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E d i t o r i a l

puesto sobre la
mesa, por la exposición de los problemas y
de la propuesta de soluciones y, sobre todo,
por la elegante y sosegada manera de
dialogar, en una sala repleta de
experimentados montañeros que viven
nuestro mundo con intensidad.

Semejante derroche de compromiso e
ilusión nos hace sentirnos satisfechos por el
camino emprendido e ilusionados en la
búsqueda de la solución, en la que todos los
deportistas y todas las modalidades de la
escalada encuentren su acomodo y
consenso. El I foro abierto de escalada ha
sido todo un éxito, que nos obliga a poner
todos los medios a nuestro alcance en la
consecución de estos objetivos. La FMM no
cejará en este empeño, y ya se está
preparando una segunda convocatoria, con
éste u otro formato, para seguir trabajando
en la regulación de la escalada en Madrid.

Uno de los denominadores comunes
expuestos en este foro, fue la clara voluntad
de todos para preservar el medio natural
donde los montañeros disfrutamos de
nuestro deporte, siendo uno de los
objetivos estratégicos que esta federación
tiene para los próximos años. En esta línea
de trabajo, la FMM organizará, el próximo
13 de diciembre el II encuentro Nacional
de representantes de las federaciones
autonómicas en espacios naturales
protegidos (ENP), donde se coordina el

trabajo y participación de las diversas
federaciones de montaña en las Juntas
Rectoras de los espacios naturales. La
participación de los montañeros en los
planes de uso, que tan trascendentes son
para la práctica de nuestras disciplinas
deportivas. La participación en la gestión de
los ENP nos permitirá colaborar con las
administraciones responsables, aportando el
elevado compromiso que todos los
montañeros tenemos con el medio natural,
invirtiendo, de este modo, la percepción
que muchos responsables de estas
organizaciones tienen de los montañeros.

Todos estos objetivos están cada día más
cerca gracias a vosotros; este año, hemos
crecido y por primera vez rebasamos la
cifra de 8.000 federados, aunque sabemos
que podemos ser muchos más. Con vuestra
licencia, hacéis posible que la FMM pueda
acometer nuevos proyectos en fomento de
los deportes de montaña, la organización de
las competiciones autonómicas, la
promoción de su práctica segura, además
de luchar por la defensa de las montañas y
por los derechos de los montañeros en ellas.
Por todo ello debéis sentiros orgullosos y
nosotros muy agradecidos.

Mil gracias por
vuestro compromiso
con la montaña, por
la avalancha de
ideas llenas de
buenas intenciones
que habéis  

José Luis Ordóñez
Presidente de la FMM
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N o t i c i a s

“una mancha
menosen el monte”

primeros 
contactos con los 
desequipadores

TRAS EL FORO DEL PASADO 16 DE SEP-
TIEMBRE, LA FMM HA TENIDO DOS REU-
NIONES CON LA INTENCIÓN DE ACLA-
RAR ALGUNAS DE ESTAS ACTITUDES que
tanto daño están haciendo a la escalada.
Son en concreto un caso puntual en la es-
cuela de San Martín de Valdeiglesias y otro
caso en los Galayos (Ávila). Como primera
medida se dialogó con cada autor, con el
fin de reconducir este tipo de comporta-
mientos y llegar a transmitir la gravedad
que supone tomarse la justicia de manera
individual, además de lo lesivo que resulta
la proliferación de este tipo de actitudes.
También se informó de la posibilidad de to-
mar algún otro tipo de medida de carácter
jurídico, en caso de persistir en estas acti-
tudes, a la que esperamos no se tenga que
recurrir. 

FUE UNA DE LAS IDEAS FINA-
LISTAS QUE SURGIERON EN EL
PASADO CONCURSO DE IDEAS
MEDIOAMBIENTALES DE LA FMM.
La inmensa mayoría de nuestro co-
lectivo tiene un alto grado de parti-
cipación y concienciación, respecto
a no dejar ningún tipo de residuos
en su estancia en la montaña. Esta
propuesta da un paso más allá, y
nos invita a recoger algún otro des-
perdicio que encontremos, aunque
no nos pertenezca. Esta sencilla
acción permitirá la colaboración de
todos y eliminará un importante vo-
lumen, que por su atomización es
difícil de eliminar de otra manera.
Únete y participa para conseguir
“una mancha menos en el monte”.

