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Psicología y tensión 
en alturas imposibles 

LAS PAREDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID OFRECEN  
A LOS AMANTES DEL VÉRTIGO DESNIVELES A LA CARTA

Escalada

Javier Munera • Madrid 

Adherencia, escalada tradicio-
nal, escalada deportiva, búlder 
(bloque), rocódromo... las al-
ternativas para disfrutar de es-
te deporte en la Comunidad de 
Madrid son inmensas. El aba-
nico de posibilidades se am-
pliará en los meses fríos con el 
hielo de las paredes más altas, 
como Peñalara, Cabezas de 
Hierro o el Circo de Gredos.  

Madrid cuenta con puntos 
ilustres para la escalada al ai-
re libre, como La Pedriza o Pa-
tones. ¿Cómo elegir el desti-
no? Según la modalidad que 
se quiera practicar. En los dos 
ejemplos anteriores, la dife-
rencia está en la roca. La Pe-
driza es granito, con paredes 
lisas a simple vista, excelentes 
para la escalada en adheren-
cia. Las fisuras de la roca son 
un punto perfecto para clavar 
los pies de gato y avanzar en 
altura. La caliza ofrece más sa-
lientes y agujeros donde enca-
ramarse, como en Patones. 

La seguridad es fundamen-
tal en este deporte. El equipo 
completo es caro, por lo que es 
recomendable para iniciarse 
realizar los cursos que se im-
parten en las escuelas de mon-
tañismo o rocódromos y dejar 
que los profesionales guíen los 
primeros pasos. Es fundamen-
tal aprender correctamente la 
técnica para asegurar. Abrir 
una vía requiere de cierta ex-
periencia, ya que al vértigo y al 
esfuerzo se unen destreza y 
precisión a la hora de anclar el 
material a la pared. 

“Hay dos líneas de aprendi-
zaje, una escalada más urbana 
en rocódromos, que es donde 
todo el mundo se inicia ahora 
mismo, y en la montaña. Antes 
te aficionabas al senderismo y, 
poco a poco, te interesabas por 
otros deportes relacionados”, 
explica Pablo Santos, director 
técnico de la Federación Ma-
drileña de Montañismo.  

La Pedriza es el Parque Na-
cional con más vías en Espa-
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El Campeonato Comuni-
dad de Madrid de escala-

da en bloque absoluto y la Copa 
de España se celebra mañana 
en The Climb (Polígono Indus-
trial San José de Valderas, entre 
Leganés y Alcorcón). Cinco blo-
ques eliminatorios. 
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Los aficionados al búlder 
podrán participar en el 

Open que tendrá lugar en las 
mismas instalaciones el domin-
go. Habrá 35 bloques, los pri-
meros de bajo nivel, para mayor 
disfrute de los ‘amateurs’. 
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La entrada del sábado 
para ver el Campeonato 

cuesta tres euros con consumi-
ción. Los participantes del Open 
pueden acceder al rocódromo 
presentando la inscripción.

Los mejores  
del búlder

ña. Se puede paracticar búl-
der, escalada deportiva –las 
vías se componen de chapas 
para cintas exprés– o escala-
da tracidional –se aprovechan 
huecos naturales para colo-
car friends, por ejemplo–. Pa-
tones está especializada en 
escalada deportiva. Otras zo-
nas con mucha cultura de sa-
lamandra son El pico de la 
Miel, La Cabrera o El Vellón. 

Los niveles de dificultad en 
las montañas de Madrid van 
desde cuarto grado hasta oc-
tavo (Pedriza y Patones). El 
componente físico es más de-
terminante en Patones. En 
cambio, La Cabrera es de gra-
nito, donde prima más la téc-
nica de piernas que la fuerza.  

Para inciarse, lo mejor son 
las escuelas. La Federación 
tiene la suya en el rocódromo 
Roc30. El equipo para escala-
da no es tan caro como el de 
esquí o windsurf, ya que lo 
más barato es el búlder, don-
de con pies de gato y colcho-
netas no se realiza un desem-
bolso alto. Si añades cuerdas, 
cintas, grigri, mosquetones... 
la suma asciende considera-
blemente, aunque cabe recor-
dar que casi siempre este ma-
terial se comparte en grupo.  

“La escalada es un juego psi-
cológico de vencer el miedo a 
las caídas. Hay que tener ga-
nas de iniciarse; a bajo nivel 
es asequible para cualquier 
persona. Puede ser exigente 
como la gimnasia deportiva a 
un nivel superior”, añade San-
tos. Es una actividad comple-
ja, ya que al principio hay una 
evolución rápida, pero luego 
la progresión es más lenta y 
requiere de mucha dedicación. 
“Pero se puede disfrutar mu-
chísimos con paredes fáciles”.  

Este deporte está crecien-
do mucho: “Está en auge; han 
surgido nuevos rocódromos 
en los últimos cinco años. Pe-
ro queda mucho por hacer pa-
ra promocionarlo”, concluye 
el director técnico.

Adrenalina Subir al punto más alto de una pared vertical 
libera una emoción intensa, con el mundo bajo los pies. 
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