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E d i t o r i a l

La FMM no sólo

se limita a

organizar

competiciones y

pruebas para sus

federados. El montañero de base demanda también una
serie de servicios e infraestructuras que le permitan disfrutar de la
montaña. Un colectivo que abarca una enorme diversidad de edades
exige más. La creación de una adecuada red de senderos con garantías
de seguridad y disfrute para todos es una de ellas. La implantación de
mecanismos de valoración de senderos como el MIDE, (que os
mostramos en este número) o la incorporación de las nuevas
tecnologías, que ofrecen toda la información actualizada necesaria para
su recorrido, es otra de las acciones puestas en marcha.
Otro gran reto que se nos presenta es la participación y colaboración
del montañismo en los espacios naturales protegidos. La importancia
que adquieren actualmente los deportes de montaña en las estrategias
de uso público hace necesaria la presencia formal de las federaciones,
como representantes de los montañeros, en los órganos de participación
medioambientales. Y por supuesto, la declaración del Parque Nacional
del Guadarrama como entorno de protección medioambiental.
Para ello será esencial, como en las competiciones, la colaboración de

los montañeros, los técnicos de senderos, los clubes y las
administraciones en su totalidad, así como la comunicación y la

inestimable participación anónima e individual.
Todos los que desde su pequeña aportación

harán posible esta necesidad.

José Luis Ordóñez
Presidente de la FMM
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LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO (FMM)

HA DECIDIDO NO PARTICIPAR CON SU EQUIPO DE CARRE-

RAS POR MONTAÑA EN LA COPA DE ESPAÑA DE 2008, co-

mo medida de protesta y para reclamar un mejor trato a sus

deportistas y a su entidad por parte de la Federación Espa-

ñola de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) en esta

especialidad. La decisión, meditada y consensuada por los

órganos competentes de la FMM, se debe a una serie de ac-

tuaciones en esta especialidad que venimos padeciendo en

los últimos años por parte de la FEDME. Por una parte, por

falta de ayudas a nuestros deportistas de alto nivel, que a pe-

sar de haber ganado medallas en Copa y Campeonato de

España, no reciben nada de la FEDME. Tampoco la FEDME

ha contado con el apoyo y asesoramiento de la FMM para

elaborar, cambiar o mejorar el reglamento de competicio-

nes, y en cambio sí ha contado con federaciones como la va-

lenciana o la catalana a menudo, lo que nos parece una me-

dida partidista y discriminatoria. Además, ha habido irregula-

ridades en las actuaciones de la FEDME en la aplicación del

reglamento que ha afectado a nuestros deportistas.

La FMM no está de acuerdo con el sistema de competiciones

oficiales impuesto por la FEDME, que no beneficia ni a las

Federaciones Autonómicas, ni a los clubes, ni a los deportis-

tas, que son los que componen la FEDME y a quienes ésta

debe servir. Por todo esto, la FMM no presentará equipo a la

Copa de España de carreras por montaña 2008.

LA FMM NO  

NO competirá
EN LA COPA DE ESPAÑA
COMO MEDIDA 
DE PROTESTA

N o t i c i a s

LA VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA FMM HA PUES-

TO EN MARCHA DOS INICIATIVAS QUE BUSCAN LA PARTI-

CIPACIÓN DE TODOS LOS MONTAÑEROS EN LA PROTEC-

CIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. La prime-

ra iniciativa establece un "Premio anual de Medio Ambien-

te" al club adscrito a la FMM que más se haya significado

en la defensa del medio ambiente. Será un premio de pres-

tigio, por tanto, el trofeo no será de elevado coste. Podrán

optar a este premio los clubes adscritos a la FMM, con la

condición inexcusable de que hayan nombrado a una res-

ponsable de medio ambiente que: orga-

nice actividades medioambientales

(sensibilización, educación, etc...), di-

funda las actividades y noticias que re-

ciba de la Vocalía de Medio Ambiente,

informe a la Vocalía de Medio Ambiente

de las actividades medioambientales de

las que tuviese noticia e informe a la

Vocalía de Medio Ambiente de las posi-

bles agresiones medioambientales de

las que tenga noticia.

El nombre del/la responsable de medio

ambiente será comunicado a la Vocalía

de Medio Ambiente en la mayor breve-

dad posible. Durante el mes de enero

de 2009, el/la responsable de medio

ambiente de cada club remitirá un in-

forme a la Vocalía de Medio Ambiente

exponiendo los méritos contraídos por

su club.

La segunda iniciativa es la convocatoria

de un "Concurso de ideas sobre medio

ambiente o refugios de montaña" en el

que podrán participar individualmente

todos/as los/as federados/as de la FMM.

Habrá  tres premios: vale de 150, 100 y

50 euros en material deportivo.

El objeto de la idea presentada ha de re-

ferirse al medio ambiente de montaña o

a los refugios de montaña. Las ideas se-

rán enviadas por correo electrónico a la

dirección medioambiente@fmm.es.

El plazo de presentación de ideas finali-

zará el 30 de Abril de 2008. En caso de

que dos participantes presenten la mis-

ma idea, prevalecerá la que antes se

haya recibido. No podrán ser presenta-

das ideas ya contempladas por la Voca-

lía de Medio Ambiente en el documento

titulado "Protocolo de la Vocalía de Me-

dio Ambiente", que se puede consultar

en la página web de la FMM. Los crite-

rios de valoración que se tendrán en

cuenta son la originalidad, el coste y la

viabilidad de la propuesta.

Esperamos que ambas propuestas sean

de vuestro agrado y que participéis acti-

vamente.

Francisco García Gato

Vocalía de Medio Ambiente

protegeryconservar
el medio ambiente es tarea 

de todos
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N o t i c i a s

EL PASADO 18 DE DICIEMBRE SE INAUGURÓ EN EL GALACHO DE JUSLIBOL, EN ZARAGOZA, EL SENDE-

RO GR 99, EL CAMINO NATURAL DEL EBRO, QUE RECORRE TODO EL RÍO DESDE SU NACIMIENTO HASTA

EL MEDITERRÁNEO, DESDE FONTIBRE (CANTABRIA) HASTA RIUMAR (CATALUÑA). De esta forma se con-

tinúa con la labor del Ministerio de Medio Ambiente, que pretende conectar los grandes ríos españoles me-

diante itinerarios naturales que puedan ser recorridos a pie, en bicicleta o por otros medios, siempre no mo-

torizados, pretendiendo así combatir el impacto del cambio climático.

El Camino del Ebro suma en total 1.260 kilómetros. Los casi cuatrocientos kilómetros que tiene de más con

respecto a la longitud del río se debe a que el camino se ha desdoblado por ambas orillas en algunos tramos.

El recorrido ha sido estructurado en cuarenta y dos etapas con una longitud media de veintitrés kilómetros.

Cada una de ellas termina en una población que cuenta con los servicios mínimos de alojamiento, restaura-

ción y transporte que precisa el viajero. Se han pintado más de mil señales de dirección e instalado más de

tres mil postes indicadores y un centenar de paneles informativos. En el futuro se habilitarán pequeñas áreas

de descanso, miradores, pasarelas y elementos de seguridad. Las etapas están descritas en la topoguía del

Ministerio, que también está confeccionando una página web desde la que se podrá descargar los waypoints

para los usuarios de aparatos GPS y toda la información útil, como alojamientos, servicios, etc.

Se presenta como uno de los destinos más atractivos para los colectivos deportivos, que cada vez más se cal-

zan las botas como forma de relacionarse con el entorno a través de un ejercicio tan básico como es andar.

Caminar por lugares bien señalizados, sin tener otra preocupación que la propia exigencia física, hará disfru-

tar del paisaje y de la compañía.

NACE el camino del ebro.
Otra brillante senda natural que recorrer 
a lo largo de siete comunidades autónomas.

DESARROLLAR UNA ADECUADA RED DE SENDE-

ROS EN LA COMUNIDAD DE MADRID ES UNA DE

LAS PRIORIDADES QUE TIENE LA FMM. Cada vez

más, el numeroso colectivo de senderistas y monta-

ñeros ven cómo la señalización de los caminos y ru-

tas de la sierra del Guadarrama están perdiendo sus

marcas, haciéndose complicado llegar al final del re-

corrido de cualquier PR (pequeño recorrido) o GR

(gran recorrido) con las características marcas ama-

rillas y blancas o rojas y blancas.

Desde la vocalía de senderos de la FMM se está tra-

bajando para desarrollar un proyecto que permita

crear esta red de senderos en Madrid. Para ello se ha

desarrollado y aprobado este reglamento, que permi-

tirá implantar un protocolo que garantice la puesta en

marcha de la señalización de senderos con las mar-

cas internacionales de GR, PR y SL. 

La homologación de estos senderos ofrecerá una ga-

rantía de calidad en cuanto a su señalización, seguri-

dad, difusión y mantenimiento, llevándose a cabo por

técnicos de senderos con experiencia y capacitación

específica para este tipo de recorridos. 

Este reglamento contempla desde la inscripción en

el registro de senderos, la documentación y permisos

necesarios, la ejecución del trazado, los procedi-

mientos de homologación, así como las necesidades

y previsiones de mantenimiento y difusión.Su implan-

tación podría ponerse inicialmente en funcionamien-

to dentro del plan CIMA que está desarrollando la

Comunidad de Madrid a través de la Consejería de

Deportes y posteriormente en otras rutas y sendas

tradicionales entre el colectivo de montañeros y sen-

deristas. La colaboración de las administraciones de

la Comunidad de Madrid será sin duda decisiva para

este desarrollo, dotando a Madrid de una propuesta

tanto deportiva como turística que permita conocer

los más bellos parajes de la comunidad.

El Manual y el Reglamento de Homologación de Sen-

deros están a tu disposición en la página Web

www.fmm.es en el apartado federación / legislación.

nuevo reglamento
de Homologación de Senderos de la FMM
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Pegaso y Euskal Etxea).
El protagonismo de los

jóvenes, acompañados

por los amigos de su

edad y padres, hará de

esta jornada una forma

perfecta para aprender

a disfrutar y conocer la

naturaleza. Actividad

que puede encontrar

una continuidad

participando en las

propuestas que los

diversos clubes de

montaña organizan a lo

largo de todo el año.