EL AMENAZANTE CIELO PLOMIZO CON EL
QUE AMANECIÓ EL DÍA NO FUE SUFICIENTE
INTIMIDACIÓN PARA QUE LOS AVEZADOS
MONTAÑEROS VETERANOS PARTICIPASEN
EN UN BONITO DÍA DE MONTAÑA en compa-
ñía de unos ilusionados invitados, que se en-
contraban por primera vez con los singulares parajes del serrano municipio de Lozoya de la Sierra. La
marcha transcurrió en un ambiente cálido y con muy buen humor. Las anécdotas se sucedieron a lo largo
de toda la jornada, en la que no faltó ni la aventura de algún breve extravío de alguno de los invitados, a
quienes a su llegada al pueblo se les obsequió con una brújula y con muchas bromas. Visto lo visto, el pró-
ximo año se repartirán las brújulas ¡antes de salir!
La FMM agradece el magnífico trato recibido del Ayuntamiento de Lozoya de la Sierra y de nuestro patroci-
nador, Casbega (Coca Cola), así como a la Guardia Civil de Montaña y al GERA (Bomberos de la CAM), que
estuvieron pendientes del desarrollo de la marcha. Os damos las gracias por vuestra participación y, desde
estas líneas, os enviamos un cordial saludo. ¡Esperamos veros en la XI Marcha de Veteranos de 2009!

Crónica de la
xmarcha
anual de montañeros

veteranos
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N o t i c i a s

II ENCUENTRO NACIONAL
de representantes de la FFAA en espacios

naturales protegidos
EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008, LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO ORGANIZARÁ UNA

REUNIÓN EN MADRID CON TODOS LOS REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES DE MONTAÑA IN-
TEGRADAS EN LA FEDME, que tienen participación en los distintos Parques Nacionales y Naturales de
sus respectivas comunidades autónomas. Tras la primera reunión celebrada en Zaragoza en 2007, este
nuevo encuentro permitirá intercambiar experiencias entre estos montañeros que, nombrados por sus fe-
deraciones, se relacionan habitualmente con los gestores ambientales. La participación de las federacio-
nes en las Juntas Rectoras de los diversos Parques constituye una labor poco conocida por gran parte del
colectivo, pero que sin duda es esencial a la hora de desarrollar proyectos que regulen la práctica de nues-
tras modalidades deportivas y defiendan los usos que, reconocidos como actividades tradicionales, son al-
tamente compatibles con el mantenimiento de la protección medioambiental. El encuentro se celebrará en
los salones de la Dirección General de Juventud de la Consejería de Deportes, en pleno centro de Madrid.
Así mismo, servirá para reivindicar esta colaboración en los órganos de participación pública madrileños,
donde la Federación Madrileña de Montañismo no tiene actualmente ningún representante.

LA FMM
participará en la feria de

“ esquí de montaña 08”
de IFEMA

ESTO SERÁ GRACIAS A UNA PROPUESTA DE CO-
LABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTU-
RA Y TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE TURIS-
MO Y LA FMM, dentro de la presencia que la Comu-
nidad de Madrid tendrá en dicha feria que se cele-
brará del 14 al 16 de noviembre de 2008. Dicha pre-
sencia requiere un importante esfuerzo, pero consi-
deramos que es una gran oportunidad para dar a co-
nocer la riqueza y variedad de recursos naturales de
nuestra región a través de la práctica de deportes de
montaña como el senderismo, la escalada, el alpi-
nismo, el esquí de montaña o incluso el barranquis-
mo, desde una práctica sencilla y apta para casi to-
das las edades hasta un alto entrenamiento deporti-
vo. Todo ello disfrutando y aprendiendo gracias a la
labor organizativa y social de los clubes pertenecien-
tes a la FMM y realizando los cursos de formación
deportiva de la Escuela Madrileña de Alta Montaña.
También encontrarás importantes descuentos en
material de montaña, además de disfrutar de una
competición de Escalada de Dificultad puntuable pa-
ra la Copa de España organizada por la FEDME.

día
internacional de
proteccion
de las montañas

AUSPICIADA POR LA UNESCO,
SE CELEBRARÁ EL 11 DE DICIEM-
BRE DE 2008. SE ORGANIZARÁN
DIVERSAS ACTIVIDADES en la sie-
rra de Guadarrama para manifes-
tar y reivindicar la necesidad de ac-
tivar los proyectos de protección,
tan necesarios para las montañas
madrileñas. Más información en
www.fmm.es
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de marzo de 2009.
Puedes obtener tu
titulación para el
marcaje de senderos.
Más información:
www.fmm.es

