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E d i t o r i a l

En los últimos
tiempos, se han
producido una serie
de comportamientos
irrespetuosos en
diversas zonas de
escalada. Estas acciones se concretan en robos

de los elementos de seguridad de las vías, destrozos y
hasta aplastamientos de anclajes químicos. Pese a que
se han reemplazado en algunos sectores, se han vuelto

a robar. Igualmente vemos con preocupación que la
distancia entre vías en determinados sectores es
realmente minúscula, por lo que los aperturistas
tendrían que atender a algunas consideraciones o
normas antes de acometer sus iniciativas.
Nos encontramos en tiempos donde la individualidad
empieza a comer terreno a los derechos del prójimo,

con lo que todos perdemos en nuestra propia libertad.
Dicen que “hablando se entiende la gente”, y es por ello

que situaciones como estas pueden invertirse, y encontrar
soluciones consensuadas entre las partes. Es el propio colectivo de
escaladores el que, sobre la base de criterios acordados, regule una
serie de normas fáciles de entender y asumir, garantizando así el
cumplimiento a dicho compromiso. La FMM ha depositado grandes
esperanzas en este foro abierto sobre vías de escalada del día 16 de
septiembre. (Ver noticias).

Cualquier otra solución será lesiva para unos o para otros, y casi
seguro lo será para todos los que nos enorgullecemos de ser

escaladores, pero miramos con indiferencia comportamientos
delictivos que empobrecen a todo el colectivo.

José Luis Ordóñez
Presidente de la FMM
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UNA REVISTA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN EL MUNDO DEL SENDERISMO QUE TRATA DE TODOS
AQUELLOS TEMAS VINCULADOS A SU ENTORNO, como es la gastronomía, cultura, historia, curiosidades y
demás, que tanto valor añadido aportan a esta gratificante actividad.
La revista “Caminar” pone a disposición de los federados una versión digital que, gracias al acuerdo de cola-
boración firmado entre PRAMES, como empresa editora, y la FMM, podrán descargar gratuitamente todos
los meses. Se enviará al correo electrónico un recordatorio en el momento de la publicación mensual de esta
versión digital, siempre que se haya solicitado el servicio gratuito de boletín electrónico mediante el formula-
rio disponible en www.fmm.es .

LOS NUEVOS TITULADOS PODRÁN ACCEDER DI-
RECTAMENTE A ESTA ASOCIACIÓN PROFESIO-
NAL DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. El
pasado día 4 de Junio de 2008, fue suscrito un con-
venio de colaboración entre la AEGM y la EMAM, a
través del cual se fijan los principios básicos para el
reconocimiento de los Técnicos Deportivos en Mon-
taña y Escalada titulados por la EMAM dentro de las
plataformas internacionales que agrupan a los pro-
fesionales del sector de Guías de Montaña. Más
concretamente a la plataforma UIMLA, la cual reco-

N o t i c i a s

te tiene en la montaña, así como buscando los pun-
tos de encuentro para perfilar soluciones de conci-
liación entre todos los agentes que desarrollan sus
actividades en espacios naturales protegidos.
La Federación Madrileña de Montañismo, represen-
tada por D. Pedro Bravo (profesor de medio am-
biente de la EMAM), Carlos F. Ballesteros (Gerente
de la FMM) y Jorge Cruz Pérez (Responsable de Co-
municación de la FMM), participó activamente en la
elaboración de una declaración de intenciones con-
sensuada entre las partes, manifestando:
• El compromiso de respetar el medio natural y

contribuir a su promoción y conservación.
• El derecho a ser oídos y participar en la elabora-

ción de los programas y planes de ordenación y
uso de los espacios protegidos en su relación con
las actividades deportivas o recreativas.

• La voluntad de colaborar en aquellos procesos li-
gados a la investigación, que promuevan un mejor
conocimiento del medio natural de los espacios
protegidos, y de los impactos que puedan generar
tanto las actividades recreativas como cualquier
otro de carácter natural o antrópico, que pueda
afectar a sus ecosistemas.

• Solicitar de las Administraciones Públicas una regu-
lación efectiva del uso deportivo del territorio de los
espacios protegidos, ligados a procesos de estudio y
evaluación con criterios objetivos y científicos.

noce y agrupa a los Guías de Media Montaña inter-
nacionalmente, dejando abierta la posibilidad de
ampliar el marco de dicho convenio, para las for-
maciones de Alta Montaña.

la revista“CAMINAR”en formatodigital,
gratis para todos los federados

EN UN ESCENARIO PRIVILEGIADO, COMO ES LA
SIERRA DE GREDOS, TUVO LUGAR EL FIN DE SE-
MANA DEL 16 AL 18 DE MAYO ESTE ACONTECI-
MIENTO, EN EL QUE LA FEDERACIÓN MADRILE-
ÑA DE MONTAÑISMO REPRESENTÓ LOS INTERE-
SES DE TODOS LOS MONTAÑEROS MADRILEÑOS.
Durante dos días, destacados profesionales del sec-
tor, fueron planteando las diferentes perspectivas
existentes, en función de los intereses que cada par-

I ENCUENTRO
de profesionales de la 
montaña en espacios
naturales protegidos. 

la asociaciOn
española de guías 
de montaña firma un 
convenio con la emam.

2MAQ. Noticias FMM3:Maquetación 1  20/6/08  14:42  Página 6



Ju
ni

o 
08

7

N o t i c i a s

EL PASADO DOMINGO 27 DE
ABRIL SE CELEBRÓ LA IV GALA
DEL DEPORTE DE MONTAÑA DE
MADRID EN EL AUDITORIO DEL
CENTRO CULTURAL ALFREDO
KRAUS, DONDE SE HIZO EN-
TREGA DE LOS TROFEOS DE
LOS CIRCUITOS AUTONÓMICOS
DE COPA 2007 EN LAS MODALI-
DADES DE CARRERAS POR
MONTAÑA, ESCALADA DE DIFI-
CULTAD Y ESQUÍ DE MONTAÑA.
El acto contó con la presencia de
diversas personalidades del
mundo del deporte madrileño, la
Junta Directiva de la Federación
Madrileña de Montañismo, enca-
bezada por su presidente D. José
Luis Ordóñez, así como la totali-
dad de los patrocinadores de los
circuitos de competición de la
Copa de Madrid. La gala, organi-
zada por la FMM, contó con el
apoyo institucional de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid.

Al acto acudieron la práctica to-
talidad de los 44 premiados en
las tres modalidades deportivas
anteriormente citadas, vivién-
dose momentos muy emotivos.
Las autoridades asistentes fue-
ron entregando los trofeos a to-
dos los ganadores que expresa-
ron su gran alegría y su agrade-
cimiento al galardón recibido.
Además, se hizo entrega de un
diploma acreditativo de su par-
ticipación a todos los deportis-
tas que completaron los circui-
tos de competición durante el
pasado año. Cabe destacar los
trofeos entregados a los clubes

más participativos de cada mo-
dalidad, que este año recayeron
en el club RSEA Peñalara (es-
quí de montaña), el club Tierra
Trágame (carreras por monta-
ña) y el club Leganés (escalada
de dificultad).
La IV Gala del Deporte de Monta-
ña de Madrid ha sido el brillante
colofón a una excelente tempora-
da de los deportistas madrileños,
consolidándose el número de
deportistas de alto nivel que nos
representan tanto en España, co-
mo fuera de nuestras fronteras.
Cabe esperar, como hasta ahora,
todo el apoyo de la Consejería de
Deportes de la Comunidad Autó-
noma de Madrid para seguir me-
jorando los deportes de montaña
dentro de nuestra Comunidad.

EL ALPINISTA ABULENSE DE 69 AÑOS ALCANZÓ LA CUMBRE
DEL MAKALU (8.465 METROS) EL PASADO 11 DE MAYO SIN UTI-
LIZAR OXÍGENO SUPLEMENTARIO, CONVIRTIÉNDOSE EN EL EX-
PEDICIONARIO DE MAYOR EDAD QUE CORONA ESTA MONTAÑA.
Desde que en 1988 intentara ascender el Nanga Parbat, llegando
hasta los 7.400 metros, y conseguir hollar su cumbre en el 90, Car-
los Soria se ha plantado bajo la solemne figura de un buen puñado
de ochomiles, conquistando el Gasherbrum II, el Cho Oyu, el K2, el
Everest y, la temporada pasada, el Broad Peak.
Desde que se jubilase, el de Ávila no ha parado. Ochomiles, un viaje
a la Antártida, algún que otro desierto, montañas que han supuesto
"asuntos personales", como el Dome Kang, habiéndose retirado en
ocasiones, pero nunca habiéndose rendido. Carlos no solo es un
ejemplo para el alpinismo, es un ejemplo de combatividad contra el
tiempo, de perennidad, de juventud cerebral.
Carlos Soria logra así otro éxito en su dilatadísima carrera, supe-
rando los problemas físicos dedicando horas al entrenamiento y
encontrando la amistad, una vez más, en la montaña, con compa-
ñeros que le están trayendo buena suerte. Carlos ya está prepa-
rando su siguiente expedición para julio, en la que intentará el as-
censo al Gasherbrum I (Pakistán), el último ochomil que le queda
por conquistar en el Karakorum.

carlos soria
sigue haciendo historia

Gala del deporte

de montaña2008
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Viejo 12.800 pabellón 8. 
Para más información
envía tus datos a
escuela@fmm.es

TITULACIONES DE
TÉCNICOS
DEPORTIVOS EN
MONTAÑA Y
ESCALADA

De cara al próximo
curso escolar 08/09, la
EMAM convoca
nuevamente pruebas
de acceso para el
Certificado de
Iniciación al
Montañismo (1er nivel) y
Técnico Deportivo en
Montaña de grado
medio en las
especialidades de
Escalada y Media
Montaña. Las pruebas
se realizarán:

• CIM: del 20 al 24 de
octubre de 2008.

