Vigo, 02/11/2013
AVISO IMPORTANTE.
PELIGRO POTENCIAL EN DIVERSAS ZONAS DE ESCALADA DE GALICIA.
A/A:
FEDME
CLUBES DE MONTAÑA Y ESCALADA
Deportistas y escaladores de la costa coruñesa.
Estimados compañeros:
Recientemente hemos tenido conocimiento en la FGM de fallos importantes en varios
anclajes fijos en zonas de escalada de la costa coruñesa. Concretamente se trata de
varios “parabolts” inox en las Escuelas de Lobadiz, Cabo Prior, Cabo Prioriño, Costa de
Mera,..etc.
La información que hemos recibido, es que estos anclajes han partido con cargas
nominales muy inferiores para las que están destinados, algunos sólo con el peso del
deportista e incluso otros simplemente con fuerzas muy inferiores, al traccionar sobre
ellos. Si bien es cierto que la mayoría de éstos
tenían entre 10-20 años
aproximadamente; a priori no debería ser causa suficiente para este nivel de deterioro
prematuro de material y su consecuente fallo, debido a que estamos hablando de
anclajes mecánicos tipo “parabolt” en acero inoxidable AISI 304 en su mayoría.
Aparentemente, a la inspección visual no “mostraban” este deterioro, pues el aspecto
exterior de los anclajes no era malo. Sin embargo, una vez que observamos los restos
del anclaje, apreciamos un deterioro interno enorme. Tenemos que decir que este tipo
acero inoxidable tan habitual en los equipamentos, con marca A2 en la tuerca es
inadecuado para ambientes marinos. Por esto, creemos que muy probablemente habrá
muchos más anclajes en estado defectuoso con su riesgo potencial y evidente para la
práctica de la escalada. Según informaciones recibidas, el 70% de la costa gallega
podría estar equipada con este tipo de anclajes.
Desde la FGM somos conscientes de la magnitud de este problema, y queremos
manifestar lo siguiente:
• Desaconsejamos rotundamente la práctica de la escalada en estos sectores,
hasta que se le dé solución a este problema tan importante. Hasta la fecha no
ha habido que lamentar víctimas ni heridos de gravedad, pero si no tomamos las
medidas oportunas, este problema podría desencadenar un accidente fatal, por
otro lado con consecuencias muy negativas para nuestro deporte.
• Estamos trabajando para encontrar una solución técnica adecuada, participativa
y consensuada con los clubes de montaña, “asociaciones de escaladores”,
equipadores, personas implicadas,…etc. en estas zonas de escalada.
• Posteriormente a esta nota informativa, tenemos la intención de promover unas
reuniones con los clubes, equipadores y escaladores de A Coruña para recabar
más información de este tema e ir analizando y organizando la manera de
abordar este problema de una manera conjunta.
• Os mantendremos informados con nuevas notificaciones.
Atentamente,
Antonio Rodríguez Pena
Vocalía de Equipamiento FGM.