EVENTOS

XII MERCADILLO DE
MATERIAL DE
MONTAÑA

Sábado 22 de
noviembre de 2008 a
partir de las 17h en el
Rocódromo del
Polideportivo “Los
Rosales” en Móstoles.
Con los tiempos que
corren, esta opción
organizada por la FMM,
permitirá a muchos
obtener o librarse de
material al mejor
precio. 
Más información:
www.fmm.es

FERIA DE ESQUÍ Y
MONTAÑA ´08

14/16 de noviembre 08.
Feria de Madrid (IFEMA)
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A g e n d a

pabellón 7. Feria
Nacional de los Deportes
de la Nieve, la Montaña y
de sus Destinos
Turísticos. Naturiva
Madrid.

X SEMANA DE LA
MONTAÑA DE
LEGANÉS 

15/23 de noviembre 08.
Proyecciones,
exposiciones, concurso
de microcortos,
actividades de montaña,
senderismo y escalada,
organizadas por la
Delegación de Juventud
de Leganés. 
Más información:
91 248 93 33
www.leganes.org/
dejovenes

III JORNADAS DE
MONTAÑA DE
MORALZARZAL 

15/16/22/23 de
noviembre 08.
Proyecciones, concurso
fotográfico, actividades
de senderismo y
competición de bloque.
Organiza Concejalía de
Deportes. 
Más información:
www.moralzarzal.es

ESCALADA
DEPORTIVA
I Campeonato
Madrileño de
Búlder 

23 de noviembre 08
Plaza de toros de
Moralzarzal /
Inscripción abierta 
en el Polideportivo
Navafría y en la 
Plaza de Toros.
Tel.: 91 857 69 90

Campeonato
Madrileño de
Dificultad
22 de noviembre 08
Pabellón Polideportivo
Europa. Organiza: Club
Placax. Tel.: 653 45 72 36.
www.leganes.org/
dejovenes

Copa de España 
de Escalada 
(FEDME)
15/16 de noviembre 08
Pruebas de escalada de
dificultad en IFEMA
en la Feria de Naturiva
Madrid. 
Más información:
www.top30.es

MARCHAS
FEDERADAS
25/26 de octubre 08 
Marcha de Otoño-los
Tres Hayedos / Club
Alp. Madrileño M.M. 
Tel.: 91 518 70 72

26 de octubre 08
Marcha Intersocial
joven y veteranos /
SMCCDR Renfe 
Tel.: 91 539 81 49

9 de noviembre 08 
Marcha Intersocial /
Club Culmen. 
Tel.: 670 31 33 57

21 de diciembre 08 
Marcha del Turrón /
Club RSEA Peñalara. 
Tel.: 91 522 87 43

FORMACION
TÍTULO DE TÉCNICO
DEPORTIVO EN
MONTAÑA Y
ESCALADA

Curso 08/09. Puedes
formarte y obtener el
título en las distintas
especialidades.
Pruebas de acceso: del
20 al 24 de octubre 
de 2008.
Más información:
91 736 41 68 (EMAM
Centro de Formación)
www.fmm.es/escuela o
infotecnicos@fmm.es

CURSO DE TÉCNICO
DE SENDEROS

Nuevas fechas: del 6
de febrero de 2009 al 3

calendario de competiciones y eventos 2008 4ºtrimes
tre
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Entrevista con

Sanz
El Parque Regional de la Cuenca Alta del Man-

zanares es el espacio natural protegido más

grande de nuestra comunidad. Una zona con

un valor ecológico y paisajístico que enamora a

todos los montañeros. En este parque se reali-

zan muchas de las actividades que ocupan y

preocupan a los lectores de ALTITUD, así como

a los dirigentes de la Federación Madrileña de

Montañismo. Por ello hemos hablado con su di-

rector, Antonio Sanz, que lleva más de diez

años al frente de su gestión.

TEXTO Jorge Cobos e Isaías Díaz

Antonio

E n t r e v i s t a
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E n t r e v i s t a
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El espacio natural protegido más grande de Madrid.
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ntonio nos recibe en la sede de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid y des-
de el principio de la conversación confirma lo

ya sabido, que estamos ante un hombre tan enamora-
do de la montaña y del interior que incluso le cuesta
asumir la idea de que unos días más tarde estaría de
vacaciones en un lugar de la costa española más con-
currida. Con este espacio declarado Reserva de la
Biosfera como epicentro de la charla, la entrevista
dio mucho de sí.