Es una actividad apta

para niños a partir de 4
ó 5 años en adelante.
Obligatorio ir

acompañados por

algún padre o tutor.

MARCHA CIRCULAR
A LA PEDRIZA
7 de junio  

Esta tradicional

marcha organizada porM
ar

zo
 0

8

8

A g e n d a

de Montañismo. El acto

de entrega de trofeos se

cerrará con la

invitación, a todos los

asistentes, de un

aperitivo.Dónde: Centro
Cultural Alfredo Kraus.
Glorieta Pradera de
Vaquerizas s/n
Telf. 913 76 70 85 
28035 Madrid.

marchas
XXIV MARCHA
INTERSOCIAL
SENIOR
6 de abril

Sección de Montaña

C.C.D.R. RENFE

TRES VALLES
20 de abril

Club de M. Culmen.

HOCES DEL RÍO
RIAZA
20 de abril

Agrupación D. Rutas.

XI MARCHA NEMUS
20 de abril

Agrupación D. Nemus.

MARCHA INFANTIL
Y JUVENIL DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID
25 de mayo 

Pensada para los más

pequeños y futuros

montañeros, esta

marcha tiene como

objetivo disfrutar de la

naturaleza a través de

un recorrido que

organiza la Federación
en colaboración con
diversos clubes de
montaña (Piedrafita,

eventos
GALA DEL
DEPORTE DE
MONTAÑA
DE MADRID

27 de abril 08

El próximo domingo 27
de abril tendrá lugar la

Gala del Deporte de

Montaña de Madrid

2007 donde se hará

entrega de los trofeos

de las distintas Copas

Oficiales 2007 de

Madrid, organizadas por

la Federación Madrileña

de Montañismo, en las

modalidades de

CARRERAS POR
MONTAÑA, ESCALADA
DEPORTIVA Y ESQUÍ DE
MONTAÑA.
El acto se celebrará en

el auditorio del Centro
Cultural Alfredo Kraus
(Fuencarral -El Pardo),
en horario de 17,00 h a
19,00 h, y contará con la

presencia de diversas

personalidades de la

Comunidad de Madrid

vinculadas al deporte.

A dicho acto asistirán,

además de los

deportistas ganadores

de la Copa de Madrid

en sus distintas

modalidades y

categorías, los

deportistas que

completaron

íntegramente el circuito

de Copa, así como

familiares,

representantes de los

clubes organizadores

de las pruebas,

patrocinadores y la

Junta Directiva de la

Federación Madrileña

la Federación tiene el

objetivo de promocionar

el senderismo por una

de las rutas más

atractivas del Parque

Regional de la Cuenca

Alta del Manzanares y

Reserva Natural de la

Biosfera, conocida como

“La Pedriza”. Podrás

descubrir su belleza a

través de un recorrido

realmente completo. El

trazado circular de esta

ruta permite que todos

los participantes puedan

comprometerse con este

ambicioso itinerario

pasando por los puntos

de control, mientras que

los posibles rezagados

puedan acortar el

itinerario. El recorrido

permitirá encontrarnos

con una gran variedad

de vegetación y

caprichosos rincones de

rocas redondeadas que

eventos / marchas / competiciones

Ta
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caracterizan a La

Pedriza, además de

tener la oportunidad de

avistar las magníficas

variedades de animales

que habitan la zona,

como el buitre leonado

o la cabra montesa.

Tendrás la oportunidad

de conocer abnegados

senderistas de manera

que podrás compartir

una experiencia que te

encantará.

Actividad de nivel medio
o alto (de 6 a 9 horas).

Consulta el calendario
de marchas organizadas
por los Clubes de
Montaña que tienes a tu
disposición en la página
Web de la Federación.
Encontrarás multitud de
propuestas a lo largo de
todos los fines de
semana del año, cientos
de destinos y una forma
ideal de hacer amigos.
Saca partido a tu
licencia de la FMM.
www.fmm.es/Actividades
/Senderismo /Calendario
de marchas.

próximas
competiciones

escalada
deportiva
Los escaladores de

Madrid pueden disfrutar

de un circuito de

pruebas de dificultad

que les incentive y les

permita constatar la

progresión de sus

entrenamientos frente

al buen nivel del resto

de participantes. Este

año 2008 se incluirá

dentro del calendario

una prueba de Boulder

que puntuará como

“Campeonato de
Madrid de Boulder”,
abriendo así la

posibilidad de crear

próximamente un

circuito madrileño de

Copa de Boulder.

Objetivo en el que

viene trabajando la

FMM y que esperamos

esté en funcionamiento

próximamente. Con

ello podremos 

diseñar un circuito

anual de Copa y

Campeonato tanto de

dificultad como de

Boulder en la

Comunidad de Madrid. 

COPA DE 
MADRID 08
DE ESCALADA 
DE DIFICULTAD
14 de septiembre 

III Trofeo Ciudad de

Móstoles.

11 de octubre

II Trofeo Fuencarral - 

El Pardo.

15 y 16 de noviembre

Semana de la Montaña

de Leganés 08.

CAMPEONATO DE
MADRID 08 DE
ESCALADA DE
DIFICULTAD
15 y 16 de noviembre 

Semana de la Montaña

de Leganés 08.

CAMPEONATO DE
MADRID 08 DE
ESCALADA DE
BOULDER
23 de noviembre 

Semana de la Montaña

de Moralzarzal.

A g e n d a
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E n t r e v i s t a

El apasionante mundo de la escalada

tiene como estandarte a esta gran de-

portista, Josune Bereziartu. Nace en

Lazkao (Guipúzcoa) un 19 de enero de

1972 y pronto se muestra como una jo-

ven inquieta y atraída por todo tipo de

deportes. Algo que más tarde se tradu-

ciría en toda una vida dedicada a la es-

calada, que ha convertido a Josune en la

mejor escaladora mundial de todos los

tiempos, equiparando sus ascensos a la

de los escaladores masculinos de prime-

rísima fila.

TEXTO Jorge Cobos
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Entrevista con

Josune
Bereziartu
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E n t r e v i s t a

u

Josune en Bimbaluna (Suiza).
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espués de escalar todo tipo de paredes en el
mundo y conseguir innumerables récords y
premios, actualmente está centrada en su

nuevo reto: las grandes paredes y el alpinismo. Una
mujer “todoterreno” con la que hemos tenido la suer-
te de hablar.

Altitud: He visto que empezaste joven en esto de la
escalada, ¿cómo te dio por practicar este deporte?
Josune: Nací en Lazkao, justo debajo de la sierra de
Aralar. Me despertaba cada mañana con el majestuo-
so Txindoki enfrente y mi abuelo me llevaba muchas
veces a dar paseos por estos montes cercanos. Un
domingo aburrido de invierno vi a dos chicas
(Miriam y Mónica) escalando en el famoso Verdón.
La estética de aquellas dos mujeres escalando en esas
paredes perfectas fue la chispa que encendió la llama
de la escalada en mi interior. ¡Desde aquel mismo
instante me propuse escalar!

Altitud: ¿Cuándo notaste que te podrías dedicar a la
escalada de manera profesional?
Josune: Fue simplemente una sensación, un senti-
miento que comenzó a finales de 2001. Me explico, en
octubre de ese año escalé Noia en Italia, un duro 8c+
muy reputado, además de unos cuantos 8c´s en Fran-
cia. Un amigo periodista, casi sin darme cuenta, pro-
gramó una rueda de prensa en San Sebastián. Cuando
viajaba de vuelta a casa me sentía fatal, ¿cómo me
había metido yo en aquel embrollo? Pues ése casi fue
el comienzo de mi camino hacia la profesionalización.
Los periodistas siempre tienen la manía de preguntar
por futuros proyectos y yo les adelanté que quería
intentar una vía de 9a. Sinceramente se creó una gran
expectación, la gente me preguntaba por la calle y me
daba ánimos para conseguirlo. La Fundación Kirolgi
me propuso patrocinar el proyecto. Eso sí, sin ninguna

presión añadida, por supuesto. Aquel año 2002 dejé el
trabajo al que estaba ligada y me concentré en escalar.
Fue un año maravilloso, conseguí escalar la Travesía de

Arroita en Balzola (8c de travesía), hice El Pilar del
Cantábrico en verano y en octubre escalé Bain De
Sang ¡el primer 9a femenino mundial! 

Altitud: ¿Cómo te sientes al ser la referencia feme-
nina de la escalada?
Josune: Nunca me he sentido como una referencia,
simplemente sé que la gente se fija en mí, en lo que
hago. Me quedo contenta si puedo inspirar valores
positivos, honestidad, perseverancia, determinación,
fuerza…

Altitud: Este es un deporte duro y de mucha dedica-
ción, ¿cómo es tu día a día como escaladora?
Josune: Sobre todo es un deporte de muchísima
dedicación. Esto conlleva estar atada a unas costum-
bres y rutinas de entrenamiento muy duras, además
de estar concentrada en los objetivos que te has mar-
cado, es decir, la mente no se debe desperdigar de
aquello en lo que debes poner tantas energías. No lo
llamaría sacrificado, porque a mí me gusta entrenar.
Siempre he entendido la escalada deportiva asociada
al entrenamiento y éste se debe realizar siguiendo
una programación, etc.

Altitud: Hay muchos deportes en los que predomi-
nan los hombres sobre las mujeres, entre ellos la
escalada, ¿has encontrado algún impedimento o
alguna discriminación en tus años como escaladora?M
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“Existe un sentimiento co-
mún en todos los lugares,
el espíritu de la escalada
deportiva es universal”.
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Josune: Las mujeres debemos ganarnos el respeto
de una manera más intensa que los hombres, debe-
mos demostrar más veces las cosas para que se nos
tome en serio. Asociado a esto existe ese sentimiento
de: “si lo ha hecho una mujer… no será tan difícil”.
Esto, unido a una vía, a una escalada, provoca que esa
actividad en concreto para muchos escaladores que-
de devaluada. Yo nunca he querido demostrar nada,
simplemente he escalado vías y de ellas quizás la
gente se ha sacado sus opiniones.

Altitud: Tienes un impresionante currículo como
escaladora profesional, ¿sientes la envidia de com-
pañeros de deporte?
Josune: No lo sé. Si existe, quizás la envidia provie-
ne más del hecho de ser profesional que de otra cosa.

