoración de los parámetros reflejados en los puntos 1.1 a 1.12 de las
Bases de este PREMIO, además de otros criterios a juicio de cada miembro del jurado como
puedan ser exposición, alejamiento, estilo, originalidad, compromiso o cualquier otro aspecto de la
actividad que sea destacable.
De esta manera, dispondréis de 10 puntos para repartir libremente (5, 3 y 2), sin ser obligatorio el uso de
todos ellos, es decir, podéis votar lo que os plazca de acuerdo a vuestro criterio, sin necesidad de utilizar los
10 puntos, pero siempre utilizando el 5, el 3 o el 2 y nunca el 1 o el 4. Las actividades que sumen más
puntos serán las vencedoras en cada categoría. Os propongo que el número de vuestra votación (5, 3 y 2) lo
pongáis a continuación de la actividad escogida, concretamente a continuación de los componentes de la
actividad, que encontraréis entre paréntesis.
Os adjunto como documento a este e-mail, las bases de los Premios para cualquier consulta.
Nada más, agradeceros de nuevo vuestra colaboración y tiempo, y deciros que me gustaría seguir contando
con vosotros en el futuro,
atentamente
Lluís Giner.
El resultado de la votación, siguiendo las bases del premio, fue (ordenadas dentro de cada categoría de más
a menos puntuación):
Escalada deportiva y bloque
1. Vía “Hidrofobia” 8b+ a vista (1ª mundial femenina) (Josune Bereciartu) 21 puntos
2. 2º 8c a vista (del deportista) “Pata Negra” Rodellar y 5º 9a (del deportista) “Kinematix” Gorges du Loup,
Niza (Patxi Usobiaga) 18 puntos
3. 2º 8c a vista (del deportista) “Suma 0” Cuenca (Ramon Julián) 9 puntos
Escalada en pared
4. Vías en libre Naranjo Bulnes “Lurgorri 8c+ 250 m. y Imperio 8b 500 m.” (Hermanos Pou) 26 puntos
5. Divina Comedia a la Fraucata en libre 7c 300 m. (Josune Bereciartu y Rikar Otegui) 14 puntos
6. Vía Camps-Estrems-Casasayas (Diedro Narayan) en libre 7c expo 300 m. al Pico Margalida (Israel
Blanco y Carlos García) 10 puntos
7. Salto del Ángel en libre 7c+ 700 m. (Toni Arbonés) 8 puntos
Escalada en hielo y dry tooling
8. Pared de la Fuenfría “vía Graciela” 140 m. grado 7 hielo dry tooling (Javi Bueno, Chiro e Iñaki Cabo)
22 puntos
9. Cascada en hielo en Namche Bazar V / 5, 5+ 900 m. (Curro González) 12 puntos
10. Vía Titan, M10 + 25 m., primero en España, (Israel Blanco) 11 puntos
Alpinismo Europeo
11. Vía El canto del cisne, cara norte del Eiger 7a 900 m.(Albert Salvadó y Unai Mendia) 21 puntos
12. Vía Norte Directa a la Meije ED inf. 750 m.(Roy de Valera, Carlos Tudela, Jorge Palacio y José Martín)
10 puntos
13. Vía “Il traverso del Pesce” Marmolada 900 m. 7+ A3 (Roger Morfulleda y Toti Soler) 7 puntos
Alpinismo Extraeuropeo
14. Nueva vía a la cara oeste del Rondoy 900 m VII / 5 (escala de graduación canadiense) (Aritza
Monasterio y Mikel Sáez) 19 puntos
15. Nueva vía “reflexes nocturns” 2.200 m 7a (máxima dificultad) a las Torres del Trango (Toti Valés,
Óscar Cadiach, Antonio Bayona, Elías Coll, Ramon Canyelles, Pilar Rossinyol y Albert Segura) 17
puntos

16. Cerro Torre vía Ferrari 1.000 m. ED+ (Oriol Baró y Roger Ximenis) 13 puntos
17. Nueva vía “Inshala, mi primo” Logmun Tower 850 m. A3 – 6a Pakistán (Jonatan Larrañaga, Gorka
Díaz y Dani Ascaso) 11 puntos
18. Aconcagua invernal por la vía de los Polacos 50º a 70º (Xavi Arias) sin puntos
19. Expedición Rwenzori AD (Gerard Talavera) sin puntos
Himalayismo
20. 3ª ascensión vía japonesa al Latok 3 (arista suroeste) estilo alpino 7 días VI – A2, 800 m. hasta el
collado y 1.700 m. de éste a la cumbre (Álvaro Novellón y Óscar Pérez) 28 puntos
21. Vía Magic Way (1ª ascensión mundial) cara norte del Gasherbrum Este 7.758 m. D+ 3.300 m (Manuel
González) 17 puntos

De esta manera se obtiene un ganador del premio por cada categoría. A continuación se debatió el reparto
de premios en metálico para cada categoría en función de la subvención existente en el presupuesto
ordinario de la FEDME (12.000€). Se decidió aceptar el criterio de coste económico en las actividades
deportivas ganadoras, aunque se evidenció que pueden haber varias fórmulas al respecto y se decidió
seguir estudiando este tema para posteriores ediciones del premio.
Los premios quedaron de la siguiente manera:
-

Escalada deportiva y bloque 1.200€
Escalada en hielo y dry tooling 1.500€
Escalada en pared 1.800€
Alpinismo europeo 2.000€
Alpinismo extraeuropeo 2.500€
Himalayismo 3.000€

Por lo que finalmente quedó:
Escalada deportiva y bloque
- vía “Hidrofobia” 8b+ a vista (1ª mundial femenina) (Josune Bereciartu) 1.200€
Escalada en hielo y dry tooling
- Pared de la Fuenfría “vía Graciela” 140 m. grado 7 hielo dry tooling (Javi Bueno, Chiro e Iñaki Cabo)
1.500€
Escalada en pared
- vías en libre Naranjo Bulnes “Lurgorri 8c+ 250 m. y “Imperio” 8b 500 m.” (Hermanos Pou) 1.800€
Alpinismo Europeo
- Vía “El canto del cisne”, cara norte del Eiger 7a 900 m.(Albert Salvadó y Unai Mendia) 2.000€
Alpinismo Extraeuropeo
- Nueva vía a la cara oeste del Rondoy 900 m VII / 5 (escala de graduación canadiense) (Aritza
Monasterio y Mikel Sáez) 2.500€
Himalayismo
- 3ª ascensión vía japonesa al Latok 3 (arista suroeste) estilo alpino 7 días VI – A2, 800 m. hasta el
collado y 1.700 m. de éste a la cumbre (Álvaro Novellón y Óscar Pérez) 3.000€
Se decidió proponer a la Junta Directiva que la entrega de premios a las mejores actividades alpinísticas y
de escalada 2006, se produjera en la concentración invernal del GAME en Bielsa, Huesca, en el transcurso
de la cena del sábado 20 Enero 2007.
Finalizó la reunión a las 14 horas.