Altitud: Antes de encargarse de todo lo que aconte-
ce en el parque, ¿qué relación tenía con la montaña?,
¿Cómo fue su camino hasta la dirección del parque? 
Antonio: Comencé a tener relación con la monta-
ña a través de estudios forestales que realizaba en
diversas sierras de España. Estuve aprendiendo
mucho y oposité a funcionario. Aprobé a la pri-
mera y empecé a trabajar en Asturias, una zona
muy montañosa. Pasé por diversas zonas hasta
que en el año 1991 llegué a este parque.

Altitud: Tras unos años de asentamiento en este
gran Parque Regional comenzó su gestión, ¿cómo se
encontró la situación?
Antonio: En 1997 me dieron la dirección y con-
servación. Me encontré con un parque muy con-
solidado. Desde que estoy al frente se han produ-
cido cuatro ampliaciones, lo que ha llevado a
abarcar mucho más territorio, por lo que hemos
tenido que adaptar estos terrenos a las nuevas
reglamentaciones. Pero no consideramos que es
un territorio demasiado amplio para gestionar, se
lleva bastante bien.

Altitud: Nos gustaría saber las competencias actua-
les del director de un parque tan importante...
Antonio: Se resumen en gestión y mantenimiento
del espacio. Lo más importante es la gestión

medioambiental, que son todas las leyes que tie-
nen que ver con el parque: leyes forestales, el
impacto del terreno, leyes urbanísticas...

EL PARQUE
Altitud: ¿Con qué personal cuenta el parque?
Antonio: Hay dos grandes bloques. El personal téc-
nico, formado por tres personas y con asistencias
puntuales para temas de impactos ambientales o
biología. Y por otra parte nos apoyamos mucho en
los agentes forestales. El parque abarca tres comar-
cas y tiene alrededor de unos 50 agentes que fun-
damentalmente cumplen una misión de vigilancia.O
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E n t r e v i s t a

A

Reserva de la Biosfera.

En la Gran Cañada, al pie de la base del Yelmo.
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Altitud: En los últimos años parece que ha habido
un aumento en la práctica de deportes de montaña,
¿cómo ha evolucionado la afluencia de visitantes del
parque?
Antonio: Ha habido un aumento en la práctica
deportiva, por lo que ha aumentado el número de
visitantes. Unido al desarrollo económico, ahora
hay más montañeros, más senderistas, más alpinis-
tas... No hay que olvidar que La Pedriza es una de
las clásicas y una referencia para los montañeros.

Altitud: A pesar del aumento de practicantes, los
montañeros siempre intentan cuidar al máximo el
medio natural, ya que es donde más disfrutan...

Antonio: El colectivo de montañeros es de los
más concienciados con el medio ambiente. Por
ejemplo, cuando un escalador se encuentra una
nidificación en una vía, enseguida se coordina
todo para cerrarla y se colabora en su conserva-
ción. Ojalá se pudiera decir lo mismo de otras
prácticas deportivas, como por ejemplo el ciclis-
mo de montaña. Aunque hay un nuevo plan que
va a delimitar unas rutas concretas para que no se
vaya por libre y no afecte a otros colectivos como
el de los montañeros.

Altitud: Con la cantidad de visitantes que recibe el
parque, suponemos que sufre un impacto medioam-
biental que le preocupa...
Antonio: Sí, se provoca impacto, y hay numerosas
acciones y planes para intentar evitarlo, como
controlar el número de vehículos que acceden al
parque. Para nosotros la persona que menos pro-
blemas da es el que va con un “vehículo de san-
gre”, es decir, con dos piernas. El que llega a la
estación, coge sus bastones, se calza sus botas y se
pone a andar... ¡Chapeau!

Altitud: Habrá zonas del parque que estén someti-
das directamente a mayor impacto, ¿qué acciones
realizan para minimizarlo?
Antonio: Las zonas por donde transitan bicicletas
son en las que se produce mayor degradación del
terreno. Por ejemplo, hemos tenido que desman-
telar un par de circuitos ilegales en Navacerrada
y Moralzarzal con rampas y estructuras de made-
ra para hacer toboganes que afectan en gran
medida al medio ambiente.