Altitud: El mundo de la escalada está teniendo
mucha aceptación entre la gente joven, ¿crees que
puede progresar hasta convertirse en un deporte
con más repercusión?
Josune: Es muy difícil que llegue a cotas muy altas
de popularidad porque esto lo construyen los
medios de comunicación generales. Si tenemos
muchísimos éxitos y los medios se hacen eco de ello,
puede que se avance en este sentido. De todas
maneras creo que si se da el caso, va a ser “la pesca-
dilla que se muerde la cola”, es decir, las zonas de
escalada van a sufrir un deterioro en todos los senti-

dos muy grande, y por el bien de la comunidad esca-
ladora es mejor que no se de el caso.

Altitud: En 1999 tomaste la decisión de cambiar
competiciones por nuevos retos, como encadena-
miento de vías o la modalidad búlder, ¿qué cambió
en ti a raíz de esa decisión?
Josune: Mi amigo Pedro Pons me ayudó a tomar
esta decisión difícil, pero resultó definitiva. Mien-
tras yo me quedaba a entrenar en aquellos años,
Rikar y mis amigos se iban a Fontainebleau, a esca-
lar por ahí… Súbitamente encontré que aquello no
podía hacerlo realidad porque simplemente me
sentía atenazada por la competición. Pedro me
empujó en la dirección acertada. En pocas palabras,
me encontré a mí misma como la escaladora que
yo quería ser. Entonces me desarrollé realmente
como escaladora. M
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“ Por el bien de la comu-
nidad escaladora, es
mejor que no se convier-
ta en un deporte de gran
repercusión”.
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Altitud: Viajas por todo el mundo gracias a la esca-
lada, ¿qué aprendes en esos viajes?
Josune: Existe un sentimiento común en todos los
lugares, el espíritu de la escalada deportiva es univer-
sal. Sin embargo, cada lugar, por su orografía, lugares
de escaladas y por las diferentes modalidades que se
pueden practicar, tienen ciertos matices. Por ejemplo,
en EEUU, en un viaje exclusivo de búlder a Bishop,
comprobé que ya existían escaladores que la única
cuerda que conocían era la de los cordones de los
pies de gato. En Japón, por ejemplo, existía una
comunidad de escaladores muy grande, con mucha
tradición, escaladores muy veteranos incluso. En Sui-
za me he encontrado escaladores que en su maletero
del coche tenían un crash pad (colchón de búlder),
piolets, crampones… Un día estaban haciendo búl-
der, al día siguiente se iban a hacer una vía de largos,
al otro a hacer deportiva y el fin de semana a escalar
la directa americana del Dru en Chamonix. Por lo
tanto una mentalidad muy abierta. Hoy en día es lo
que más valoro. En España estamos comenzando a

conocer las masificaciones en nuestras escuelas de
escalada, algo que en Francia ya llevan con ello desde
hace mucho. Veremos qué ocurre en pocos años.

Altitud: Sólo has tenido una lesión importante en un
deporte con mucho riesgo, ¿qué recomendación
harías a la gente que hace escalada y que no quiere
sufrir graves lesiones?
Josune: Tener una progresión lógica en la escalada y
no tener ese sentimiento tan habitual de querer
correr demasiado en conseguir los objetivos.

Altitud: Recibiste el “Salewa Rock Award”, algo así
como el Oscar de la escalada, ¿cómo te sientes al
tener este distinguido galardón?
Josune: Como dice un veterano actor de la escena
española, ¡cuantos más premios mejor! Fuera bro-
mas, los premios he comprobado que sirven para
que la gente que no conoce especialmente el mun-
do de la escalada y la montaña se haga una idea más
próxima de lo que significa lo que hacemos. Bien,
he recibido muchos premios. El Rock Legend
Award en Arco, junto al Golden Piton Award, que
me concedió la revista Climbing en 2003 a la mejor
actividad mundial, han sido los que más me han
impresionado. Del primero me quedo con la buena
impresión de que me habían galardonado, además
de por mis escaladas, por los valores que he trans-
mitido a la comunidad escaladora. Y esto es lo más
bonito de este premio.

Altitud: Has sido la primera mujer en superar el
noveno grado, ¿qué sensaciones tienes cuando está
terminando esa ascensión y sientes que ya es tuya?
Josune: Fue una cosa tremenda, tres días antes de
la ascensión, ya sentí que la tenía en mis manos. El
siguiente día, la presión me pudo y “no di pie con
bola”, como vulgarmente se suele decir. Momentá-
neamente me hundí, me desmoralicé. Me refugié
en mis amigos suizos y en Rikar aquel día. El día
del encadenamiento de Bain De Sang no tenía
nada que perder, no tenía una presión especial, lo
había hecho tan mal el día anterior que me daba
igual. Sin embargo, cuando fui escalando la vía y
de repente me vi tan cerca del final, fui consciente
de poner todas las energías que tenía y algunasM

ar
zo

 0
8

14

E n t r e v i s t a

“ Actualmente me motivan las  
escaladas a grandes paredes y el alpinismo”.

Josune en 
Super Weissmuller.
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más en aquellos momentos. Recuerdo con suma
intensidad aquel instante tan dulce, aunque man-
tengo una idea muy difusa pues cuando fui salien-
do de la vía ya casi no fui consciente de nada más
hasta que me descolgaron al suelo y empezaron a
gritar los de mi alrededor. Luego sobre todo fue
una fiesta muy personal.

Altitud: Has tenido una progresión técnica y física
increíble en estos años, ¿sientes que está llegando
al límite?
Josune: Seguramente sí, sobre todo mentalmente.
Cada vez me cuesta más comprometerme con pro-
yectos, vías, etc. Aunque cuando llega la temporada
necesito planificarme y sigo conservando esas ilusio-
nes sin las que ya seria muy difícil mantener un rit-
mo muy alto.

Altitud: ¿En qué proyectos estás volcada ahora?
Josune: Mis intenciones son las de compaginar la
escalada deportiva con el alpinismo y las grandes
paredes. Parece un poco incompatible todo, y no es
sencillo hacer las tres actividades, pero si se tiene ilu-
sión creo que se pueden llegar a hacer cosas intere-
santes en todas estas disciplinas.

Altitud: Por último, ¿qué motivaciones tiene actual-
mente la mejor escaladora del mundo?
Josune: Me motivan especialmente las escaladas a
grandes paredes o el alpinismo. Llevar el espíritu de
la escalada deportiva a esas paredes y estos escenarios
es apasionante. Aunque se trata de otro juego muy
diferente donde el riesgo entra a tomar parte como
un componente muy importante. Éste va a ser segu-
ramente mi futuro. M
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a Sierra del Rincón es una zona lindante con
Guadalajara y compuesta por los municipios
de La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Mon-

tejo de la Sierra, Prádena del Rincón y Puebla de
La Sierra. Cercana a la Sierra de Ayllón y a Somo-
sierra, tiene apenas 800 habitantes en 15.230 ha.
Todos sus pueblos se hallan por encima de los
1.000 m y sus términos municipales se extienden
desde los fondos de valle hasta las crestas de cum-
bres entre 1.800 y 2.000 metros de altitud, for-
mando un relieve consistente en valles de laderas
pronunciadas encajados entre sierras y montes. Los
cinco municipios que componen la Reserva de la
Biosfera cuentan con importantes elementos de la
cultura tradicional serrana, que se plasma en sus
trazados urbanos y su patrimonio arquitectónico
civil y religioso, así como en sus usos y costumbres.M
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Esta mancomunidad de municipios de Madrid, enclavada en el extremo nor-

oriental de la comunidad, es una zona privilegiada en la que los amantes de la

montaña y la naturaleza podrán disfrutar de fantásticos ecosistemas y rutas con

una gran riqueza paisajística. La Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón es

sin duda un lugar único y cercano para poder escapar de la gran ciudad.

L

TEXTO Jorge Cobos

La Sierra

R e p o r t a j e

Rincón,
tierra de fantasía

del
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El aislamiento de algunos de los pueblos de esta
comarca ha contribuido a la conservación no sólo
de su patrimonio cultural y artístico, sino también
de las tradiciones que han ido pasando de genera-
ción en generación y hoy en día constituyen uno de
sus principales recursos turísticos y se han converti-
do en las señas de identidad de estos pueblos.

CLIMA Y NATURALEZA PECULIAR

Desde el punto de vista climático, se trata de un
área de transición entre los caracteres más continen-
tales de la Sierra de Guadarrama y los más medite-
rráneos del sector oriental de Ayllón. La media de

las precipitaciones anuales se acerca a los 700 mm,
con una distribución bastante homogénea a lo largo
de todo el año, excepto en los meses estivales, en los
que las tormentas de verano son más abundantes
que en las áreas próximas, algo que ayuda a mante-
ner el ambiente subhúmedo casi todo el año. Resul-
ta frecuente que las precipitaciones de nieve co-
miencen en noviembre, se intensifiquen durante el
invierno y puedan mantenerse hasta abril. El ámbi-
to de la Sierra del Rincón mantiene unas tempera-
turas medias anuales ente los 9º y 12º C, aunque su
morfología accidentada provoca algunas diferencias
de tipo local. Tanto hacia el norte (Montejo de la
Sierra) como hacia el sur (Valle de la Puebla) se

pueden encontrar variaciones importantes en las
temperaturas diurnas–nocturnas y mensuales.

En la Sierra del Rincón se encuentra una amplia
muestra de rocas metamórficas. Sus cursos fluviales
pertenecen a la cuenca del río Lozoya y la cuenca
del río Jarama. Además, existen  numerosas zonas
húmedas temporales y permanentes de gran valor
ecológico. La riqueza de especies silvestres y la va-
riedad de fauna es verdaderamente singular e im-
portante, con 833 especies de flora y 194 especies
de vertebrados, de las cuales 66 especies silvestres y
140 de fauna son raras, endémicas, catalogadas o
amenazadas. Por otro lado, en la Sierra del Rincón
se conservan algunas variedades de plantas domés-
ticas cultivadas y razas de ganado autóctono de im-
portancia tradicional, que contribuyen a la conser-
vación de la diversidad genética.