• Escalada: del 20 al 24
de octubre de 2008.

• Media Montaña: del
15 al 19 de diciembre
de 2008.

Más información:
91 736 41 68 (EMAM
Centro de Formación),
infotecnicos@fmm.es o
www.fmm.es

FORO ABIERTO
SOBRE LAS VÍAS DE
ESCALADA EN LA
SIERRA DE
GUADARRAMA

Las continuas
divergencias de opinión
sobre los criterios de
apertura y de
reequipamiento de vías
de escalada en lasJu
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A g e n d a

distintas escuelas de la
Comunidad de Madrid
están provocando una
serie de actuaciones que
en ocasiones rompen el
equilibrio de
colaboración entre todo
un colectivo.
Aglomeración de nuevas
vías, importantes
pérdidas materiales por
desinstalación de
anclajes, incremento del
riesgo en la práctica de
la escalada en las
escuelas afectadas, falta
de coincidencia entre las
reseñas de dichas
escuelas y la inexistencia
de los anclajes y
reuniones de muchas de
estas vías. 
La FMM, en su afán por
promocionar el deporte
de montaña y, muy
especialmente, la
seguridad en su
práctica, organiza un
foro abierto a todas las
personas 
que quieran aportar su
punto de vista. Entre
todos se tratará de
llegar a un consenso que
permita la escalada en
sus distintos niveles de
destreza y que pueda
convivir armónicamente
en un espacio tan
querido por todos, como
es nuestra sierra de
Guadarrama.

Martes 16 de sep. de
2008. Hora: 17,30
Lugar: Federación
Madrileña de
Montañismo.
Avda. Salas de los
Infantes 1, 5ª planta.
28034 – Madrid
> escalada@fmm.es

carreras
por
montaña
COPA DE MADRID
22 de julio 08
Cross del Telégrafo /
Tierra Trágame 

6 de julio 08
Cuerda Larga / RSEA
Peñalara

14 de septiembre 08
Dehesas-Puerto de
Navacerrada / Club
Banco de España

21 de septiembre 08
Cross del Yelmo / La
Pedriza del Manzanares

escalada
deportiva
COPA DE MADRID
DE ESCALADA DE
DIFICULTAD
> 1ª prueba
14 de septiembre 08 
Polideportivo Los
Rosales-Móstoles.
Organiza: Rocódromo
Los Rosales y FMM.

marchas
federadas
13 de septiembre 08
XV Marcha Intersocial

calendario de competiciones y eventos 2008 3er
trimes
tre

de Veteranos / C. Alpino
Español.

21 de septiembre 08
Marcha Infantil / G.M.
CSIC.

28 de septiembre 08 
Marcha Veteranos FMM
/ FMM

eventos
CURSO DE TÉCNICO
EN SENDEROS EN
MADRID

El próximo mes de
octubre, la EMAM
ofertará una
convocatoria de
formación para
Técnicos en Senderos.
Esta formación
federativa capacita a los
alumnos que superen
el curso a diseñar,
asesorar y homologar
trazados de senderos
dentro de las redes
nacionales (GR),
autonómicas (PR) o
locales (SL). El curso se
realizará a lo largo de
cuatro fines de semana,
en las instalaciones de
la EMAM.
Centro de formación.
Carretera de Colmenar
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Entrevista con

Juanma
Agejas

Desde que bajó una montaña corriendo

por primera vez en un campamento de

verano en Ordesa, su pasión por este de-

porte ha ido en aumento hasta conseguir

ser una de las personas más destacadas

en el mundillo de las carreras por monta-

ña. Organiza pruebas, entrena a gente,

es miembro activo de comités técnicos y

compite defendiendo los colores de Tierra

Trágame o de la A. D. Marathón.  

TEXTO Jorge Cobos
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E n t r e v i s t a

La victoria en Galarleiz o
el segundo puesto en la
Marató i Mitja de
Penyagolosa, Castellón,
son grandes e
imborrables recuerdos
para Juanma Agejas.

a
s

6MAQ. Entrevista FM 3:Maquetación 1  24/6/08  17:43  Página 11



l mundo de la montaña atrapó a Juan
Manuel Agejas hace tiempo. Polivalente y
comprometido corredor, iniciado en el

atletismo de pista, ha ido cubriendo etapas. “Juan-
ma”,  representante de una conocida firma de
material deportivo,  hace de todo. Este madrileño
de Carabanchel nos ha contado mucho sobre este
deporte y su persona.

FMM: ¿Cómo fueron tus inicios?
Juanma: Mis inicios en el deporte fueron, como
casi todos los niños, en el colegio. Practicaba sobre
todo fútbol y baloncesto pero sin destacar. Mi
madre siempre quiso que hiciéramos deporte y,
fuera del colegio, hacía mucha bici, aprendí a
esquiar con 8 o 9 años y luego nadaba dos días a la
semana. Después, en los campamentos de verano,
recuerdo que me apuntaba a todo. En el colegio
empecé a correr por la carrera de las fiestas de fin
de curso y, a partir de ahí, fue cuando me decidí a
practicar en serio el atletismo, pero sin dejar de
hacer otras cosas.

FMM: Tienes una dilatada experiencia en la pista, en
el campo a través y en la ruta. ¿Cuáles son tus mejo-
res recuerdos de las mismas?
Juanma: Uf. Difícil. Llevo más de 25 años hacien-
do carreras pero haremos un esfuerzo. En pista,
siempre me acordaré de la semifinal del
Campeonato de Madrid cadete en la que hice 2:49
en el 1.000 y me quedé fuera de la final… ahora
hubiera sido hasta medalla probablemente. En

campo a través no soy muy bueno. Quizás recuer-
do con simpatía un cross de Fuensalida en el que
nos pusimos de barro que no se veían ni las zapati-
llas… cuando los crosses eran duros de verdad. Y en
ruta mi mejor recuerdo quizás fue mi victoria en el
Medio Maratón de Castellón frente a cuatro marro-
quíes o cuando hice de liebre a mi amiga Beatriz
Ros para lograr la mínima olímpica de maratón.

FMM: ¿Cuándo y cómo descubres la montaña?
Juanma: Como ya he dicho, aprendí a esquiar en
Navacerrada de niño. Pero quizás mi pasión se inició
en un campamento de verano en Ordesa; me apun-
taba a todas las marchas y actividades y, recuerdo un
día que bajamos de la Faja de Pelay corriendo; fue la
primera vez que corrí en montaña.

FMM: Desde ese momento te consideras engancha-
do al mundo de la montaña ¿Por qué?
Juanma: Bueno, a los que amamos la montaña nos
resulta difícil expresar con palabras los sentimien-
tos que nos transmite. Soy una persona activa,
inquieta, que necesita la actividad física y los espa-
cios abiertos. La montaña es el lugar ideal para rea-
lizarme. Creo que realmente somos parte de la
naturaleza y eso hace sentirme atraído a ella en
cualquier vertiente.

FMM: Periodista, colaborador de numerosas revis-
tas, organizador, corredor, entrenador, directivo...
¿Cuál de estas vertientes da más satisfacciones?
Juanma: Sin duda la más personal, la de corredor.
Pero yo iría un poco más allá y diría la de deportis-
ta en global. La misma satisfacción me ha podido
generar la victoria en una carrera de montaña que
la cumbre del Aconcagua, o descubrir una cascada
en un bosque, bajar fuera pista por nieve virgen, ver
las estrellas durante un vivac e incluso contemplar
el paisaje desde cualquier cumbre.

FMM: Vamos a destriparlas un poco. Empecemos
por la de organizador. Al frente de Tierra Trágame
ponéis en marcha el Maratón Alpino Madrileño, el
MAM ¿Qué es y cómo se monta?
Juanma: Desde primeros de los 90 quería hacer
carreras de montaña. Le pedí a mi amigo Miguel
Caselles que me introdujera y en 1995, después de
ir al primer Maratón de Galarleiz, fue surgiendo la
idea del MAM en cada uno, por separado… y un
día Miguel me lo propuso. Entonces corríamos con
adidas. Les pasamos un presupuesto y aceptaron, yJu
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ahí nos lanzamos. Miguel ya había organizado el
Superduatlón Peñalara y yo llevaba años colaboran-
do con las organizaciones del club Marathon.
Suficiente para el reto.

FMM: Estamos viviendo una eclosión, el nacimiento
de carreras de montaña absolutamente en todos los
rincones. Como organizador experto y corredor con-
sumado ¿Qué le pedirías a todos aquellos que se
lanzan a poner en marcha una carrera de montaña?
Juanma: Primero, que ser corredores no es todo lo
necesario. Hay que saber ponerse en todos los pues-
tos: élite, populares, autoridades, patrocinadores,
voluntarios, Administración, etc. Y otra cosa, que
las buenas organizaciones destacan por los detalles
no por las generalidades. Todo esto lleva mucho,
pero que mucho tiempo, dedicación, responsabili-
dad, etc. Las carreras de montaña son una gran res-
ponsabilidad y hay que pensarlo muy bien todo.

FMM: A algunas de esas pruebas también acudes
en condición de Delegado Técnico, desde esa pers-
pectiva ¿qué habría que analizar, mejorar o per-
feccionar?
Juanma: Siempre digo que hay que profesionalizar
o semiprofesionalizar las organizaciones porque
eso daría mejores servicios a los corredores y mayor
recompensa a los esfuerzos de la gente que está
detrás de cada prueba.