Altitud: Hemos visto recientemente publicidad en
los autobuses de Madrid invitando a conocer La
Pedriza. Una publicidad de gran impacto y repercu-
sión que choca un poco con la idea de restricción o O
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E n t r e v i s t a

“El que menos problemas da es el que va con un  
‘vehículo de sangre’. El que llega a la estación, 

coge sus bastones, se calza 
sus botas y se pone a    

andar... ¡Chapeau!”

Jorge Fabra
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regulación de acceso que se ha dado al parque
estos años atrás ¿no?
Antonio: Este tema se nos escapa. Es una campa-
ña de turismo realizada por la Comunidad de
Madrid de la que no teníamos conocimiento. El
acceso al parque debería limitarse. En nuestras
tres zonas emblemáticas: el valle de la Fuenfría, el
valle de la Barranca y La Pedriza, se han hecho
acciones para evitar la masificación.

NUESTROS DEPORTES
Altitud: El senderismo es la actividad de montaña
con más público, ¿cómo llevan el control de las rutas
y los senderos del parque? 
Antonio: Llevamos una época intentando señali-
zarlas y marcarlas para impedir la diversificación
que hay de ellas. Como en el caso de la famosa
GR-10, en la que algunas veces te pierdes.
Estamos tratando de mejorar todo, aunque hay
algunos que no colaboran y las rompen.

Altitud: Con el aumento de senderistas... ¿aumento
de rutas?
Antonio: Abrir nuevas vías es difícil. Creemos que
ya hay demasiadas. Lo que hay que hacer es un
buen mantenimiento y una buena señalización de
las que ya hay. Pero abrir nuevas vías va en contra
de la conservación del parque, porque adentrarse
en terrenos vírgenes puede tener repercusiones.

Altitud: El parque y la FMM han colaborado en algu-
na ocasión para mejorar las instalaciones de los
montañeros, pero poniéndose de acuerdo se podrían
hacer muchas más cosas.
Antonio: Por nuestra parte no está muy cuidado,
pero en otras fases se ha trabajado junto a la
Federación a nivel de reequipamiento de vías,
por ejemplo. Estoy totalmente abierto a esa cola-
boración.

Altitud: ¿Ha valorado la posibilidad de contar con la
FMM como interlocutor entre usuarios y parque?
Antonio: Esa relación me parece muy acertada.
Entre todos, podemos informar de muchos aspec-
tos de la zona que harían mejorar la comunica-
ción entre el parque y los usuarios. Esa relación
esta ahí, no habría ningún problema.

Altitud: La escalada es un deporte históricamente
relacionado con La Pedriza, ¿qué opina de esta acti-
vidad?
Antonio: A mí me parece un poco de locos.
También considero que jugar 60 partidos de fútbol
es de locos. Pero como la escalada es un deporte de
riesgo, no hay gran número de practicantes. 

Altitud: ¿Considera que los escaladores pueden ser
una parte esencial de los visitantes de la zona?
Antonio: Lo son. Un buen escalador, que es cons-
ciente de todo y que cumple con las normas, es
un guarda más del parque.

Altitud: Hemos nombrado el reequipamiento de vías
de escalada que se realiza en colaboración con la
Federación Madrileña de Montañismo, ¿cómo lo
valora?

E n t r e v i s t a

“Un buen escalador, que
es consciente de todo y
que cumple con las
normas, es un guarda
más del parque.”O
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Vista desde la cumbre de La Maliciosa.
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Antonio: Me parece una gran labor. Está claro que
la práctica de la escalada ha aumentado mucho
en los últimos años. Es un colectivo que, en gene-
ral, respeta el medio ambiente y que trata el par-
que con respeto.

Altitud: Las carreras por montaña están en auge,
¿cómo se posiciona el parque respecto a ellas?
Antonio: Las veo perfectamente compatibles.
Pienso que aportan conocimiento del medio, de
la zona. Provocan mucho ambiente en el parque,
aunque tengo que decir que el Maratón Alpino
me parece más de locos que cualquier otra cosa.
Es la actividad que menos impacta, incluso cele-
brando grandes carreras.

Altitud: Una carrera de montaña mueve mucho. En
ellas la labor de los clubes es esencial para cuidar
el medio ambiente, ¿qué observa cuando se produ-
ce una prueba en su parque?
Antonio: Lo que más se observa es un incremento
de público, ya sean corredores o familiares. Las
carreras de montaña no son especialmente conflic-
tivas a la hora de degradar el medio. Puntualmente
se olvida alguna señalización o alguna bebida iso-
tónica... pero lo asumimos. Los organizadores

saben que tienen que cuidar todo, porque si no se
les puede denegar la siguiente prueba.