VARIEDAD Y CALIDAD DE PAISAJES

Las suaves y homogéneas cumbres de las sierras de
Guadarrama y Somosierra son interrumpidas en el
puerto de Somosierra por la falla que atraviesa este
ámbito y que favorece el encajamiento de los cau-
ces fluviales cercanos. A partir de este sector se ele-
va el bloque de la Cebollera, formado por las cum-
bres del Coto de Montejo (2.047 m) y de la Cebo-
llera Vieja (1.834 m), dando lugar a unas cumbres
aristadas y con relieves característicos de estas lito-
logías. Los relieves del oeste se articulan en dos va-
lles: los de la Hiruela y la Puebla. El valle de la Hi-
ruela se encuentra delimitado por cumbres modes-
tas que se elevan a 1.503 m de altitud en La Male-
za, 1.637 m en Bañaderos y 1.824 m en El Porre-
jón, mientras sus vertientes labradas sobre materia-
les rocosos descienden hacia el río Jarama. La dife-
rencia de altitud respecto a los ámbitos piedemon-
tanos es apreciable, por lo que puede ser considera-
da en su conjunto como un área montañosa. La
Sierra del Rincón posee, por tanto, un paisaje sin-
gular formado por un mosaico de dehesas, roque-
dos, matorrales, montes repoblados y núcleos rura-
les, organizado en torno a cuatro fondos de valle o
depresiones rodeados de formaciones montañosas.

Esta cantidad de elementos paisajísticos y ri-
queza de ecosistemas, así como su modelo de con-
servación de la biodiversidad y su aplicación de
prácticas de desarrollo sostenible, hacen de la Sie-
rra del Rincón un lugar muy especial, algo que ha
sido valorado y reconocido por la UNESCO, que
en 2005 la declaró Reserva de la Biosfera.M
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La Hiruela Colmenar tradicional.
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Esta sierra es un tesoro, un área privilegiada 
de nuestra Comunidad que no todo el mundo conoce.

UN SINFÍN DE RUTAS

La Sierra del Rincón nos da la posibilidad de rea-
lizar una de nuestras grandes pasiones, el senderis-
mo, con las diferentes rutas que se pueden comple-
tar de forma sencilla, algo ideal para llevar a los ni-
ños, a la familia o a gente que no tenga mucha ex-
periencia en estas actividades, ya que de momento
no hay rutas de más entidad. A su facilidad para
realizarlas, hay que sumar los encantos que nos en-
contraremos en estos paseos, que nos ayudarán a
conocer mejor el medio en el que estamos, com-
probar la riqueza de sus ecosistemas y contemplar
los bellos paisajes por los que transcurrimos.

Se pueden realizar distintos itinerarios en torno
a los diferentes pueblos de la región. Alguna de las
rutas tiene un poco más de recorrido y otras son
simples pero reconfortantes paseos por la zona.
Aquí están algunas de ellas:

Por La Hiruela: “Senda por las carboneras de la
dehesa boyal” (6 Km – 1 h 15 min).

Tomamos la calle que desciende hasta el arroyo
de la Fuentecilla, que pasa junto a la imagen de la
Virgen de Lourdes. Una vez cruzado, ascendemos
hasta la pista donde comienza el camino de la Dehe-
sa atravesando una puerta. Caminamos paralelos a
un terreno vallado, Valle Hondo, hasta que llegamos
a un claro del bosque desde donde podremos con-
templar una panorámica del valle del Jarama. En los
taludes del camino se pueden ver restos de antiguas
carboneras. Llegamos a otra explanada y aquí toma-

mos el desvío a la Morra de la Dehesa. Al llegar a es-
te punto, cogemos la antigua senda de Puebla de la
Sierra que nos lleva de vuelta al pueblo.

Por Horcajuelo de la Sierra: “Por el camino de
Las Pilillas hasta el molino y vuelta por La Dehe-
silla” (8 Km – 1h 30 min).

Tomamos el camino de las Pilillas desde la pla-
za del pueblo. Caminando, veremos a nuestra iz-
quierda los antiguos linares y, a la derecha, las anti-
guas eras de hierba. Una vez pasada una vaquería,
tomamos el desvío de la izquierda, desde donde
continuamos por la senda paralela a una reguera
hasta el arroyo de los Espinares.

Llegamos a una zona desde donde cruzaremos
a la otra orilla por un puente de madera y segui-
mos junto a la ribera hasta alcanzar el molino de
Horcajuelo.

Atravesamos la Dehesilla de Horcajuelo y pa-
seamos por la ladera izquierda del arroyo para to-
mar el camino de vuelta. Podemos contemplar la
“horca” formada por la unión del arroyo Cabrillas
con el arroyo de los Rehoyos. Continuamos nues-
tro camino hasta cruzar el arroyo de las Malosas,
donde tomamos el desvío de la izquierda, que nos
lleva de vuelta.

Por Montejo de la Sierra: “Por la dehesa boyal”
(5, 8 Km – 1 h 10 min).

Tomamos la carretera de La Hiruela que parte
del Centro de Recursos de Montaña hasta llegar a
la Peña de los Balagares, donde se inicia el camino

R e p o r t a j e

De Izquierda a derecha: Horcajuelo. Museo etnológico_Montejo Hayedo_Pradena Laguna Salmoral.
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que nos lleva a la entrada de la dehesa boyal. Una
vez atravesada la entrada, seguimos las balizas y
caminamos unos 600 m hasta llegar a un claro de
la loma, donde se descubre un chozo. Desde aquí
la senda nos conduce hasta la reguera de la Tejeri-
lla que nos llevará al antiguo camino de Riaza. Más
adelante atravesaremos dos puertas antes de salir
de la dehesa. Llegaremos a un depósito de agua
desde donde cogemos el camino del Prado del Ni-
ño hasta llegar a la plazoleta del pueblo.

Por Prádena del Rincón: “Por la cañada de Las
Merinas” (9,5 Km – 2 h).

Tomando como referencia el depósito del pue-
blo, subimos por un camino hasta llegar a unos an-
tiguos tinados. Aquí atravesamos una puerta y se-
guimos la senda tomando como referencia la tapia
a nuestra derecha hasta llegar al arroyo del Pozo,
que cruzamos. Tomamos la senda del Mártir Gon-
zález y caminamos por fincas y prados hasta llegar
a la reguera de Paredes, que atravesamos. Avanza-
mos por una explanada hacia un rodal de robles,
desde donde giramos a la derecha para seguir la
senda que nos conduce a un llano. Volvemos a cru-
zar la reguera de Paredes junto a unos antiguos ti-

nados, desde donde tomamos el itinerario paralelo
a la reguera unos 800 m. Llegamos a un pinar que
dejamos a la derecha. Cruzamos el arroyo de las
Morneras y alcanzamos la Cañada de las Merinas.
Tomando como referencia la valla de piedra a
nuestra derecha, atravesamos unas vaguadas y lle-
gamos a unos abrevaderos. Poco después, nos diri-
gimos hacia el lomo de las Rozas hasta un gran es-
tablo. Caminando por la senda llegamos hasta otro
abrevadero para continuar hasta unas praderas que
rodean la dehesa de Ana Gutiérrez.

La ruta rodea el cerro de la Cabeza hasta una
puerta. Después cruzamos el arroyo de los Santi-
llos y llegamos a un descansadero, desde donde to-
mamos la senda para volver al pueblo.

Por Puebla de la Sierra: “Por el Camino Viejo a
Robledillo hasta el Cerro Larda y vuelta por la
senda del Portillo de La Jara” (9 Km – 2 h).

Tomamos la calle de la Fuente hasta el primer
desvío a la izquierda que nos lleva hasta el río de
la Puebla. Continuamos por la ladera de los Caña-
mares y observamos unos tinados, desde donde to-
mamos el desvío a la derecha y cruzamos el arroyo
de los Hermosillos, donde es posible ver las pozas

Puerto Puebla.
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para cocer el lino que se producía antiguamente
en el pueblo. Llegamos a un cruce de caminos; pa-
ra subir al Cerro Larda podemos tomar el camino
de la derecha o bien tomamos la senda que rodea
al bosquete de robles donde antiguamente se en-
contraban las antiguas Huertas de Abajo. Avanza-
remos y, un poco más adelante, encontraremos las
ruinas de la antigua central hidroeléctrica. Cruza-
mos el río y tomamos la carretera de Robledillo de
la Jara. Subiremos por la ladera desde donde se
puede contemplar el Barrio de la Ciguiruela, for-
mado por una agrupación de tinados y llegamos
hasta el arroyo Larda. Continuamos subiendo has-
ta llegar al Cerro, que rodeamos por un canchal.
Después descendemos hasta la pradera de Longa-
zuela y avanzamos hasta la Peña Atalaya.

Una vez aquí, tomamos el camino del Tormo
que nos lleva hasta la carretera de Robledillo de la
Jara a La Puebla. A unos 250 m sale una senda a la
derecha que tomamos y nos conduce hasta el mo-
lino de Abajo. Vamos dando un paseo hasta el área
recreativa del río, lo cruzamos y pasamos por los
tinados de la Ciguiruela. Poco después veremos la
ermita de Nuestra Señora de la Soledad, nuestra
última visita en el camino.

R e p o r t a j e
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El acceso más utilizado para llegar a la Reserva de la
Biosfera de la Sierra del Rincón se realiza utilizando
la autovía Madrid-Burgos (A-I), hasta la salida 76: Bui-
trago-Gandullas. Una vez rebasado Buitrago de Lozo-
ya se toma un desvío a la derecha que nos conduce a
la población de Gandullas, por el que continuaremos
hasta encontrarnos con Prádena del Rincón y Montejo
de la Sierra. Desde aquí se puede acceder al resto de
los municipios que integran la Reserva.
Por medio de los autobuses de la compañía Continen-
tal-Auto (Tel: 91 314 57 55): desde la Plaza de Castilla
(Madrid) hasta Buitrago de Lozoya: servicio diario pa-
ra Horcajuelo de la Sierra, Prádena del Rincón y Mon-
tejo de la Sierra. 
Por medio del autobús de la Mancomunidad de la Sie-
rra del Rincón (Tel: 91 869 72 62): desde Buitrago de
Lozoya hacia todos los municipios de la Mancomuni-
dad de la Sierra del Rincón.