FMM: Eres miembro de la Vocalía de Carreras por
Montaña de la FMM, que este año tomó la decisión
de no acudir a participar en la Copa de España de
Carreras por Montaña de la FEDME ¿Cuáles fueron
los motivos?
Juanma: Los motivos están expuestos en una carta
que se envió a la FEDME y que está en la web de la
FMM. Hay un desprecio constante a los técnicos de
la FMM, a sus deportistas, a los directivos, a nuestras
propuestas, a nuestras reclamaciones. Es difícil
explicarlo en un párrafo. Hay que estar ‘al pie del
cañón’ para conocer la realidad y lo que ha pasado.
A los que luchamos por esta especialidad de mane-
ra altruista y vemos esa actitud de la FEDME, nos Ju
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“Las carreras por montaña son otra manera tan lícita         
de vivir y sentir la montaña como caminar, 

escalar una pared o pasear en bici”
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da una rabia bestial. Nosotros intentando que la
gente haga deporte y promocionar las carreras de
montaña, y ellos sólo se miran el ombligo.

FMM: Las carreras de montaña tienen defensores,
pero también detractores entre los amantes de la
montaña. Tu posición al respecto es clara pero
¿cómo las defenderías?
Juanma: Cada vez menos gente considera estas
carreras como algo malo. Es otra manera de vivir y
sentir la montaña tan lícita como caminar, escalar
una pared o pasear en bici. Todos tenemos derecho
a disfrutar de la montaña respetando a los demás y
a la naturaleza.

FMM: Pasemos a la vertiente de entrenador y atle-
ta, y mejor aún, a la suma de ellas. ¿Qué caracterís-
ticas debe de tener el corredor de montaña?
El tipo ideal es el del maratoniano con algún matiz.
Primero hay que mantener un cierto tono de fuer-

za algo mayor que el maratoniano de asfalto. Y
luego hay que tener mucha cabeza para saber regu-
larse y controlar el esfuerzo en carrera. Y, por
supuesto, ser un tanto atrevido y ágil para moverte
bien en el medio natural.

FMM: ¿El entrenamiento es más duro, más intenso
y más largo que el entrenamiento de pista?
Juanma: El entrenamiento es el que cada uno
puede. Conozco gente que dedica poco tiempo a la
semana y acaba las carreras perfectamente. Lo
importante está en la cabeza. Para la gente de elite,
el entrenamiento es igual que el de cualquier mara-
toniano, lo que cambia es el medio.

FMM: ¿Podría decirse que habría que entrenar
mucho la fuerza para subir y la habilidad o destreza
para bajar?
Juanma: La fuerza es necesaria para subir e
imprescindible para bajar. En los descensos se tra-
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Juanma es polifacético, activo, toca varios deportes y varias facetas del deporte.
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baja mucho en excéntrico y la fuerza da seguridad
en los apoyos. La destreza es buena en todo
momento aunque quizás aporte más en las bajadas.

FMM: ¿Cuánto hay de entreno en la bajada y cuánto
de osadía?
Juanma: Eso depende de cada persona, pero
podríamos decir que, cuando vas al límite, la osadía
es casi el 70 por ciento, el 20 por ciento incons-
ciencia y el resto entrenamiento.

FMM: ¿Puede cualquier corredor de pista, de ruta o
asfalto, correr en o por la montaña?
Juanma: Y cualquier tenista, futbolista o nadador.
El límite está en nosotros mismos. La cuestión es
adaptarse poco a poco, disfrutar y no agobiarse al
principio.

FMM: ¿Qué recomiendas a quienes aún no han dado
el salto a competir en montaña pero se lo están
pensando?
Juanma: Que se dejen llevar por alguien y que
vayan muy tranquilos al principio, que disfruten
del paisaje, de las sensaciones que llegan por nues-
tros sentidos.

FMM: ¿Cuál es tu mayor alegría como atleta de
montaña?
La victoria en el Maratón Alpino Galarleiz, sin
duda. La he corrido todos los años y en las tres
modalidades. Es mi carrera.

FMM: Hace algo más de dos años, el mundo de la
montaña perdió a uno de sus grandes símbolos, a
uno de los que más prestigio le dio, Fernando García
Herreros ‘Tarzán’ ¿Qué representó Fernando?
¿Cómo se construyó su paso desde un excelente
atleta de pista a un gran corredor de montaña?
Juanma: Yo creo que Fernando representó la pri-
mera gran estrella de las carreras de montaña en
nuestro país. Era un dominador absoluto. Su paso
a la montaña no fue una sorpresa. Él era como
una cabra, llevaba toda su vida “asilvestrado”
entrenando por donde se le antojaba. Su fuerza,
su ambición y su capacidad competitiva le hacía
el corredor ideal.

FMM: ¿Le quedan retos pendientes a Juan Manuel
Agejas o piensa en una vida más tranquila?
Juanma: Retos, a miles. Cada cima, cada carrera,
cada competición extraña o de aventura es un

reclamo. Tranquilidad nunca. Muchas veces la echo
de menos, pero cada uno es como es.

FMM: Por último, ¿qué piensas de ALTITUD, la
nueva revista de la FMM?
Juanma: Soy una persona del mundo de la comu-
nicación. Siempre he dicho que lo importante no
sólo es hacer las cosas bien, sino que la gente inte-
resada o afectada, lo conozca. Creo que en la fede-
ración hace falta que todos los afiliados conozca-
mos todo lo que se hace y que no sólo “tramitamos
seguros”. En la FMM se hacen muchas cosas inte-
resantes y beneficiosas para el federado y que lo
sepamos todos también es labor de Altitud, así que
me parece una herramienta fundamental para el
desarrollo de la Federación. Ju
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“Me da la misma
satisfacción ganar una
carrera por montaña,

hacer cumbre en el
Aconcagua o bajar fuera

pista por nieve virgen” 
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a configuración geográfica y sociológica de la
Comunidad de Madrid condicionó hace diez
años la creación de un grupo especial de bom-

beros que ejerciera su labor en las montañas madri-
leñas. Los más de 4 millones de visitantes anuales a
la sierra de Guadarrama, junto con el incremento
de las actividades de montaña y como consecuen-
cia, el aumento de accidentes, provocó que se plan-
teara la necesidad de crear una unidad especializa-
da que hiciera frente a la siniestralidad entre mon-
tañeros y excursionistas. Con esta premisa, en 1998
nació el GERA, unas siglas esenciales para todos los
montañeros, un grupo de bomberos que puede
ayudar en los momentos más difíciles y en los luga-
res donde no llega nadie.

Desde su creación, el Grupo Especial de Rescate
en Altura ha realizado más 6.000 intervenciones,Ju
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El Grupo Especial de Rescate en Altura es una unidad de intervención especial

del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Este grupo lleva desde

1998 intentando dar respuesta rápida, eficaz y profesionalizada a los accidentes

de montaña. Este año cumplen una década siendo los ángeles de las alturas.

L

TEXTO Jorge Cobos

El GERA,

R e p o r t a j e

Ángeles
en la montaña

de la guarda

Aterrizaje del helicóptero del GERA.
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de las cuales casi la mitad han correspondido a sal-
vamentos. Para ser más concretos, estos bomberos
realizan aproximadamente 300 intervenciones a lo
largo de todo el año, siendo especialmente compli-
cadas en la época invernal, cuando el clima y la nie-
ve dificultan las operaciones de rescate. Este grupo
permanece en alerta las 24 horas del día y los 365
días del año. Están totalmente preparados para rea-
lizar búsqueda y rescate de personas extraviadas o
heridas en lugares remotos de la sierra madrileña e
incluso rescatar animales en situaciones graves. 

Los bomberos del GERA se encargan de todas es-
tas emergencias habituales en la montaña, pero tam-
bién de todas aquellas intervenciones que requieran
técnicas de escalada o trabajos verticales, son los es-
pecialistas de rescate en las alturas, ya sea una torre,
una grúa o un rascacielos. Aunque su ámbito de ac-

tuación está delimitado a la Comunidad de Madrid,
es habitual la colaboración de los GERA con otros
grupos profesionales especialistas en emergencias de
montaña, especialmente Guardia Civil y Cruz Roja.
Los bomberos especialistas en rescate de montaña
han colaborado también, en ocasiones concretas,
con bomberos de la Generalitat de Cataluña y con
efectivos de Castilla-La Mancha. Fuera de España
han intervenido en labores de búsqueda y rescate a
consecuencia de los terremotos sufridos en Turquía
(2000) y El Salvador (2001).

ESPECIALISTAS DE ALTO NIVEL

Para ser un bombero del GERA no basta con
ser un buen profesional, hay que tener, además

Evacuación de un herido en alta montaña.
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unas cualidades específicas. La selección de perso-
nal para ingresar en este grupo es muy especial. El
primer requisito es ser bombero profesional con al
menos tres años de actividad. A los aspirantes a
ingresar en el Grupo Especial de Rescate en Altu-
ra se les pide un profundo y extenso conocimien-
to sobre todas las actividades propias de la monta-
ña: esquí, escalada, alpinismo, orientación, trave-
sía, supervivencia, etc. Además, deben demostrar
un conocimiento casi milimétrico de la sierra de
Madrid, su orografía, caminos, parajes, meteorolo-
gía y accesos.

El personal seleccionado es, posteriormente, so-
metido a un curso de formación para trabajar en el
GERA. Durante este curso, los futuros bomberos
de alta montaña tienen que seguir prestando sus
servicios en su puesto de bombero habitual. La úl-
tima incorporación al grupo han sido 12 nuevos
bomberos que han tenido que pasar una exhaustiva
selección que incluía un examen teórico, pruebas
médicas de esfuerzo y la condición de no estar in-
cursos en expedientes disciplinarios. 