Altitud: En nuestro colectivo también interesa su
opinión acerca de deportes de invierno como el
esquí de montaña.
Antonio: Creo que en la zona de Navacerrada el
esquí alpino no tiene porvenir, pero el esquí de

travesía sí. No hay ningún problema con los
practicantes, tienen unos trazados muy deter-
minados. Lo que sería bueno es saber qué per-
sonas realizan esta actividad y qué ruta están
haciendo, por si surge cualquier accidente
tenerlos localizados. Hay gente que no está lo
suficientemente preparada para realizar este
tipo de deportes y en ocasiones puede haber
problemas.

Altitud: Para acabar, nos gustaría que hiciera una
recomendación a los montañeros que visitan el
parque.
Antonio: Una de las cosas más importantes es el
conocimiento de la legislación del propio par-
que. Deben saber que están en un espacio prote-
gido y que hay unas zonas más delicadas que
otras por diversos motivos. No se trata sólo de
desarrollar la actividad a la aventura, sino de
saber también dónde se encuentra uno y las acti-
vidades que realiza el propio parque. O
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A

Un parque con mucha vida.David Gil Pérez

Ignacio Álvarez-Borrás Feijoó
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ituado en la vertiente meridional de la sierra
de Guadarrama, a la caída de la Cuerda Lar-
ga y sobre la villa de Manzanares El Real,

este macizo granítico de gran historia ocupa una
superficie de 40 kilómetros cuadrados. Es un espa-
cio reducido, comparado con la extensión del Par-
que Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al
que pertenece La Pedriza, el espacio natural prote-
gido más grande de nuestra comunidad. Pese a su
limitada superficie, esta zona da a los visitantes un
paisaje singular, diferente a todo lo que se puede
observar por la sierra madrileña e incluso por Es-
paña. Este espacio posee una innumerable canti-
dad de formaciones graníticas de diversas formas
que hacen volar la imaginación. Un paisaje salvaje,
aunque cada vez más transitado, donde poder sen-
tirse libre y aventurero. En definitiva, una zona
que da miles de posibilidades a los  montañeros,
un espacio para sentirse orgulloso.

Por el norte, su límite se encuentra en las cum-
bres de Cuerda Larga, por el este, el arroyo de
Santillana y el valle de San Blas, mientras que por
el sur, se delimita con el casco urbano de Manza-
nares y el embalse de Santillana. Por el oeste, La
Pedriza acaba en la sierra de los Porrones, donde
Manzanares linda con El Boalo y Mataelpino. Se
pueden distinguir tres sectores bien diferenciados:

> El Alcornocal: es la zona más cercana a Man-
zanares el Real. Es la menos extensa y la más
baja, con una altura de 1.148 metros sobre el
nivel del mar y 240 sobre la población.O
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Todos los madrileños saben de la exis-

tencia de este maravilloso espacio na-

tural situado en la sierra de Guadarra-

ma. Un lugar único en el que nosotros,

los montañeros, podemos disfrutar de

nuestras actividades de una manera

especial. Gracias a la singularidad del

paisaje y a sus curiosas formas, La Pe-

driza se convierte en el espacio prefe-

rido por la mayoría. Un precioso lugar

que redescubrir una y mil veces, a tan

sólo un paso de la gran ciudad.

STEXTO Jorge Cobos

el orgullo

R e p o r t a j e

Pedriza,La

de los montañeros de Madrid

Molay
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> La Pedriza Anterior: situada más al norte, co-
necta con el Alcornocal en el collado de la
Cueva (1.122 m) y su pico más importante es
la peña del Yelmo (1.716 m). Esta parte es un
macizo montañoso en el que destacan los ris-
cos de Los Fantasmas (1.727 m) y acaba en el
collado de la Dehesilla (1.453 m).

> La Pedriza Posterior: es la parte más norteña
y asciende desde el arroyo de la Dehesilla has-
ta fundirse con Cuerda Larga. Formado por
una especie de anfiteatro, conocido como el
Circo de la Pedriza Posterior, culmina en los
picos más altos de la zona, las Torres de la Pe-
driza, con 2.033 metros.