Cómo llegar

Las Reservas de la Biosfera son zonas de ecosistemas
terrestres, costeros o marinos, o una combinación de
los mismos, reconocidos como tales por la UNESCO
en el marco de su Programa sobre el “Hombre y la
Biosfera” (MaB). Son designadas con el objetivo de
promover y demostrar una relación equilibrada entre
los seres humanos y la biosfera, al conciliar la con-
servación de la naturaleza y el mantenimiento de los
valores culturales con el desarrollo económico y so-
cial de sus poblaciones.
Las funciones que debe satisfacer toda Reserva de la
Biosfera son las siguientes:

• Conservación de los recursos genéticos, las espe-
cies, los ecosistemas y los paisajes.

• Desarrollo económico y humano sostenible.
• Apoyo logístico para la realización de actividades de

investigación, educación, formación y observación
permanente a nivel local, nacional y mundial, relati-
vas a la conservación y al desarrollo sostenible.

Las zonas en las que se debe dividir el territorio de
las Reservas de la Biosfera para cumplir dichas fun-
ciones se corresponden con los siguientes tipos:

• Una o varias zonas núcleo, compuestas por las áreas
de mayor valor ambiental y, por lo tanto, en las que se
dedican mayores esfuerzos para la conservación y
protección a largo plazo.
• Una o varias zonas tampón o de amortiguación, cir-
cundantes o limítrofes a las anteriores, y donde se
pueden llevar a cabo actividades compatibles con los
objetivos de conservación y desarrollo económico.
• Una zona de transición, donde se fomentan formas
de utilización sostenible de los recursos.

Reserva de la Biosfera

A
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na de nombre ignoto, pero ubicada con seguridad
a poca distancia de donde podemos hoy ver la
ciudad romana. Esta ciudad romana, como cen-
tro político y administrativo de un amplio terri-
torio, llegará a alcanzar su máximo esplendor en
los siglos I y II. La invasión musulmana de la Pe-
nínsula constituye un cambio drástico en cuanto
a su población y economía, así a partir de la 2ª
mitad del s. VIII, Valeria (o Balira) formará parte
del distrito de Cora de Santaver, poblado por be-
réberes de los Hawara y Madyuna. A mediados

arece improcedente sólo hablar de Valeria
como escuela de escalada sin hablar ligera-
mente de un pasado lleno de historia y de

interrogantes. Los restos arqueológicos más anti-
guos aparecidos en Valeria datan del Bronce An-
tiguo. Valeria, perteneciente a la tribu de los Ol-
cades, es incluida por Ptolomeo entre las de la
Celtiberia, siendo conquistada en torno al 179 a.
de C., durante las campañas de Tiberio Sempro-
nio Graco. Valeria debió de ser fundada en torno
al s. III- II a. de C., a partir de una ciudad indíge-

E s c a l a d a

Esta zona de escalada, cercana a la ciudad de Cuenca, nos aporta una visita

agradable en la que podemos escalar un gran número de vías en compañía de

gente sin demasiada experiencia, ya que tiene diferentes grados de dificultad. 

Un sitio cercano y con mucha historia donde poder escalar en familia.

TEXTO Luis Regueros
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Valeria,
escalar entre

el pasado y el presente
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del s. IX sólo se conserva de Valeria su nombre,
quedando reducido el lugar a una aldea asentada
junto a sus ruinas.
Los  sectores que cuentan con más vías son los ce-
ñidos a la carretera que une Valera de Abajo con
Valeria. Así, Chopera Sur, Huerto de Mencho, Ro-
cas Rojas o Puente son más de invierno por su
orientación sur, y Fuente del Almirez y Muelecilla
de los Asnos, al ser más sombríos, son adecuados
para las horas de la canícula o el verano. El sector
más pintoresco es el rincón de Valeria y la Cueva
Magra. Estas zonas están más apartadas, cercanas
a la antigua ciudad romana, y son más tranquilas.
El grado, en general, parece ligeramente más ase-
quible que nuestros más cercanos Patones y Ve-
llón, aunque sus muros técnicos pueden darnos
también guerra.
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Para llegar a Valeria cogemos la A-3 hasta el km. 141,
desvío de Cervera del Llano, por la CM-2103 pasando
por Valverde del Júcar.
A causa de la nidificación de especies protegidas, la
Consejería de Medio Ambiente de Castilla la Mancha
ha regulado la escalada en algunos sectores y vías
entre el 15 de enero y el 15 de agosto, siendo informa-
dos cada temporada mediante carteles. 
Al estar prohibida la acampada, las opciones de dor-
mir, si queremos estar el fin de semana, pasan por
buscar algún alojamiento en una casa rural o en un
hostal, existiendo una oferta suficiente en este aspec-
to, tanto en Valeria como en Valera de Abajo. 

Datos de interés

ESCALADA DEPORTIVA SEGURA

Toño Guerra. Ediciones Desnivel. 2007
60 páginas. PVP 10,00 ¤
Este manual trata sobre pautas de seguridad y for-
mas de evitar y solucionar algunos problemas en es-
calada deportiva, tanto en vías de descuelgue como
de varios largos. Dirigido a la
gente que empieza, para que lo
hagan con buen pie, pero tam-
bién a los que llevan años esca-
lando y no se conforman con
seguir aplicando lo que apren-
dieron hace ya tiempo.

Recomendación cultural

1. Amérika, América (6a) 30 m. 2. Años de perro (7a+). 3.

Amor y rabia (8a). 4. Años de Puta. 5. Citius altius fortius
(7c). 6. Sin nombre (7b). 7. Vía Apia (6a+). 8. Brujo maldito
(7a) 30 m. 9. Especial cagones (7b+). 10. Bailando con romos
(7a). 11. Vértigo (7b+). 12. Uf, Sonia (7c). 13. Carpe diem (6b).
14. Alicia y Siser (6b). 15. Plenilunio (6a+). 16. Loreto y los
porretas (6b+).

1. Santuario (7a). 2. Stradivarius (6c). 3. Lagrimas de luz (6b+).
4. La fragua de Vulcano (6c) 20 m. 5. El domador de cerdos
(7ª) 20 m. 6. La gran invasión (7a+) 25 m. 7. Mesalina (6a+). 8.

Piraña (6b). 9. El silencio de las esferas (6b+). 10. Dulce devo-
radora (7a). 11. Sexo a golpes (6c+). 12. La máquina de sue-
ños (6c). 13. Rómulo y Remo (6a+). 14. Parrús Basinger (6b).
15. Coser y cantar (6b+). 16. ¿Dónde está Wally? (6c+).17.

Juan sin miedo (6a+). 18. Idéfix (5). 19. Obélix (5+). 20. Astérix
(5+). 21. Lloviendo sobre mojado (6c).

VÍAS DE ESCALADA DE VALERIA

Sector Cejano de la Velilla Sector Panoramix o Elero

A
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l equipo madrileño ha estado representado por
los deportistas: Álvaro Tremiño (Júnior Mascu-
lino), Belén Torrero (Cadete Femenino), Jaime

Sumozas (Cadete Masculino), Lis Álvarez (Cadete
Femenino) y Javier Martín (Sénior Masculino).

Domingo 24: Carrera Individual Sénior
Fue una carrera muy dura debido a las altas tem-
peraturas registradas y a la mala calidad de la nie-
ve. En la salida el termómetro marcaba 14ºC a
1.300m. En un principio parece que es un dato

que debe favorecer al equipo español, pero en ver-
dad el calor afecta a todos por igual. En esta prue-
ba participó Javi Martín, que realizó una modesta
22ª posición que, aunque no es una mala actua-
ción, no entraba dentro de las aspiraciones del de-
portista. La carrera la ganó dominando desde el
principio el francés Florent Perrier, seguido del
Suizo Florent Troillet y del  Italiano Denis Brunod.

Lunes 25: Relevos
En esta disciplina el equipo español consiguió dos
medallas, una plata en el relevo de jóvenes y un
bronce conseguido en el de Sénior. En el equipo
Sénior fue notable el relevo realizado por Javi
Martín, que saliendo en la primera posta puso al
equipo tercero a tan solo 5 segundos del equipo
suizo y adelantando a nuestro rival directo, Fran-
cia en 40 segundos. En la segunda y tercera posta
perdimos terreno respecto a Francia hasta llegar a
la última con una desventaja de 30’’, pero en este
caso Kilian Jornet se encargó de recuperar dicha
desventaja, dando al equipo el metal que llevaban
años persiguiendo en esta disciplina.

Martes 26: Individual de Jóvenes 
y Equipos Sénior
En lo que se refiere a la carrera de jóvenes, el
equipo madrileño hizo una magnífica actuación.
Todos y cada uno de los componentes del equipo
rindió al máximo y aunque no se consiguieron

E s q u í  d e  m o n t a ñ a

5 miembros del equipo madrileño de esquí de montaña, integrantes de la selección

española en los Campeonatos del Mundo de Esquí de Montaña de Portes Du Soleil,

Suiza, Febrero 2008.

TEXTO Javier Martín y Jorge Cobos

Campeonato
del mundo

de esquí de montaña_SUIZA 2008
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medallas, sí se consiguió el objetivo principal, co-
ger experiencia para afrontar futuras carreras con
mayores garantías de éxito. El jefe del equipo na-
cional felicitó a los madrileños por el esfuerzo y
actitud demostradas durante la carrera. Hay que
decir que una de las sorpresas del campeonato ha
sido el alto nivel que han demostrado los compo-
nentes de esta categoría.
A nivel de equipos sénior pudimos ver a un mag-
nífico Javi Martín que condujo a su pareja, Jordi
Bes a la mejor posición obtenida en unos campeo-
natos del mundo por un equipo español, un 5º
puesto que tuvo sabor a medalla por el alto nivel
que había en la carrera, más aún cuando en la 4ª
subida, donde el equipo español acechaba al cuar-
to clasificado, tuvo un problema con una piel que
le hizo perder mucho tiempo.

Fue una carrera muy larga, con 5 ascensiones, tres
secciones de pateo y un calor muy presente en las
subidas, que eran por la cara Sur. Otra vez ganaron
los franceses Florent Perrier junto a Alexandre Pelli-
cer, seguidos en meta por Guiacomelli y Lunger
(ITA) segundos, y Brunod y Reicheger (ITA), que
acabaron terceros.