Con estos nuevos miembros, el GERA aumenta
sus efectivos a 48, con dos mandos (un oficial y
un suboficial del Cuerpo de Bomberos) y dos
miembros de apoyo (personal que ha dejado las
tareas operativas en el Cuerpo de Bomberos y se
encargan de trámites administrativos, labores au-
xiliares y mantenimiento). Todos ellos se encuen-
tran en el parque de bomberos de la Comunidad
de Madrid en Navacerrada, nueva base operativa
de este grupo especial.

EL PARQUE DE BOMBEROS MÁS 
MODERNO DE ESPAÑA

Se encuentra en Navacerrada, y desde hace poco
es la base del GERA. Este parque de bomberos con
una situación estratégica se ha convertido en el más
moderno de nuestro país. Cuenta con las mejores
infraestructuras para bomberos y tiene una capaci-
dad para 120 efectivos, a los que hay que sumar
una zona habilitada para 28 trabajadores del IN-
FOMA y 6 tripulantes de helicópteros. Está situado
en una zona conocida como La Barranca y ocupa
3.000 metros cuadrados.

Entre otras cosas cuenta con una nave para vehí-
culos con 8 accesos para camiones, una completa
zona común, una sala para la ropa de intervención
y una amplia zona privada. En el tejado hay una
plataforma de aterrizaje para helicópteros, y el par-
que incluye las más modernas tecnologías, tales co-
mo suelo radiante para evitar la formación de hielo
y una torre de maniobras, adaptada a las activida-
des propias de la montaña y al entorno medioam-
biental, para no provocar impacto en el paisaje.

SABIOS CONSEJOS PARA 
MONTAÑEROS

El Grupo Especial de Rescate en Altura ha visto
todo tipo de situaciones y ha vivido muchas expe-
riencias que les hacen sabedores de las necesidadesJu
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“El GERA recomienda no efectuar actividades en solitario ni por
encima de nuestras posibilidades”.

R e p o r t a j e

Los bomberos del GERA en acción.
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y las precauciones que debe tomar cualquier perso-
na cuando decide acudir a la sierra a realizar una
actividad de montaña. El primer consejo básico
que dan es intentar no efectuar las actividades en
solitario, ya que ante cualquier percance podemos
tener una ayuda, y tampoco realizar actividades
por encima de nuestras posibilidades. 

El GERA recomienda salir a la sierra con ropa de
abrigo, ya que puede haber cambios de temperatu-
ra en poco tiempo, y llevar un equipamiento nece-
sario con instrumentos que pueden servir de gran
ayuda como linterna, transistor y móvil con batería
al máximo. Por otro lado, aconsejan que el monta-
ñero esté provisto de avituallamiento suficiente en
el que se incluya alimentos ricos en calorías, como
pueden ser los frutos secos o el chocolate, alimen-
tos energéticos y agua. 

En cuanto a los consejos respecto a orientación
en caso de pérdida, los bomberos de montaña reco-
miendan observar el musgo de los árboles o de las
piedras, ya que indican el norte, así como la nieve y
el hielo, que desaparecen antes en la zona sur de las
laderas, y la estrella polar, que siempre indicará el
Norte. También es importante observar los cambios
climatológicos a través del viento, que si gira en el
sentido de las agujas del reloj significa que va a llo-
ver, o el canto de un gallo, que si es a deshora seña-
la un empeoramiento del tiempo.

Si nos encontramos en una situación de extravío,
uno de los consejos más importantes del GERA es
descender, especialmente por la noche, ya que en
las zonas más bajas hay mejores condiciones clima-
tológicas. Se debe intentar pasar la noche en un re-
fugio, en el caso de que se encuentre uno, o bajo un
árbol, siempre que no haya tormentas eléctricas, e
intentar cobijarnos con ramas o piedras que nos
protejan de los fríos vientos.

Es importante contar el recorrido que se va a
efectuar a algún familiar o amigo, así como la hora
estimada de regreso, y evitar las horas de tarde o
del anochecer, para poder contar con luz solar sufi-
ciente en caso de problema. Si las cosas fallan y
uno se ve en una situación difícil, ya sea por pro-
blemas físicos o pérdida, no se debe dudar en lla-
mar al 112, que activará la intervención del GERA.

GERA AL RESCATE

Las operaciones de rescate de este grupo de
bomberos dependen mucho del tipo de accidente
al que tengan que acudir. Desde una simple torce-
dura de tobillo de un senderista en la autopista de
La Pedriza, pasando por un parapentista que ha
chocado en la sierra de la Cabrera o un esquiador
de travesía caído por la Norte de Cabezas, hasta
unas amigas que salieron de excursión por la maña-
na a la sierra y a las once de la noche no han vuelto
a casa ni han dado señales de vida.

R e p o r t a j e

Aproximación a un accidente.

Rescate de un herido en la montaña.

6MAQ. Reportaje FMM 3:Maquetación 1  20/6/08  14:48  Página 19



Los incidentes en los que actúa el GERA vienen
marcados por el tipo de terreno que nos encontra-
mos en nuestra Comunidad:

> Accidentes de escalada en escuela (La Pedri-
za, La Cabrera, El Vellón, Patones...), aunque
no son demasiado frecuentes.

> Gran cantidad de atenciones menores en ex-
cursionistas (fracturas, esguinces, contusiones,
hipotermia, debilidad, deshidratación, caídas...).

> Búsquedas (fundamentalmente en La Pedriza,
aunque se han realizado en todo el arco desde
Somosierra hasta San Martín de Valdeiglesias).

> Accidentes invernales: caídas de esquiadores
de travesía o alpinistas, debido fundamental-
mente a pendientes heladas. Los puntos críti-
cos son Cuerda Larga (especialmente Cabe-
zas), Peñalara y Claveles.

La secuencia de un rescate no es siempre la mis-
ma, pero normalmente los acontecimientos se su-

ceden de una manera similar y la actuación de los
miembros del GERA es así:

> El aviso entra a través del teléfono único de
emergencias 112, que toma los datos y tras-
pasa el asunto al organismo competente
(Bomberos en la Comunidad de Madrid, SE-
REIM u otros organismos en Castilla y León o
Castilla-La Mancha).

> Desde la central de operaciones, se realiza
una primera toma de datos al solicitante, y
desde ese momento se transfiere la llamada
directamente a los miembros del GERA que
se encuentren de servicio.

> Con los datos obtenidos del interrogatorio, el
grupo se pone en marcha: hay operaciones
que se resuelven directamente por teléfono.
(por ejemplo, una pareja de perdidos que des-
cribe lo que ve). La gente suele perderse en
los mismos sitios, por lo que muchas veces es
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El Grupo Especial de Rescate en Altura llega a los lugares de más difícil acceso.
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posible reorientarles sin necesidad siquiera de
contactar físicamente con ellos. 

> En caso de acudir a un rescate, si el horario y
la climatología lo permiten, se utiliza para ace-
lerar la operación un helicóptero (Eccureil A-
135-N) equipado con grúa de rescate, en el que
se desplazan el piloto, el operador de grúa y tres
bomberos con el material necesario. Además,
por tierra se desplazan dos vehículos de apoyo
con el resto de la dotación (entre dos y cuatro
bomberos más).

> En función del tipo de incidente se obra de
una manera u otra. El helicóptero permite
acercarse con rapidez y, si la orografía es com-
plicada, permite una extracción de la víctima
ganando mucho tiempo. Hay rescates que pre-
cisan del uso de camilla para inmovilizar a la
víctima, otros en los que simplemente son ne-
cesarias férulas de inmovilización..., y otros en

R e p o r t a j e
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los que es necesario acceder a la víctima desde
puntos superiores, montar reuniones, acceder
con cuerdas, reuniones de transferencia de car-
gas...una labor muy complicada. Por ello, el
rescate puede durar desde unos pocos minutos
a varias horas.

> Si el tiempo es malo o de noche, la operación
se ralentiza. El acercamiento se hace primero
en vehículos, luego a pie, y la extracción de la
víctima se realiza en una camilla de percha (se
transporta sobre los hombros de los rescatado-
res, haciendo relevos).

> En operaciones que precisan mucha mano
de obra (por ejemplo: búsquedas invernales,
en condiciones nocturnas, con el campo de
búsqueda poco delimitado...) se solicita la co-
laboración de otros organismos como la Cruz
Roja Alpina, SEREIM, agentes forestales....

> Tras realizar el rescate, la víctima se trans-
fiere a los medios sanitarios con los que se ha
fijado previamente (desde el comienzo de la
operación) un punto de encuentro, y a los
que se ha ido informando del estado del acci-
dentado. Realizada esta transferencia, se re-
coge el material y se vuelve al parque de
bomberos. La labor del GERA ha terminado
satisfactoriamente.

> Agradecimientos a Luis Rincón Plaza (Oficial Jefe
de Zona Oeste) y Diego Lechuga Morales (Jefe de
Área de Información y Coordinación).

A

Operación de rescate en la nieve.
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Llega el verano y con él, el buen tiempo y aumentan las ganas de disfrutar de la

montaña. En esta época en la que tenemos más tiempo libre, nada mejor que ha-

cerse una escapada y ascender a uno de los míticos picos del continente, el Mont

Blanc. Poder desconectar del asfixiante calor de la ciudad  en estos meses para dis-

frutar de esta bella cumbre junto a la familia o los amigos es algo impagable para

un montañero. Desde ALTITUD te recomendamos dos rutas diferentes por las que

ascender al gigante de los Alpes, perfecto para esta época.

TEXTO Jorge Cobos
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Blanc,
El

escápate al techo de los Alpes

A l p i n i s m o

Mont
Panorámica de los Alpes y el Mont Blanc.Panorámica de los Alpes y el Mont Blanc.
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l Mont Blanc siempre ha sido deseado por
todo alpinista al que le gusten los retos, y
aumentar su palmarés de cumbres con el

pico más alto de Europa Occidental con sus 4.807
metros no es ninguna tontería. Sus glaciares y su
extrema hermosura lo convierten para todos los
alpinistas europeos en una peregrinación que se
debe hacer al menos una vez en la vida.

