Javier Franco Oteo
Candidato a la Asamblea de la Federación Aragonesa de
Montañismo, como representante de los deportistas de
montaña

En el Pico Maldito (3350 metros), al fondo la Maladeta. Julio de 2020

Presentación:
56 años
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
TECNICO SUPERIO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
AUDITOR SISTEMAS DE GESTION
TRABAJO EN ENDESA (desde enero de 1991, hace ya casi 30 años) y espero prejubilarme
pronto.
ACTIVIDADES EN MONTAÑA: Senderismo, montaña, raquetas de nieve, esquí de montaña.
Desde bien joven, he estado vinculado a las actividades en la montaña. Por el año 80 realice mi
primera ruta por los pirineos, por Ordesa. Un grupo de chavales de Calatayud, intentamos
alcanzar la Brecha de Rolando desde la pradera de Ordesa, pero nos quedamos en el intento.

Eran otros tiempos y lo de planificar las rutas no pasaba por nuestras mentes. Pero ese
descubrimiento del Pirineo a los 16 años, me llevaría posteriormente a realizar múltiples
actividades por las montañas, a disfrutarlas y a participar en la gestión de estas actividades
vinculándome a diversos clubes de montaña.
CLUB DE MONTAÑA DE ERZ, ASOCIACION DEPORTIVA ALIERTA AUGUSTO y ASOCIACIACION
DEPORTIVA OS ANDARINES D’ARAGON, han sido los clubes en los que he desarrollado mi
actividad, tanto deportiva como de voluntario y monitor (benévolo) de montaña.
Hace 4 años empecé a colaborar con la Federación Aragonesa de Montañismo, en el Comité de
Raquetas de Nieve. Experiencia breve pero muy positiva, que me ha permitido descubrir la que
podríamos llamar cara oculta del deporte de montaña, que no es otra que la promoción y la
defensa de nuestra actividad en múltiples foros (político, administración, naturaleza,
ecología…).
Presentarse a la Asamblea de la FAM es un paso para adquirir más compromisos en la gestión
de los deportes de montaña, colaborando desinteresadamente en apoyar la labor, a veces no
reconocida, de la Federación Aragonesa de Montañismo.
Con el convencimiento de que el montañismo es más que un deporte y de que los clubes de
montaña son la piedra angular de la actividad montañera, mi candidatura a la Asamblea de la
FAM tiene por objetivo, en el caso de ser elegido, colaborar a que la Federación pueda avanzar
en tres temas que considero son cruciales para crecer:
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION y COMUNICACION
TRANSPARENCIA, porque se lo debemos a los más de 14000 federados y es la misión de
cualquier entidad que presta un servicio a la sociedad y porque mejora la capacidad de
comunicación y la imagen de la entidad.
PARTICIPACION, porque es la base de todo el proceso de gestión. Toda la familia montañera
debe colaborar y participar en la gestión deportiva de la Federación, los miembros de la
Asamblea, la Junta Directiva, los clubes, deportistas, técnicos y árbitros.
La Asamblea General, no debe ser un grupo inmovilista que solo se reúnen una vez al año,
debe participar, proponer y estar involucrada en la vida deportiva de la FAM. Si nos
presentamos a miembros de la Asamblea es para ayudar, opinar, convencer, etc.
Los clubes, deportistas, técnicos y árbitros deben participar en las actividades promovidas por
la FAM, proponer, sugerir, proyectar y sobre todo promocionar nuestro deporte y también la
competición.
Del mismo modo la participación debe ser recíproca, la FAM debe colaborar con los clubes,
estimularlos para realizar actividades, ofrecerles formación, ayudar en el desarrollo de
deportistas, establecer objetivos y proyectos deportivos con los clubes prestando, si es posible,
ayuda económica.
El carácter presidencialista de las federaciones debe quedar aparcado y mostrarnos a la
sociedad como una entidad plural, participativa y dinámica.
COMUNICACIÓN, fundamental para dar un mejor servicio a los federados. Nos debemos
adaptar a las nuevas forma de comunicación y de compartir información (Redes sociales, web,
APP, etc…), incrementando la presencia en las nuevas tecnologías y dando soporte a las
necesidades actuales de información.
Pero la comunicación no solo es una herramienta de información, debe ser también una
herramienta para compartir y participar.

RETOS DEL PRESENTE Y DEL FUTURO
Tenemos muchos retos por delante que pueden afectar a la actividad montañera y sobre todo
a los Clubes: la Ley del Deporte, la intromisión de otras federaciones en deportes que sin lugar
a dudas son propios de nuestra federación, las regulaciones de los espacios naturales que es
donde practicamos nuestra actividad.
Actualmente la FAM cuenta con un tejido social muy importante, 14000 federados y más de
200 clubes asociados, somos una masa social suficiente para hacernos oír y reivindicar lo
nuestro.
Los clubes deben ser la pieza fundamental para dinamizar la FAM, sus actividades, su
compromiso por la formación y la seguridad, su vinculación a la competición, son necesarias
para que la Federación de Montaña crezca y a su vez pueda dedicar más recursos a los propios
clubes.
Tenemos que defender y al mismo tiempo convencer a la sociedad, que la actividad deportiva
programada dentro de los clubes se realiza en óptimas garantías de seguridad y que es la
forma natural de realizar la actividad montañera.
Y ADEMAS
Por mi parte, solo puedo ofrecer la máxima DEDICACION posible para intentar obtener los
mejores resultados. Trabajar por y para la FAM es trabajar para todos los clubes de montaña y
para todos sus federados.
Como sabéis, después de la elección de la Asamblea y contando con que los deportistas de
montaña me presten su apoyo, es mi intención presentar candidatura a la presidencia de la
FAM. Sera momento de hablar de REFUGIOS, SENDEROS, EAM, COMPETICIONES, CLUBES,
ACTIVIDADES, SEGURIDAD, PRAMES, FEDME….

Solo animar a todos los federados a votar a sus representantes en la Asamblea General de la
Federación Aragonesa de Montañismo, ejercer este derecho es un acto plenamente
democrático y sirve además para mostrar el apoyo tanto a las personas que se presentan como
al deporte que practicamos.

Cualquier sugerencia será bienvenida.
Saludos montañeros a todos.