Jueves 27: Vertical Race Sénior y Júnior
Parece mentira, pero la cronoescalada tuvo que ser
trasladada de sede a la zona francesa de Portes du
Soleil debido a la falta de nieve. Aquí se trazó una
crono durísima, con unos muros de salida extrema-
damente exigentes. No sé si debido a la acumulación
de carreras o simplemente a la falta de momento de
forma, el papel de Javi Martín volvió a ser discreto
con otro 22º puesto, eso sí, a tan solo un minuto de M
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Equipo madrileño de esquí de montaña.
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entrar en el “Top Ten”. De esta manera, Javi logró un
magnífico 7º puesto en la clasificación combinada,
siendo el español que más puntos aportó al equipo.
Hay que decir que esta carrera será recordada como
la crono con más nivel realizada hasta el momento.
Cinco participantes bajaron el anterior récord de la
carrera, del hasta entonces campeón del mundo Pa-
trick Blanc, uno de ellos el español Kilian Jornet.
A nivel de jóvenes pasó igual que en los mayores.
Álvaro hizo un trabajo espléndido, entrando a me-
nos de un minuto del primero de su categoría, si-
tuándose en 13ª posición y Belén Torrero acabó 7ª
en cadete femenino.

Medalla de Bronce para el madrileño Javi Mar-

tín como integrante del equipo de relevos espa-

ñol en la categoría absoluta masculina.

La carrera sénior fue muy emocionante para la se-
lección española, que empezó con un gran tiempo
de Javi Martín que situaba al equipo en tercera po-
sición, a sólo siete segundos de los suizos pero
también seguidos muy de cerca por los noruegos.
A partir del segundo relevo, mientras italianos y
suizos se destacaban en cabeza, la lucha por la ter-
cera plaza quedaba reducida a franceses y españo-
les, con la llegada casi a la vez de Manu Pérez y
Martial Premat. Los poco más de 30 segundos de
desventaja que cedían los españoles tras el tercer
relevo de Marc Solà dejaba las cosas totalmente
abiertas ante el relevo definitivo de Kilian Jornet,
que ha demostrado estar esta temporada entre los
mejores del mundo con su victoria en la última
prueba individual de la Copa del Mundo. Y el ca-
talán hizo valer su clase, rompiendo todos los re-
gistros y realizando el mejor crono de toda la ca-
rrera, con un relevo de 14’ 21”, sacando más de un
minuto a su rival francés Adrien Piccot y logrando
la medalla de bronce para la selección española.

MEDALLISTAS ESPAÑOLES

Marc Solà, campeón del mundo espoir en la subca-
tegoría de promesas, imponiéndose al suizo Bru-
chez en el sprint final.

El equipo formado por Mireia Miró, Nil Cardona y
Marc Pinsach, subcampeones del mundo de la
prueba de relevos, en la categoría de jóvenes.

El equipo sénior masculino, integrado por Javi Mar-
tín, Manu Pérez, Marc Solà y Kilian Jornet, consiguió
la medalla de bronce en la prueba de relevos.

Mireia Miró, campeona del mundo júnior, tras arra-
sar en la prueba individual sacando 11 minutos y
medio de ventaja a su más inmediata perseguidora,
la francesa Favre.

Mireia Miró, oro en la prueba de Vertical Race, de-
mostrando así su dominio absoluto de la categoría
júnior femenino.

Marc Pinsach, bronce en la prueba de Vertical Ra-
ce, en la categoría júnior masculino.

Kilian Jornet, oro en espoir masculino, acompaña-
do en el podio por Marc Solá, que obtuvo la meda-
lla de bronce.

Kilian Jornet, oro en categoría espoir y bronce en
la categoría sénior en la carrera individual de larga
distancia. Marc Solá sumó otra medalla más, en es-
te caso de plata, en la categoría espoir.

El balance final de la selección española es de re-
cord, con un total de 11 medallas, cinco de ellas de
oro. Estos resultados sitúan a los nuestros entre los
mejores equipos del panorama internacional.
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e igual forma, un problema que a menudo
nos encontramos a la hora de inscribirnos en
una marcha, o al planificar una ruta, es la di-

ficultad real a la que nos vamos a enfrentar. No di-
gamos si además vamos a ir acompañados de niños
o si viene algún amigo poco acostumbrado. En oca-
siones, ver la ruta en el mapa o una descripción de
una topoguía no termina de aclararnos del todo. Por
todo ello, se ha desarrollado un sistema capaz de va-
lorar una serie de datos cuantificados, que de la for-
ma más sencilla posible permite ofrecer una infor-
mación suficiente. A este sistema se le ha denomi-
nado MIDE y, como en todo, llevará su tiempo para
que se implante de forma generalizada.

Diseñado inicialmente por la Federación Aragone-
sa de Montañismo en 2002, se ha venido testando y
mejorando, hasta su aceptación oficial por parte de
la FEDME y las federaciones territoriales en 2007,
como sistema unificado para la valoración de la difi-
cultad y compromiso de las excursiones.

S e n d e r i s m o

El sistema MIDE: más información 

La escalada tiene una graduación

concreta de la dificultad a la que nos

vamos a enfrentar, de forma que

sabemos si una vía de grado “6a” la

podemos afrontar con nuestro nivel de

entrenamiento o directamente la

desestimamos por estar fuera de

nuestras posibilidades.

TEXTO Comité de Senderismo de la F.M.M.

seguridad
Método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones

D

mayor
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Ejemplo del sistema MIDE.Ejemplo del sistema MIDE.
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Este sistema crea una escala de graduación de
las dificultades técnicas y físicas de los recorridos,
permitiendo clasificarlos para una mejor informa-
ción. Es una herramienta destinada a los excursio-
nistas, para que puedan escoger el itinerario que
mejor se adapte a su preparación y motivación.
De este modo, el MIDE no es sólo un método de
información, sino también una herramienta de
prevención de accidentes en montaña, ya que a
más información, mayor seguridad (información
= seguridad).

El MIDE consta de información de valoración, de

referencia y de dificultades técnicas específicas.

1. La información de VALORACIÓN da un va-
lor numérico del 1 al 5 sobre cuatro aspectos con-
siderados: Medio / Itinerario / Desplazamiento /
Esfuerzo.

Medio: Severidad del medio natural donde se
desarrolla la actividad. Itinerario: Dificultad de
orientación para elegir y mantenerse en el itinera-
rio. Desplazamiento: Dificultad de desplazamiento
(tipo de camino, trepadas, etc.). Esfuerzo: Esfuerzo
requerido para realizar la excursión.

2. La información de REFERENCIA describe la
excursión que está siendo valorada (lugar de inicio
y final del recorrido, puntos de paso intermedios,
desnivel de subida y de bajada acumulado, distan-
cia horizontal y época del año para la que se ha
hecho la valoración). Se trata de información com-
plementaria a las indicaciones anteriormente des-
critas y que sin duda aportan una mejor informa-
ción a la ruta descrita.

3. Información de DIFICULTADES TÉCNI-
CAS ESPECÍFICAS. Son las motivadas por acci-
dentes del terreno que dificultan el desplazamien-
to y que requieren experiencia en su valoración,
técnicas de progresión aprendidas y/o equipamien-
to especializado para la progresión con seguridad.
Son la progresión en nieve, la escalada algo difícil

de tramos cortos y el rapel. Estas técnicas no son
comunes del excursionismo actual, pero son utili-
zadas en la montaña europea, donde numerosos
recorridos comparten el interés del excursionismo
de montaña y del montañismo.

A continuación, te vamos a explicar cómo se ob-
tiene la puntuación de la información de VALO-
RACIÓN.

MEDIO/ 
Severidad del medio natural 
donde se desarrolla

1. Al menos hay 1 factor
2. Probables de 2 a 3 factores
3. Entre 4 y 6 factores
4. De 7 a 10 factores
5. Probables 11 factores o más

LISTA DE FACTORES DE RIESGO. 
CADA FACTOR SE CUENTA UNA SOLA VEZ

• Exposición en el itinerario a desprendimientos
espontáneos de piedras.

• Exposición en el itinerario a desprendimientos
espontáneos de nieve o hielo.

S e n d e r i s m o
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• Exposición en el itinerario a desprendimientos
de piedras provocados por el propio grupo u otro.

• Eventualidad de que una caída de un excursio-
nista sobre el propio itinerario le provoque una caí-
da al vacío o un deslizamiento por la pendiente.

• Existencia de pasos en que sea necesario el uso
de las manos.

• Paso de torrentes sin puente.
• Paso por glaciares o ciénagas.
• Paso probable por neveros o glaciares, indepen-

dientemente de su inclinación.
• Alta probabilidad de que por la noche la tem-

peratura descienda de 0º C.
• Alta probabilidad de que por la noche la tem-

peratura descienda de 5º C y la humedad relativa
supere el 90%.

• Alta probabilidad de que por la noche la tem-
peratura descienda de –10º C.

• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de
marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un
teléfono de socorro o una carretera abierta.

• Paso por lugares alejados a más de 3 horas de
marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un
teléfono de socorro o una carretera abierta.

• La diferencia entre la duración del día (en la
época considerada) y el horario del recorrido es
menor de 3 horas.

• En algún tramo del recorrido, una eventual dis-
minución de la visibilidad por fenómenos atmosfé-
ricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría
considerablemente la dificultad de orientación.

• El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de
traza de camino y por terreno enmarañado o irre-
gular que dificultaría la localización de personas.

• Exposición contrastada a picaduras de serpien-
tes o insectos peligrosos.

ITINERARIO/
Dificultad de orientación 
para elegir y mantenerse 
en el itinerario

CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN

1. Caminos y cruces bien definidos

Caminos principales bien delimitados o señali-
zados con cruces claros con indicación explícita o
implícita. Mantenerse sobre el camino no exige
esfuerzo de identificación de la traza. Eventual-
mente, seguimiento de una línea marcada por un
accidente geográfico inconfundible (una playa, la
orilla de un lago...).