Puede subirse por numerosas vías tanto desde
Francia como desde Italia, pero sin duda las vías
más asequibles y frecuentadas suben desde los alre-
dedores de Chamonix, ciudad mágica y de leyenda.

RUTA NORMAL O GOUTER

Desde St. Gervais Les Bains parte un tren de
alta montaña que lleva hasta el refugio Nid de
l´Áigle (2.362 m), donde comienza la ascensión
con unas vistas espectaculares. Por un camino
bien marcado se llega hasta el refugio de Tete
Rousse a 3.167 metros. Desde aquí se llega al
paso más peligroso de toda la ruta, una pequeña
travesía que cruza la canal “Grand Couloir”, por
la que hay que pasar rápido ya que caen piedras.
Por un terreno muy escarpado y rocoso se llega
hasta el refugio de Gouter, a 3.817 metros. Desde
aquí, tras hacer noche, comienza el asalto a la
cumbre. Pronto se corona l´Aiguille du Gouter y

se sube el Dome du Gouter, donde puede que
haya grietas y una pendiente de 40º. La cima, a
4.304 metros, es muy amplia y baja hasta el Col
de Dome, donde la ruta se hace común con la que
viene de Grands Mulets y del refugio Gonella en
la vertiente italiana. Se sube una pala y a 4.362
metros está el refugio Vallot. Desde aquí se supe-
ran dos cuatromiles secundarios, Petite Bosse y
Grand Bosse, y al pasarlos el camino se va convir-
tiendo en una arista. Tras un pequeño collado
empieza la arista final que conduce a la cima. Un
tramo estrecho y con caída a ambos lados en el
que es conveniente estar atento. Finalmente, se
corona el Mont Blanc. Una cima con espacio sufi-
ciente para festejar el logro y desde la que se pue-
den observar vistas espectaculares.

Tiempo aproximado:
> Del refugio Gouter a la cima entre 4 y 6 horas 
> De la cima al refugio Gouter entre 3 y 4 horas
> Del refugio Gouter a Nid d´Áigle entre 

2 y 2´30 horas

Estos horarios son orientativos, pueden variar
dependiendo de la aglomeración de montañeros, el
estado físico, el ritmo o los impedimentos que pue-
dan surgir.

Dificultad: no es una vía difícil, una dificultad téc-
nica II, pero exige máxima concentración en el paso
de la canal camino de Gouter, donde caen piedras y
también en la arista somital. Es necesario saber uti-
lizar con soltura el piolet, crampones y maniobras
básicas de cuerda. Recomendable tener nociones de
polipasto y de autorrescate en medio glaciar, por si
alguien cae en una grieta. 

A l p i n i s m o
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RUTA DE GRANDS MULETS

Esta ruta parte desde la estación intermedia del
teleférico que nos lleva de Chamonix a l´Aiguille
du Midi, la que se suele utilizar para subir al Mont
Blanc con esquís. Sin ser mucho más técnica que la
de Gouter, sí resulta más difícil, tanto por su com-
plejidad como por su enorme desnivel. Es recomen-
dable hacerla aclimatado para que no aparezca el
mal de montaña. Desde el Plan de l´Aiguille (2.300
metros) hay que hacer una larga travesía con unas
vistas espectaculares sobre el valle hasta el glaciar
de Bossons. El final de la travesía es en bajada, por
lo que hay que extremar las precauciones. Tras cru-
zar el glaciar, se asciende hasta el refugio de Grands
Mulets a 3.051 metros, lugar perfecto para descan-
sar y preparar el ascenso final a la cumbre. Desde el
refugio la subida se pone dura y es posible encon-
trar grietas hasta situarse por debajo del Dome du
Gouter. Se debe pasar rápido y lo más a la izquierda
posible. Subiendo se llega al Grand Plateau a unos
3.950 metros, que se encuentra justo debajo de la
cima del Mont Blanc, donde empieza el circo gla-
ciar. Parece que la cima está cerca desde aquí, pero
desgraciadamente no es así. Hay que girar a mano
derecha y, por palas de nieve interminables, llegar a
Coll de Dome (4.237 metros). Aquí la ruta se une
con la de Gouter, pudiendo dejar los esquís en el
refugio Vallot si fuera necesario.

Tiempo aproximado:
> De Grands Mulets a la cima 7 horas aprox.
> De la cima a Grands Mulets entre 2 horas 

(esquís) o 4 horas (a pie).

> De Grands Mulets al Plan de l´Áiguille 
3 horas aprox.

Estos horarios son orientativos, pueden variar
dependiendo de la aglomeración de montañeros, el
estado físico, el ritmo o los impedimentos que pue-
dan surgir.

Dificultad: con una dificultad técnica II, igual que
la ruta de Gouter, puede resultar más complicada,
sobre todo por la complejidad del recorrido. Nece-
sidad de piolets, crampones y cuerda. Es necesario
controlar el tema de los polipastos y el autorescate
en medio glaciar. En verano desaparece la nieve del
glaciar y se complica, ya que hay que pasar por
escaleras metálicas para superar las grietas.
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MONT BLANC (CUADERNOS ALPINOS)
Miguel Angulo y Luis Alejos
Sua Edicioak. 2008. 120 páginas. PVP 11,00 ¤
En esta guía encontraremos información precisa pa-
ra conocer el macizo del Mont Blanc a tres niveles:
turismo, senderismo y alpinismo. Cita parajes singu-
lares, visitando lagos, glaciares y nada menos que 25
refugios. Reseña el acceso a
cumbres panorámicas, cimas
glaciares de poca dificultad y las
cuatro rutas habituales del Mont
Blanc. Describe el trazado del
Tour del Mont Blanc e incluye
como actividad novedosa el re-
corrido de los Balcones de la
Mer de Glace.

Recomendación cultural

A l p i n i s m o

El Mont Blanc, majestuoso.

3MAQ. Alpinismo FMM 3:Maquetación 1  20/6/08  15:04  Página 24



1MAQ. Publi Escuela FM 1  20/12/07  11:59  Página 14

iframe:http://www.fmm.es/portal/index.php/escuela/tecnicos-deportivos?title=fmm


E s c a l a d a

Desarrollándome 6a.
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FOTOS: Luis Regueros
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an Martín de Valdeiglesias, situado al suro-
este de la Comunidad Madrid, es el muni-
cipio más cercano a esta zona de escalada.

Se encuentra en las proximidades del embalse de
San Juan, sobre el río Alberche, a 69 kilómetros
de la capital. Famosos son sus vinos y su castillo
de La Coracera (siglo XV), que perteneció a Don
Álvaro de Luna. Otros de sus monumentos de in-
terés artístico son las ermitas del Ecce Homo, la
del Santísimo Cristo de Humilladero y la iglesia
de San Martín, de estilo renacentista, que fue ini-
ciada por Juan de Herrera. Muy cerca se encuen-
tra el monasterio de Pelayos y el paraje de los To-
ros de Guisando. Su población es de unos 6.300
habitantes, y puede llegar a duplicarse con la lle-
gada del verano.

OROGRAFÍA Y RELIEVE

El río Alberche, el actor principal en la escena
del paisaje de este valle, nace a 1.800 m de alti-

En un valle copado de monasterios, iglesias y castillos, además de sus  famosas

playas de arena sobre el pantano de San Juan, se encuentra esta fantástica zona

para practicar nuestro deporte. A partir de ahora, San Martín de Valdeiglesias será

conocido también por su gran número de rutas de escalada sobre un granito

curioso. Un lugar que os dejará prendados por los colores de sus atardeceres.

TEXTO Luis Regueros

S

Iglesias,El Valle de las

las playas
y las rocas ocultas

E s c a l a d a

San Martín de
Valdeiglesias Brunete

MADRID

TOLEDO

Alcorcón
MóstolesN-V

N-501

N-403

Croquis de situación. Ju
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tud, en el paraje de los Frontos, vertiente norte
del macizo oriental de la Sierra de Gredos, dentro
del término municipal de San Martín de la Vega
del Alberche (Ávila). 

El Alberche se encarga de separar las dos zonas
claramente diferenciadas en la configuración oro-
gráfica de San Martín de Valdeiglesias.
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E s c a l a d a

1. Equivocación inminente (6a). 2. Estas principiantas me
molan (5b). 3. Lijando mis dedos (5b). 4. La regleta maldita
(por el centro) (6c). 5. Por los voluntarios del chapapote
(6a). 6. El campesino ecuánime (6a). 7. Rapa Nui (6a+). 8.
Cerezas garrapiñadas (6c). 9. Murió con el cepillo en la
mano (6a+). 10. Chapulin colorado (6a+). 11. Cerezas al
marrasquino (5c). 12. Bailando con romos (6a). 13. Los
escalones (5a). 

1. Prensa hidráulica (placa de chapas) (7a+). 2. Estrechando
lazos (7c). 3. Elevando sentimientos (7b). 4.  La panza de
Sancho (derecha) (7a+/b). 4. Globalización alienígena
(variante izq) (8a). 5. Julia (7b). 6. En busca de la ñapa per-
dida (8a+). 7. Volando entre ñapas (7a+/b). 8. El portal de
entrada ( 6c sin pisar atrás) 6b.

VÍAS DE ESCALADA DE “EL VALLE DE LAS IGLESIAS”

Sector Mirador Romántico SUP Sector Grado Callejón

La parte norte, de constitución granítica, se
encuentra recorrida por el ramal suroeste de la
Sierra de Guadarrama, que desde los límites de
las provincias de Madrid, Segovia y Ávila se ex-
tiende y va disminuyendo progresivamente en al-
titud, hasta alcanzar la depresión del río Alber-
che. Nota característica son los macizos graníti-
cos que rematan en las aguas del embalse de San
Juan, destacando El Yelmo, en la orilla izquierda
de la desembocadura del Cofio, una inmensa
mole de 80 metros de altura en la que se en-
cuentran una treintena de vías.

Al sur y suroeste del Alberche se suceden en di-
rección O.E. una serie de cerros isla, en ningún ca-
so superiores a los 900 metros de altitud, entre los
que se encuentran Canto Redondo, Cerro Cabri-
llas, Cerro de San Esteban y el histórico Cerro
Amoclón o Almodón, donde se encuentra la zona
de la ermita Virgen de la Nueva. En esta zona
predominan rocas más diversas como granitos al-
calinos, cuarcitas y neises.Croquis de situación.
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ESCALADA

La escuela, con un equipamiento moderno y
adecuado para las exigencias de seguridad en una
escuela deportiva, cuenta con unas 160 vías de
distintas dificultades distribuidas en 16 sectores.

La tónica general de la escalada son vías de 12 a
20 metros, aunque alguna vía del mirador románti-
co, como “Escalada al cielo”, llega hasta los 30 me-
tros. La escalada es la típica progresión en granito, a
veces sobre micro-regletas, romos o adherencia, se-
gún la vía y su dificultad. Alguna vía nos sorpren-
derá por un paso duro en desplome, como “Chapa
niño”, un 7a+/b del sector “Ecológico”. Si os que-
réis curtir es recomendable ir al sector “Callejón”,
posiblemente con las mejores vías, en el que ade-
más se puede disfrutar de un paisaje donde el agua
del cercano embalse de San Juan nos podrá dar un
descanso tras una bonita jornada de escalada.

Aunque se puede escalar todo el año, siempre
hará menos calor, por su orientación, en primave-
ra. También es una escuela muy socorrida para el
invierno, pues sin viento y con un poco de calor se
hace muy agradable, sobre todo para alternarlo
con el concurrido Vellón, aunque esa es otra his-
toria. También recordar, aunque no hace mucha
falta, que cualquier espacio natural merece más
respeto que el que a veces le brindamos, tanto en
su conservación como en su limpieza, tratando de
minimizar el impacto humano sobre él.
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E s c a l a d a

Desde Madrid, por la autovía de Extremadura, a la altu-
ra de Alcorcón, tomar la carretera regional M-501 en
dirección Brunete y San Martín de Valdeiglesias. Una
vez en San Martín de Valdeiglesias, por la carretera M-
957 dirección a la zona de baños del pantano de San
Juan, nos desviaremos a unos 4,5 km a la derecha, en
el cruce de la urbanización Costa de Madrid. A conti-
nuación, como a unos cien metros, hay que tomar un
camino a la izquierda de tierra y unos doscientos me-
tros después llegamos a la ermita Virgen de la Nueva,
que es la patrona del pueblo. Allí, al lado de la misma,
dejaremos aparcados los coches. Detrás del santuario
sale un camino que nos deja en una especie de collado,
entre un cerrito pequeño a la derecha y el gran cerro
Almodón. En el primer cerro se encuentra el sector
“Romería”. En el cerro Almodón, se encuentran los de-
más sectores, sobre todo en la cara suroeste y sureste.

Cómo llegar

GUÍA COMPLETA DE ENTRENAMIENTO EN ESCALADA
Dan Hague y Douglas Hunter. Ediciones TUTOR
240 páginas. PVP 29,95 ¤
Un libro repleto de actividades, hojas de trabajo e
ilustraciones prácticas, un programa perfecto para
mejorar tu rendimiento. Estos experimentados esca-
ladores te enseñan a moverte con
más eficiencia mediante la aplica-
ción de principios importantes de
equilibrio, la conciencia corporal y
el apoyo a tu plan de entrenamien-
to. Incluye un DVD que refuerza el
aprendizaje de los ejercicios.

Recomendación cultural

Por último, agradecer a Braulio, profesor de la
EMAM, su enorme trabajo en el equipamiento,
dedicación y puesta a punto de esta escuela, y a
todos los que no conozco pero que seguro le han
ayudado para que vosotros disfrutéis de un buen
día de escalada en San Martín de Valdeiglesias. A

SECTORES:

1. Sector “La Romería”(1). 2. Sector “La Romería” (2). 3.
Romería (3). 4. Sector “El Mirador Romántico”. 5. Sector
“Grado-Callejón” y “Serpiente”. 6. Krapulin. 7. Sector
“Serpiente”. 8. Sector “ El Tobogán”. 9. Sector “El Estrecho o
Pared Naranja”. 10. Sector “Ecológico”. 11. Sector
“Quimicolandia, Yunque y Castillo”. 12. “Norte o Vacaciones en
el mar”, parte superior. 13. “Norte o Vacaciones en el mar”,
parte inferior. 14. Sector “Norte, vergel, BNP, etc”. 15. Sector
“Peonías”. 16. Sector “Alpinismo Deportivo” (sin equipar).

Especulación Brutal 7a. 
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n lo más recóndito de la Serranía de Cuen-
ca, donde las diferentes etapas de plega-
miento han creado un relieve caprichoso,

encontramos el Cañón de Poyatos. Este descenso
de barrancos es aconsejable hacerlo en primavera o
después de las lluvias, cuando su entorno natural y
su paisaje calizo llegan al máximo esplendor, algo
que dará un ambiente inmejorable para realizar es-
ta divertida actividad.

Para llegar al Cañón de Poyatos, hay que dirigir-
se por la carretera C-212, pasando Priego y Caña-
mares respectivamente, y tomando un desvío a la
derecha hacia Fuenteescusa. Tras unos kilómetros
de carretera complicada, llega un cruce con carte-
les de Poyatos y Tragacete, el cual hay que tomar a
la derecha, hacia Tragacete. Después de unos tres
kilómetros hay un puente en el que se puede de-
jar un coche a la izquierda para luego retomar el
camino hacia atrás, dirección Poyatos. Desde aquí
hay que dirigirse a la derecha hacia Beteta y tras

Ba r ranqu i smo

Cañón de

disfruta del descenso
Poyatos,

Este maravilloso cañón, situado en la

provincia de Cuenca, conjunta un

bonito entorno, un buen recorrido y un

encuadre geográfico privilegiado.

Excavado en su curso por el Arroyo de

la Dehesa, no debemos dejar pasar la

oportunidad de disfrutar de sus aguas y

su roca caliza, a tan solo un paso de

nuestra Comunidad.

TEXTO Jorge Cobos y Carlos F. Ballesteros

E
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Represa de final del recorrido.
Destrepe resbaladizo con

mucha agua.

2MAQ. Barranquismo FMM 3:Maquetación 1  24/6/08  10:36  Página 30



cha, junto a la pared. En esta zona podemos en-
contrar nutrias, por lo que se debe extremar las
precauciones para no molestarlas, siempre respe-
tando el medio que nos rodea.

El cañón desemboca en un magnífico pinar
donde se puede merendar y comentar lo diverti-
do que ha resultado este descenso, ideal para ini-
ciarse en este deporte o para seguir coleccionan-
do barrancos.

dos kilómetros aproximados desde el cartel, hay
que desviarse por un camino de tierra a la dere-
cha. A unos cien metros se podrá dejar otro co-
che. La aproximación a pie es sencilla. Se busca
un sendero a la izquierda que desciende hasta un
curso de agua, el cual lleva hasta un antiguo
puente de piedra donde comienza el cañón. Allí,
es aconsejable ponerse el neopreno entero para
comenzar el descenso.

Tras el primer rapel, de unos seis metros de lon-
gitud, nos introducimos en el barranco, en el que
se suceden numerosos estrechos, badinas y pozas
con cada vez más agua. Hay que tener cuidado
con el suelo, cubierto de verdín o arcilla, algo que
obliga a adoptar una posición correcta en los des-
censos (perpendicular a la pared). Destaca el R4
de doce metros, que es saltable superando una leve
panza que hace la toba por la que discurre la cas-
cada. El R6, de veintiún metros, es el más grande
del barranco, y se puede evitar por un sendero a la
derecha. Hay que señalar que, aunque siempre es
necesario prospectar la poza donde queremos rea-

lizar un salto, en este caso es obligatorio, ya que,
debido a un aporte de arena al cauce, es imprevisi-
ble el estado en el que se pueden encontrar las po-
zas. Al final, nos encontramos un divertido tobo-
gán que termina en una poza ancha y una represa
de grandes escalones que se desciende por la dere- Ju

ni
o
08

31

ROCA: caliza. LONGITUD: 4,5 km. DESNIVEL: 260 me-
tros. ÉPOCA RECOMENDADA: invierno o primavera,
preferiblemente después de lluvias. MATERIAL: 2
cuerdas de 25 m o una de 50, cordinos, neopreno. HO-
RARIOS: acceso en 10 minutos; descenso en 3 horas;
retorno inmediato. POSIBLES ESCAPES: sí. NIVEL
TÉCNICO: elemental de manejo de cuerdas y natación.
VARIOS: recomendable dos coches. EQUIPAMIENTO:
bueno; doble parabolt inoxidable M10x95 mm con cha-
pa de acero inoxidable con anilla (4.000 kg).

Ficha técnica

GUÍA DE DESCENSO DE CAÑONES Y BARRANCOS.
VARIAS ZONAS.
Eduardo Gómez y Laura Tejero. Editorial Barrabés.
2004. 423 páginas. PVP 21,50 ¤

El descenso de cañones y barrancos es una práctica
deportiva que, a pesar de su corta vida, ha evolucio-
nado rápidamente. La geografía
española nos ofrece un gran nú-
mero de cañones y barrancos.
Esta guía recoge información,
datos técnicos y reseñas de los
barrancos de Asturias, Cuenca,
Granada, Mallorca, Tarragona y
Teruel. Con numerosas fotogra-
fías en blanco y negro y toda la
información necesaria.