2. Sendas o señalización que indica 

la continuidad

Existe traza clara de camino sobre el terreno o
señalización para la continuidad. Se requiere aten-
ción para la continuidad y los cruces de otras tra-
zas pero sin necesidad de una interpretación preci-
sa de los accidentes geográficos. Esta puntuación
se aplicaría a la mayoría de senderos señalizados
que utilizan en un mismo recorrido distintos tipos
de caminos con numerosos cruces: pistas, caminos
de herradura, sendas, campo a través de señal a se-
ñal (bien emplazadas y mantenidas).

3. Exige la identificación precisa de accidentes

geográficos y de puntos cardinales

Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de
sendero, líneas marcadas por accidentes geográficos
(ríos, fondos de los valles, cornisas, crestas...) o mar-
cas de paso de otras personas, la elección del itine-
rario adecuado depende del reconocimiento de los
accidentes geográficos y de los puntos cardinales.

4. Exige navegación fuera de traza

No existe traza sobre el terreno ni seguridad de
contar con puntos de referencia en el horizonte. El
itinerario depende de la comprensión del terreno y
del trazado de rumbos.

5. La navegación es interrumpida 

por obstáculos que hay que bordear

Los rumbos y/o líneas naturales del itinerario
son interrumpidos por obstáculos que hay que
bordear.

DESPLAZAMIENTO/
Dificultad de desplazamiento 
(tipo de camino, trepadas, etc.)

CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN

1. Marcha por superficie lisa

Carreteras y pistas para vehículos independien-
temente de su inclinación. Escaleras de piso regu-
lar. Playas de arena o grava.

2. Marcha por caminos de herradura

Caminos con diversos firmes pero que mantie-
nen la regularidad del piso, no presentan gradas
muy altas y permiten elegir la longitud del paso.
Terreno apto para caballerías. Campo a través por
terrenos uniformes como landas, taiga y prados no
muy inclinados.M
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3. Marcha por sendas escalonadas 

o terrenos irregulares

Marcha por sendas con gradas o escalones irre-
gulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e in-
clinación. Marcha fuera de senda por terrenos irre-
gulares. Cruces de caos de piedras. Marcha por pe-
dreras inestables.

4. Es preciso el uso de las manos 

o saltos para mantener el equilibrio

Tramos con pasos que requieren el uso de las
manos hasta el I Sup.

5. Requiere el uso de las manos 

para la progresión

Pasos de escalada de II hasta el III+ de la escala
UIAA. La existencia de estos pasos obliga a una
mención explícita en el apartado “Dificultades téc-
nicas específicas” aún en el caso de que el tramo (y
por tanto la excursión) fueran valorados “4”

ESFUERZO/
Esfuerzo requerido para 
realizar la excursión

CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN

1. Hasta una hora de marcha efectiva
2. De 1 a 3 horas de marcha efectiva 
3. De 3 a 6 horas de marcha efectiva
4. De 6 a 10 horas de marcha efectiva
5. Más de 10 horas de marcha efectiva

Todos estos cálculos responden a una serie de
criterios específicos definidos que permiten la he-
terogeneidad de las valoraciones aplicadas.

Tienes a tu disposición información más amplia
en la web de la federación www.fmm.es dentro de
actividades / senderismo.

Os proponemos analizar un ejemplo de valora-
ción MIDE para ir aprendiendo a utilizar esta in-
formación que cada vez encontraréis más en las
publicaciones nuevas.
Enlaces a webs recomendadas:
• www.fmm.es / Actividades / Senderismo / MIDE
• www.rutasnavarra.com
• www.euromide.info/
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4

Pico Aneto desde la Renclusa
Inf. de Referencia Inf. de Dificultades Inf. de Valoración

Técnicas Específicas

Vía normal desde el refugio de la Renclusa. + 1.420 m
Se asciende al sur para alcanzar el Portillón - 1.420 m
superior. Cruzarlo y seguir hacia el pico 11.400 m
atravesando el glaciar, pasando junto al collado 
de Coronas y remontando hasta la antecima. 
Se cruza el paso de Mahoma para alcanzar la 
cima. Regreso por el mismo itinerario. distancia horizontal

5 4 4 4
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Durante el invierno, con más o menos fortuna,

nuestras montañas se tiñen de blanco, dando paso a

un cambio radical en el medio donde realizamos

nuestras actividades. El estudio de la nieve se hace

por tanto indispensable para todos aquellos que

salimos a la montaña. Con la intención de minimizar

ciertos peligros, intentaremos dar unas pautas que

nos ayuden a entender mejor el comportamiento de

la nieve y sus consecuencias.

TEXTO Jesús Velasco_Profesor de la EMAM

Nociones
básicas de

nivología
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izq: Importante acumulación de nieve en forma de visera. Pirineo aragonés. 
dcha: Alud originado en la visera de los tubos de Peñalara. Madrid. M
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a. Viento
• Rompe la frágil estructura inicial de los crista-

les de nieve.
• Transforma la nieve y la acumula en puntos

donde disminuye su intensidad.
• Formación de placas de viento.

b. Temperatura
• Con temperaturas bajas, sufre pocas transfor-

maciones.
• Con temperaturas iguales o superiores a 0º se

transforma muy rápidamente llegando a convertir-
se en agua.

1. MANTO NIVOSO. PRIMERAS
TRANSFORMACIONES

Se considera manto nivoso a la formación ho-
mogénea de capas de nieve. Estas capas están suje-
tas a procesos de transformación que las hace va-
riar en el tiempo y cuyas características físicas son
diferentes en cada etapa.

Pero hay que tener en cuenta que, incluso antes
de llegar al suelo, estos cristales o granos de hielo
están sujetos a cambios y transformaciones.

Son dos los parámetros que condicionan la
transformación de nieve reciente:

Cruzando una zona de avalanchas. San Glorio, Picos de Europa. Carlos FB

“Los aludes son parte del manto nivoso que se pone en    
movimiento debido a su desequilibrio de fuerzas”
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METAMORFISMO DE LA NIEVE

Los granos de nieve, dentro del manto nivoso,
están sometidos a una serie de metamorfismos que
diferenciaremos teniendo en cuenta si existe pre-
sencia de agua o no.

Metamorfismo de la nieve seca: Entendemos
que la temperatura de la nieve es inferior a 0º.

1. Agentes mecánicos
• El viento arranca y fragmenta los cristales.
• El peso que ejercen las capas superiores a las

inferiores hace que se rompan y empaqueten los
granos.

2. Agentes termodinámicos
• El efecto de la curvatura de los granos se pro-

duce porque la parte convexa de los granos tiende
a convertirse en vapor de agua y condensarse en
las partes cóncavas, produciéndose un redondea-
miento y disminución del grano.

• Se denomina gradiente de temperatura a la di-
ferencia de temperatura desde la base a la superfi-
cie del manto, y su espesor ºc/cm. A mayor gra-
diente, mayor inestabilidad del manto nivoso, sien-
do éste el factor más importante de todos los me-
tamorfismos de la nieve seca.

Dependiendo del valor de este gradiente, ten-
dremos un tipo de grano diferente:

1. Si el gradiente no supera los 0,05 ºc/cm será
un gradiente débil y dará lugar a un grano fino de
buena cohesión

2. Si el gradiente oscila entre los 0,05 y 0,02
ºc/cm es un gradiente medio y se forman granos
con facetas disminuyendo su cohesión.

3. Si el gradiente es superior a 0,2 ºc/cm es un
gradiente alto y su grano son cubiletes sin ningún
tipo de cohesión entre ellos.

Metamorfismo de la nieve húmeda:
Se produce cuando hay presencia de agua en el

manto nivoso, encontrándose a una temperatura
de 0º. Cuando ocurre esto, los granos que se ob-
tienen son redondos. A medida que aumenta el
contenido de agua, aumenta la densidad y por lo
tanto, aumenta la inestabilidad del manto nivoso.
Este metamorfismo es propio de finales de tem-
porada donde los días son más largos y el sol ca-
lienta en exceso el manto.

COHESIÓN DE LA NIEVE

Dependiendo de la unión de los granos de hielo
tendremos diferentes cohesiones:

1. Cohesión inicial: son cristales de nieve reciente
y enseguida desaparecen.

2. Cohesión por puentes de hielo: entre el grano
fino y las partículas reconocibles. Es una cohesión
fuerte que permite la propagación de fracturas.

3. Cohesión capilar: hay presencia de agua. Si
aumenta el agua, disminuye la cohesión.

4. Cohesión de rehielo: el agua se hiela y suelda
todos los granos.

2. ALUDES Y FACTORES DE 
SU DESENCADENAMIENTO

Los aludes son parte del manto nivoso que se
pone en movimiento debido a su desequilibrio de
fuerzas. Estas fuerzas son las motrices y las fuerzas
resistentes.

Las fuerzas motrices son paralelas a la pendien-
te y favorecen que el manto nivoso se ponga en
movimiento.

Por otro lado, las fuerzas resistentes (rozamien-
to, anclajes, cohesión interna) hacen que el manto
se mantenga sujeto y estable.

Atendiendo al tipo de nieve podemos encontrar
tres tipos de aludes:

Clásica visera de acumulación de nieve. 
Tubos de Peñalara. Madrid. 

Jorge Cruz
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1. Aludes de nieve reciente
Dependiendo de la temperatura de la nieve

pueden ser:
• Nieve seca: suele ser nieve fría y nieve polvo.

Alcanzan gran velocidad.
• Nieve húmeda: cuando tienen algo de agua.

Se adaptan a la topografía y sus límites son muy
definidos.

2. Aludes de placa 
Producidos por la rotura del manto pudiendo

ser de dos tipos:
• Placas de viento: poseen forma lenticular y la

cohesión entre sus granos es tan fuerte que no
desaparece a lo largo del trayecto.

• Placas friables: no poseen forma lenticular.

3. Aludes de fusión
Son aludes de primavera, cuando las temperatu-

ras se encuentran a 0º y sus granos son redondos.
Su velocidad no es elevada y se adaptan al terreno.
Se producen debido a la gran cantidad de agua que
contiene aumentando así su peso, actuando el agua
como lubricante.