Recomendación cultural

Ba r ranqu i smo

A

Izda: Último baño antes de salir al final. Dcha: Destrepe
ayudado con cuerda a modo de pasamanos.

Uno de los rápeles más divertidos.
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S e n d e r i s m o

Pirineo
El

en 36 jornadas
Un miembro de la FMM en el GR 11
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El Pirineo, naturaleza en estado puro.El Pirineo, naturaleza en estado puro.
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os Pirineos son impresionantes para un
chico que los descubre a los 18 años.
Creo que fue en ese preciso momento

cuando comenzó a germinar en mi mente la idea
de recorrerlos en su totalidad. Más tarde, a me-
diados de los 80, durante un curso en Estados
Unidos, visité la Appalachian Trail y fue como un
reactivo para resucitar aquella idea de 12 años
atrás. Así, cuando unos años después empecé a
oír hablar del GR 11, la idea original fue trans-
formándose en la firme decisión de intentarlo a
la primera oportunidad.

Esa oportunidad llegó a finales de 2006, cuando
mis obligaciones laborales y familiares me permi-
tieron disponer del tiempo que necesitan los sue-
ños para convertirse en realidad. Así, en noviembre
de dicho año comencé un programa de entrena-
miento, imprescindible para convertir a un andarín

S e n d e r i s m o
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L

El sendero de Gran Recorrido (GR) 11, también conocido como la “Senda

Transpirenaica”, es un itinerario de más de 780 km que recorre los Pirineos a lo largo

de toda su extensión, desde el cabo Higuer, en Guipúzcoa, hasta el cabo de Creus, en

Gerona. No es un camino, sino una ruta que discurre por carreteras, caminos, sendas

o, simplemente, campo a través, marcada por los característicos trazos blancos y rojos,

que no siempre aparecen cuando los necesitas, subiendo unos 40.000 metros de

desnivel acumulado, y bajando otros tantos. Para hacernos una idea, algo así como

subir y bajar el Everest cinco veces seguidas, desde el nivel del mar, aunque en el caso

del GR 11 no se pase de los 3.000 metros de cota.

TEXTO José Antonio Pérez González (Piri)

Paisaje pirenaico.Paisaje pirenaico.

Bajando de Los Infiernos
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ocasional en otro preparado para recorrer el GR 11
de una tirada, incrementando la distancia y las dife-
rencias de nivel recorridas en mis sesiones de entre-
namiento, aumentando progresivamente su fre-
cuencia semanal y la carga de equipo transportado
hasta llegar a hacer más de 115 km por semana, con
plena carga, durante los dos últimos meses (ver cua-
dro de preparación).  

La preparación tuvo lugar, principalmente, en
los alrededores de Aranjuez, en los montes de
Cartagena y en la sierra de Madrid. Durante la
misma, tuve la oportunidad de documentar varias
rutas, descubriendo paisajes encantadores, que
nunca sospeché tan cercanos y reavivando en mí
una verdadera afición por el senderismo, la mon-

taña y la naturaleza, mantenida durante muchos
años en la trastienda de deberes más importantes. 

Al mismo tiempo, empecé a preparar el equipo,
que cambió mucho a lo largo de los meses y, sobre
todo, durante las últimas semanas previas a la trave-
sía. Al final conseguí reducirlo a unos 17,5 kg, de
los que 13,5 iban en la mochila. 

Otra cuestión a contestar durante la preparación
fue la relativa al número de etapas en las que divi-
dir el recorrido. Se trataba de resolver una ecuación
de dos incógnitas: recorrido diario y peso a trans-
portar, siendo la primera una cuestión compleja en
la que el desnivel acumulado (de subida y de baja-
da) e incluso la pendiente, tenían más peso especí-
fico que la propia distancia reducida a recorrer. Al
final, al prescindir de la tienda de campaña, conse-
guí reducir las 45 etapas calculadas inicialmente a
39, que acabarían siendo 36 en mi afán por llegar
al Cabo de Creus.

Las fechas de la travesía fueron el tercer proble-
ma a resolver durante la preparación del viaje. Lle-
gué a la conclusión de que las mejores fechas serían
de mitad de junio a mitad de julio… y acerté: poca
lluvia y poco calor, con la nieve suficientemente
blanda para no necesitar equipo especial. Sólo tuve
un par de tormentas, ambas observadas desde el in-
terior de un confortable y seguro refugio, gracias a
mi previsión de empezar a andar a las 7.00h, evi-
tando así el peligroso calor del comienzo de la tarde
en las partes centrales de cada etapa.

El esfuerzo requerido fue mayor de lo que había
supuesto, pero la ilusión, la adecuada preparación
y, sobre todo, la convicción de que lo recorrido es
más duro que lo que queda por recorrer, me lleva-
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EL SENDERO DE GRAN RECORRIDO TRANSPIRENAICO (GR 11)
PLAN DE ENTRENAMIENTO
Meses Sesiones x km a la semana (total km semana)

Andando Corriendo Total km Carga

Nov 3x8 (24)+ 3x5 (15) 39 No
Dic 3x15 (45)+ 3x7 (21) 61 No
Ene/Feb 3x20 (60)+ 3x7 (21) 81 Ligera
Mar 3x25 (75)+ 3x7 (21) 96 Media
Abr/May 4x25 (100)+ 2x7 (14) 114 Completa

S e n d e r i s m o

“Os puedo asegurar que con una buena preparación y la dosis          
necesaria de ilusión, lo completaréis...y nunca lo olvidaréis”.

Bellos lagos azules en todo el recorrido.

4MAQ. Senderismo FM 3:Maquetación 1  20/6/08  14:54  Página 34



ron a completar la travesía. Algo tuvieron que ver
los estiramientos, masajes, cremas y rodilleras con
los que a diario mimaba mis castigadas piernas, con
su medio siglo bien cumplido. 

Desde luego, por los paisajes, habría merecido la
pena el esfuerzo.  Del embrujo de Irati a la magia
de Els Encantats, pasando por la indescriptible be-
lleza de los Lagos Azules, los ibones de Anayet, Or-
desa, Añisclo, o los estanys de Ratera, sin olvidar la
profusión de iglesias y ermitas románicas del tramo
final, en Gerona. Sólo el Pirineo puede dar tanto y
tan variado en tan corto recorrido.

Claro que también hubo etapas duras. Aunque
ninguna fue fácil, las subidas a Tebarrai, Ballibierna
y la portella de Baiau, junto con las bajadas a Panti-
cosa y a Pineta, fueron los tramos más exigentes,
aunque, curiosamente, también están entre los más
hermosos y entrañables. Quizá por eso los he esco-
gido para un selecto retorno, ahora con algunos
compañeros, la última semana de este mes de junio.

Las moscas, los mosquitos y las hormigas rojas,
incluso las mariposas ¡a millares!  también contribu-
yeron a la dureza de la travesía. Pero sin moscas, sin
lluvia, sin calor y con escaleras mecánicas, la monta-
ña parecería un centro comercial ¿no?

Lo mejor del GR11 fue la gente que me encon-
tré. Personas con las que compartí cenas e ilusiones,
con las que sufrí y disfruté, gente que me animó, me
alimentó y me dio cobijo.  Gracias a todos, por todo.

Os animo a intentarlo. Creo que el GR11, aparte
de las satisfacciones que reporta al andarín, al pasar
por Euskadi, Navarra, Aragón, Andorra y Cataluña,
también contribuye de alguna forma a la vertebra-
ción de España, cosa que nunca está de más.  Aun-
que os volvieseis a los cinco días, habría merecido la
pena. Pero os puedo asegurar que con una buena
preparación y la dosis necesaria de ilusión, lo com-
pletaréis…y nunca lo olvidaréis. 

La tarjeta de la Federación resultó de gran ayuda
a la hora de rebajar el coste total de la travesía,
que no llegó a los 2.000 €, y puede ser mucho me-
nos si optáis por vivaquear y cocinar, aunque en
este caso es posible que necesitéis algunos días
más, al acortar los recorridos diarios debido al ma-
yor peso a transportar y a la necesidad de secar la
tienda antes de recogerla.

Si aún os quedan preguntas, escribidme a piri-
pon@hotmail.com. Toda mi corta experiencia está a
vuestra entera disposición.

S e n d e r i s m o
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izda: Amaneciendo al pie de los Alanos. 
Dcha: Los ibones del Anayet

Paisajes que impresionan.

Valles verdes interminables.
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Izq: Pala y ARVA, material indispensable para sacar a un compañero de un alud.
Dcha: Avalancha simulada para entrenamiento de ARVA y perros.
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3. SITUACIONES DE INESTABILIDAD
DEL MANTO NIVOSO

Existen una serie de situaciones muy favorables
para el desencadenamiento de aludes:

1. Nevadas intensas
Una importante nevada produce una sobrecarga

en el manto nivoso y lo hace inestable. 30 cm de
nieve en menos de 24 horas son suficientes para

provocar una sobrecarga. Si la temperatura au-
menta notablemente, es decir, por encima de los
0ºC, se produce una humidificación del manto y
se produce alud de nieve reciente.

2. Situaciones anticiclónicas invernales 
y persistentes

Las primeras nevadas débiles dan lugar a un
manto de grosor escaso. Aunque la temperatura no
sea muy baja, la metamorfosis se produce con un

T é c n i c a
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alto gradiente (granos con capas planas y cubile-
tes). Las noches más largas y las temperaturas ba-
jas producen la escarcha de superficie y, si luego
nieva, esta nevada cae sobre la escarcha producien-
do una situación inestable.

3. Situaciones de vientos fuertes
Provocan las placas de viento. Contrariamente a

lo que se pueda pensar, las placas de viento son
muy peligrosas cuando hace más frío debido a su
comportamiento más frágil.

Si las temperaturas son altas, se llega a producir
la fusión con el resto del manto, pero si se sigue
produciendo un aumento de temperatura, se llega-
ría a aumentar la densidad de la nieve y daría lugar
a los aludes de fusión.

4. Situación de temperaturas altas
Suele darse en periodos anticiclónicos persisten-

tes al final del invierno y durante la primavera. Las
temperaturas máximas y mínimas están por enci-
ma de los 0ºC. El manto se transforma fundiéndo-
se y el agua en abundancia se filtra aumentando el
peso y provocando la sobrecarga. Se producen más
en las laderas sur y en las horas centrales del día.

ANÁLISIS DEL MANTO NIVOSO

A la hora de poder hacer un análisis del manto
nivoso en el terreno podemos optar por realizar dos
tipos de test:

1. TEST ACTIVOS: Son rápidos de hacer y los pode-
mos realizar sobre la marcha.

1a. Test de la bola: con los guantes puestos coge-
mos un poco de nieve e intentamos hacer una
bola. Si la nieve es seca, será imposible hacerla,
pero si la nieve es húmeda, se hará con facilidad
pero si se nos moja el guante nos dirá que tiene
demasiado contenido en agua.
1b. Test de la vuelta maría: al progresar con los
esquís realizamos una traza en diagonal por enci-
ma de la traza ya abierta. Cuando estemos por en-
cima de la traza inferior se salta en el triángulo
cortado y comprobamos si hay deslizamiento o no.
1c. Test de la ladera: se puede realizar en una la-
dera con la misma orientación que la ladera que
tengamos que atravesar y que nos parezca sospe-
chosa. En la de prueba, efectuamos saltos desde
la parte superior de la misma para comprobar su

Línea de sonda (simulacro, San Isidro 2006).
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estabilidad. Al tener la misma orientación nos da-
rá una información bastante acertada.

2. TEST PROFUNDOS: Este tipo de test son más
elaborados y requieren algo más de tiempo que los
anteriores. Se basan fundamentalmente en la reali-
zación de catas en el manto y son muy útiles para
comprobar capas inestables en el interior.

2a. Test del puño: una vez efectuado el corte en
el manto, y definidas las capas, intentaremos pre-
sionar con el puño en cada una de ellas. Si pene-
tra con facilidad nos indica una baja cohesión.
Iremos probando, en vez del puño, con los dedos
para ir definiendo con más precisión su cohesión.
2b. Test de la pala: lo realizamos haciendo un
corte en la nieve en la parte delantera y laterales
dejando únicamente sujeto el bloque por la par-
te superior. El ancho de este corte puede ser
perfectamente el de la pala. Una vez hecho esto,
intentamos cortar la parte superior con la pala.
Dependiendo de lo que nos cueste separar el
bloque, ésta será la estabilidad de la ladera. Por
ejemplo, si nada más hacer presión con la pala se
desliza el bloque, nos dará a entender que la es-
tabilidad es nula.

4. APRECIACIÓN DEL PELIGRO 
DE ALUDES

A la hora de preparar una actividad en terreno
nevado, antes de llegar al monte, deberemos llevar
una información detallada de los partes meteoroló-
gicos, partes de aludes, el tiempo que ha hecho en
la zona los días anteriores, etc.

Existe una escala europea de peligro de aludes que
nos dará la información necesaria para poder inter-
pretar el nivel de riesgo que existe en la zona. Recor-
dad que no existe el nivel 0 de riesgo, porque siem-

pre que hay nieve hay posibilidad
de que se produzcan aludes.

Una vez observados todos estos
datos, pasamos al terreno. 

¿QUÉ OBSERVAR?
• El terreno
• El manto nivoso
• El tiempo que está haciendo

a. El terreno
Pendiente. De 30 a 45º son
peligrosas.
Morfología. Evitar zonas con-
vexas y sin anclajes naturales.
Rugosidad. Las zonas rugosas
con anclajes son las más seguras.
Vegetación. Las coníferas (pi-
nos, abetos...) son árboles rígi-
dos y frágiles que se rompen
con el paso de aludes. Una vez
caído el alud crecen árboles ca-
ducifolios (abedules, avella-
nos....) que son más flexibles y
crecen más rápidamente. Si el

Evacuación en helicóptero de un sepultado en 
avalancha (simulacro, San Isidro 2006).

“Para nuestras actividades
invernales se hace
obligatorio el uso de
ARVA- PALA- SONDA y
por supuesto saber
utilizarlos correctamente”
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alud no cae, al cabo de unos 3 años empiezan a
crecer coníferas mezclándose con los árboles ca-
ducifolios. 
Orientación. Las laderas situadas al sur son más
seguras en pleno invierno que las orientadas al
norte. Las placas visibles de viento se encuentran
a sotavento.

b. Análisis del manto
• La nieve reciente en las ramas de los árboles o
en tendidos eléctricos nos indican que no se ha
producido el asentamiento de la nieve.
• La acumulación de nieve en torno a obstáculos
nos indica que no se ha asentado, quedando a ma-
yor altura alrededor del obstáculo.
• Si existe escarcha de superficie, puede producir
la pérdida de cohesión por metamorfismo de la
nieve seca, de alto gradiente y formarse cubiletes.
Se suele dar con tiempo anticiclónico.
• Surcos en la superficie en dirección a la pen-
diente nos indican que ha llovido o hay una
fuerte fusión.

• Las costras de rehielo se producen después de
un periodo de fusión y la aparición de rehielo.
Destacan por su brillo al sol. La formación de es-
tas costras favorece la estabilidad debido a la alta
cohesión aunque su superficie es muy lisa y si
vuelve a nevar no ofrecería un buen anclaje a la
nieve reciente que cayera. 

La acción del viento genera también una serie de
formas que merecen nuestra atención:

• Ripples: pequeñas “olas” perpendiculares a la
dirección del viento. Se forman con viento mo-
derado.
• Sastruguis: grandes surcos paralelos a la direc-
ción del viento. Se forman con vientos fuertes.
• Cornisas: nos indican la dirección del viento do-
minante y las placas de viento.
• Escarcha: la escarcha adherida a las rocas, árbo-
les, etc. indica la dirección del viento por quedarse
adheridas a barlovento. 

Hay una serie de afirmaciones que con el tiempo
se vuelven creíbles dando lugar a falsas apreciacio-
nes. Ponemos algunos ejemplos que creemos más
significativos:

1. “Como hay poca nieve no pasa nada”:
Aunque no tengamos mucha nieve siempre puede

darse un alud de placa.
2. “Hace mucho frío y eso es seguro”:

Si el frío es persistente durante días, evitará la me-
tamorfosis de la nieve, creando un manto nivoso de
baja cohesión.

3. “Ya ha pasado más gente por ahí y ha aguantado”:
Aunque una placa aguante el peso de una perso-

na no significa que al pasar nosotros no pueda
romperse.

4. “Ya ha caído una avalancha”:
En el mismo sitio que ha caído una avalancha se

pueden desencadenar más.Ju
ni
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Perro de búsqueda en avalancha con resultado positivo.

Aproximación de helicóptero en avalancha (real).
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escaparate>>
E s c a p a r a t e

Estos sacos con la mejor pluma disponible ofrecen una capacidad térmica superior, así como un confort y una
versatilidad inigualable. A prueba de agua en las zonas críticas, la cabeza y los pies, y con construcción especí-
fica para hombre y mujer. Los finos filamentos de la pluma de ganso desaceleran el escape de aire caliente y
sus características hacen que estos sacos tengan la máxima eficiencia en la regulación de la temperatura in-
terna. GOLITE es una empresa de montaña dedicada a la elaboración de material con la característica de ser
el más ligero y funcional disponible en el mercado, ganando en los últimos años gran cantidad de premios por
sus productos. Disponible en exclusiva en la tienda “El Rincón de la Montaña”.

Al contrario que un dispositivo
GPS tradicional, que solo recibe
una señal de satélite que indica
su localización, SPOT utiliza el
doble de redes para indicar su lo-
calización, así como transmitirla,
junto con sus mensajes, a los des-
tinatarios que usted elija. Este in-
novador producto proporciona un
medio de comunicación indispen-
sable con amigos y familiares
cuando quiera, así como asisten-
cia de emergencia cuando y don-
de la necesite. Es ligero, con ba-
tería de larga duración, resistente
al agua y a temperaturas extre-
mas. Comunica a sus contactos
dónde está exactamente y cuenta
con un servicio de mensajes para
conocer su estado.
+INFO/ www.findmespot.eu

ION-MASK es un revolucionario
sistema de impermeabilización que
garantiza además máxima transpi-
ración en el calzado deportivo. Esta
nueva tecnología no añade ningún
peso al calzado, es de fácil limpieza
y no sufre deterioros. A ello le su-
mamos que resulta altamente con-
fortable en comparación a otros
sistemas hidro-repelentes, por lo
que se confirma como un producto
revolucionario. Esta innovación tie-
ne su origen en la tecnología mili-
tar, aplicada en los uniformes de
los soldados para garantizarles el
aislamiento al agua y a los vapores
tóxicos en caso de un ataque quími-
co o biológico. Este tratamiento es
respetuoso con el medio ambiente
y en sus procesos de desarrollo no
se derivan residuos tóxicos. 

+INFO/
www.hi-tec.com/ion-mask.es
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HI-TEC/
TECNOLOGÍA
ION-MASK

>> SPOT/EL PRIMER 
MENSAJERO 
VÍA SATÉLITE 
DEL MUNDO>>

>>GOLITE/ SACOS DE 
DORMIR DE MÁXIMA CALIDAD
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