Atendiendo a su desencadenamiento podemos
diferenciar:

1. Lineal con ángulos rectos: alud de placa
2. De forma lineal: alud con salida lineal
3. De forma puntual: alud con salida puntual

Atendiendo a su posición de superficie de desli-
zamiento:

1. En el interior del manto nivoso: alud de su-
perficie

2. En el suelo: alud de fondo atendiendo al tipo
de desplazamiento de la nieve:

1. Pulverulenta: alud de nieve polvo o aerosol
2. Densa: alud de flujo denso

Atendiendo al elemento desencadenante:
1. No hay intención humana: alud natural
2. Hay intervención humana: alud artificial
3. Hay intervención humana inconsciente: alud

accidental

FACTORES DE DESENCADENAMIENTO

1. Factores variables
Cuando hablamos de factores variables, entende-

mos aquellos que están ligados a las condiciones
meteorológicas y a las nivológicas.

Condiciones meteorológicas:
a. Tº del aire: con temperatura elevada se forma

mucho agua y pesa más.
b. Viento: provoca la formación de sobreacumu-

laciones y placas de viento.
c. Precipitaciones: nuevas nevadas que producen

sobrecarga.

Condiciones nivológicas:
a. Disminución de los granos de hielo.
b. Presencia de capas de rehielo.

2. Factores fijos
Hablamos de factores fijos, aquellos que depen-

den de las características del terreno:
a. Altitud: por debajo de los 1.700-1.800 metros

hay pocas posibilidades de un alud.
b. Pendientes: 30-45º, idóneos para los aludes
c. Morfología: las diferentes formas del relieve fa-

vorecen la acumulación de nieve (palas, canales,
vertientes abiertas, cuencas, etc.)

d. Orientación: en pleno invierno, la nieve fresca
se mantendrá más tiempo en las vertientes norte y
se tenderá a la formación de aludes de nieve polvo.
También influirá el viento dominante de la zona.

e. Rugosidad: si la superficie está compuesta por
árboles o rocas grandes, será más difícil que se pro-
duzcan aludes.

f. Vegetación: la existencia de hierba larga o zo-
nas de bosque proporciona buen anclaje al manto
nivoso.M
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Laderas clásicas de caída 
de avalanchas. Pirineo aragonés. 
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lgunos practicantes de los deportes de mon-
taña tienen una lectura subjetiva que les ha-
ce cuestionarse la necesidad de disponer de

una licencia de montaña. Para su práctica deportiva,
hay personas que sólo consideran servicios como el
seguro de accidentes deportivo o las pernoctas en
refugios, sin plantearse otras cuestiones.
Estar federado en montaña va más allá del trámite
administrativo. Va más allá incluso de los benefi-
cios materiales antes descritos. Tiene un sentido
más global: físico y sentimental. Estar federado nos
ofrece ventajas, cierto, y algunas muy perceptibles.
Pero nos deben de importar mucho más aquellas
otras cuestiones como la de que el montañismo
forma una parte importante de nuestra vida. Y sin
montañas, sin espacios naturales cuidados y prote-
gidos, esa vida tiene menos sentido. Esos espacios
son para nosotros, los montañeros federados, nues-
tra diversión, nuestro gozo y nuestra paz. De ahí el

concepto de “propiedad” que tenemos de ellos.
Además de disfrutarla, debemos de cuidarla y tra-
tarla con mimo, así como defenderla cuando enfer-
me o le acechen peligros. Debemos ser los prime-
ros a la hora de tratarla bien. Algo que mayorita-
riamente se está haciendo de forma correcta. Nun-
ca es malo intensificar esa labor, pero repetimos,
ya se hace por parte de los montañeros.
Cuesta entender la desconfianza que para algunos
representa un colectivo que tiene al medio natural
como compañero de trabajo o como hobby. Para
los montañeros, las zonas naturales son sagradas.
Gracias a ellas disfrutamos de placeres tan caros y
escasos como la libertad y la tranquilidad. Gracias
a ellas podemos llevar a la práctica nuestra pasión,
el deporte que amamos. Disfrutamos, sí. Nadie
más que nosotros ha hecho tanto por mantener vi-
vos esos espacios naturales. Seguro que lo vamos a
seguir haciendo. Restringirnos el acceso a algunos
de ellos no es garantía de más cuidados. Aumentar
si cabe la concienciación será bueno. Pero eso no
debe ir reñido con el derecho a disfrutar y poder
realizar nuestras actividades correspondientes en
el mismo. Los montañeros cuidamos los montes
tanto o más que nuestra propia casa. Es nuestro
hogar soñado.
¿Cómo se puede perjudicar un sitio al que amas y
en el que te consideras el ser más feliz del universo?,
¿Cómo se va a tratar mal un medio que no quere-
mos que se estropee por nada del mundo? Hay de-
seo, ganas, ansia de preservar, de cuidar, de ayudar y
de proteger, pero hay también preocupación del co-
lectivo en cuanto a algunas restricciones de uso.
Más allá de estas cuestiones, en los últimos años
estamos asistiendo a una serie de nuevas situacio-
nes de gran trascendencia para el presente y el fu-
turo del montañismo, que en gran medida vienen
ocasionadas por la necesidad, cada vez más impe-M
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En nuestro país existen numerosos

espacios naturales protegidos. Son

parajes únicos. Tenerlos cerca hace que

los montañeros nos sintamos unos

privilegiados. En cierta forma los

consideramos muy nuestros. En ellos

podemos desarrollar las actividades que

más nos gustan. Los cuidamos, los

defendemos y no queremos perderlos.

Son parte de nuestra vida.

TEXTO FMM/Altitud

A

Montañeros
amantes del medio natural

y con derecho a formar parte de él

Los
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riosa, de preservar el medio natural. Cómo se de-
fine (y legisla) esta conservación, de forma com-
patible con un uso racional en la práctica deporti-
va, es la piedra angular que nos ha de preocupar
y ocupar. Tenemos que ser capaces de llegar a al-
gún consenso entre los diversos intereses y objeti-
vos de cada una de las partes implicadas. Nos re-

ferimos concretamente a los gestores y legislado-
res de los espacios con especial protección (Par-
ques Nacionales, Regionales, etc.) y los practican-
tes de los deportes de montaña representados a
través de sus federaciones.
No siempre el diálogo entre las partes es todo lo
fluido que se desea, y posiblemente hemos de M
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“Los montañeros
debemos reflexionar
acerca de los problemas
del medio que nos aporta
diversión, gozo o paz”
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aprender los unos de los otros. Pero lo que parece
evidente es la necesidad de potenciar los mecanis-
mos de participación, por los que la opinión de los
usuarios o los ciudadanos sea atendida y valorada.
Es un asunto delicado en el que todos debemos de
tomar parte, ayudarnos mutuamente y llegar a un
acuerdo en el que todos salgamos bien parados y,
sobre todo, salga bien parado el medio natural, que
es el porqué de todo esto y que en ocasiones se de-
ja a un lado para pensar en otras cuestiones menos
trascendentales.
Participar activamente a través de la licencia de
la Federación de Montaña tiene un significado
como miembro de un colectivo que ama y dis-
fruta la naturaleza, pero que defiende su derecho
deportivo de acceso y
disfrute del medio
natural, también en
los Espacios Natura-
les Protegidos. Dispo-
ner de algunos datos
objetivos puede dar-
nos una perspectiva
distinta.
La Federación Espa-
ñola de Deportes de
Montaña y Escalada
(FEDME), que aglu-
tina a las 17 comuni-
dades autónomas
más Ceuta, engloba unos 1.200 clubes deporti-
vos de montaña de toda España, con más de cien
mil deportistas federados, de los que setenta y
cinco mil tienen licencia nacional. Ello nos sitúa
como la séptima federación de España en cuanto
al número de licencias. La FEDME, a su vez, está
incorporada internacionalmente en la Unión In-
ternacional de Asociaciones de Alpinismo
(UIAA), así como en la European Ramblers As-
sociation (ERA).
Como federación deportiva es dependiente del
Consejo Superior de Deportes, pero por su pecu-
liaridad en cuanto al “terreno de juego” (la monta-
ña como espacio deportivo), hace que se establez-
ca una relación con la administración ambiental
que parece no contar siempre con la participación
de tan importante número de usuarios.
Haciendo un poco de retrospectiva, la aparición
de los primeros Parques Nacionales en 1916 (Co-
vadonga y Ordesa) supuso el inicio de una serie
de normativas de uso y gestión de los Espacios

Naturales. Aunque la auténtica aparición de éstos
se desarrolló desde 1978 hasta nuestros días, con-
tando con más de 1.100 Espacios Naturales Prote-
gidos (ENP) de los que entre 60 ó 70 pueden ser
considerados de montaña, aunque en otros mu-
chos la actividad de senderismo se desarrolla de
forma significativa. La consideración que las nor-
mativas de los Espacios Naturales Protegidos ha-
cen de nosotros, los usuarios, normalmente se de-
finen como montañeros-visitantes-clientes, sin ha-
cer distinciones en su tratamiento y sin apreciar la
colaboración que desde nuestro colectivo y tra-
yectoria de uso tradicional se podría tener.
Los órganos de participación de estos espacios
cuentan con más de sesenta representantes de es-

tas federaciones au-
tonómicas integradas
en la FEDME, aun-
que también es cierto
que en algunas co-
munidades autóno-
mas está pendiente la
incorporación de al-
gún representante.
En noviembre del pa-
sado año tuvo lugar
en Zaragoza el pri-
mer encuentro de re-
presentantes de fede-
raciones de monta-

ñismo en espacios naturales protegidos. Depen-
diendo de los espacios protegidos que se decla-
ren, hay más representación de unas comunida-
des que de otras. En el encuentro quedó claro
que el montañismo no debe confundirse con
otras actividades de ocio o interpretación am-
biental, ya que existe una tendencia por parte de
las administraciones ambientales de confundir los
clubes y federaciones de montañismo con empre-
sas de turismo activo. También se manifestó la
necesidad de difundir entre los federados y la po-
blación en general la búsqueda de consenso que
están haciendo las federaciones para conseguir el
acceso público, libre y gratuito a los terrenos en
los que se practica el montañismo, el senderismo
o la escalada.
Ahora que todos sabemos más, debemos involu-
crarnos en este problema, ya que nuestro medio
está en juego. Somos federados, amantes de la
montaña y debemos luchar por lo que amamos.
Así, juntos, lograremos el objetivo.M
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A

“Las federaciones buscan
consenso para conseguir
el acceso público, libre y
gratuito a los espacios
naturales protegidos”
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