EL MAYOR CONJUNTO GRANÍTICO 
DE EUROPA

Formada por rocas graníticas desde hace millo-
nes de años, La Pedriza tiene como principal carac-
terística el color rosado de sus formaciones. Sus
curiosas erosiones han formado fallas, barrancos o
collados que han dado formas singulares a esta sie-
rra. Así, los nombres de los riscos surgen de la ima-
ginación popular y nos dan idea de la variedad de
formas que podemos encontrar en la zona: el Pája-
ro, el Cocodrilo, la Esfinge, el Camello, la Maza, el
Tolmo, el Cancho de los Muertos o el Yelmo, entre
otros muchos.

La Pedriza está atravesada por numerosos
arroyos y por el río Manzanares, en su recorrido
desde su nacimiento en el Ventisquero de la Con-
desa, en las laderas de la Bola del Mundo, hasta
su recogida en el Embalse de Santillana. Alguno
de los arroyos más importantes de la zona son el

de la Majadilla, la Dehesilla, los Huertos o Co-
berteros. Existen numerosas fuentes naturales y
emanaciones debido a la gran cantidad de agua
subterránea que hay en la zona. La calidad de es-
tas aguas es excelente debido a que el granito de-
posita muy pocos residuos y esto contribuye a
mejorar su pureza. Para el goce de los bañistas,
existen zonas como la charca Verde, la Lagunilla
o la charca Kindelán, donde se puede disfrutar
del agua de manera gratificante.

Su clima mediterráneo continentalizado se ca-
racteriza por las temperaturas extremas, que varí-
an en gran medida de invierno a verano. Su orien-
tación al sur le hace tener una climatología seca
en verano y mucha insolación. Pero debido a su
altura, el clima sufre variaciones dependiendo de
la zona. Entre los 800 y los 1.400 metros la tem-
peratura media oscila entre los 10º y los 11º C,
llegando a máximas de 28º C en verano y míni-
mas de -6º C en invierno. Las precipitaciones
anuales medias están entre 700 y 800 mm, siendo
mucho más escasas en verano. La nieve suele apa-
recer entre los meses de diciembre y febrero,
aunque siempre hay excepciones. A medida que
la altura aumenta, más concretamente entre 900
y 1.000 metros, las precipitaciones hacen lo mis-
mo, llegando a una media de 950 mm. Asimismo,
la temperatura media baja, siendo de 9º C, con
máximas veraniegas de 25º C y mínimas de -8º C
en invierno. Las precipitaciones en esta zona sue-
len ser en forma de nieve entre los meses de di-
ciembre y abril. Este manto nivoso puede aguan-
tar durante todo el invierno, aunque sobre las ro-
cas de granito no resiste mucho tiempo, excep-
tuando condiciones especiales. Un clima húmedoO
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La Pedriza, un paisaje salvaje, aunque cada vez más transitado, 
donde poder sentirse libre y aventurero

Álvaro Oporto Esteban Cristobal Rodríguez Deivis Álvaro Oporto

6MAQ. Reportaje FM 4:Maquetación 1  10/10/08  12:40  Página 18



O
ct

ub
re

 0
8

19

R e p o r t a j e

y frío a medida que aumenta la altitud, con vien-
tos intensos en cornisas y picos, algo a lo que los
montañeros estamos de sobra acostumbrados.

Se puede pensar que La Pedriza, como su pro-
pio nombre indica, no son más que formas rocosas,
pero no es así. También se pueden encontrar masas
impenetrables de vegetación, entre las que desta-
can las jaras, el pino o el tomillo. Por supuesto, nos
podemos topar con innumerables tipos de flores y
con un olor muy especial, el del ládano. Depen-
diendo de la zona, la vegetación podrá ser la pro-
pia del bosque mediterráneo o de alta montaña.
Destacan especialmente las zonas umbrías y de ri-
bera, ya que hay una variedad increíble de sauces,
fresnos, álamos, acebos o tejos.

Por otra parte, la fauna de La Pedriza es bastan-
te abundante, debido al relieve salvaje en el que se
encuentra. Podemos encontrar multitud de mamí-

feros como ciervos, jabalís, gatos monteses, gamos
o zorros. Pero sin ninguna duda el animal que ha
reinado siempre en esta zona es la cabra montesa.
Llegaron a estar extinguidas por culpa de los caza-
dores, pero entre 1990 y 1992 se repobló la zona
de este mítico animal de las alturas. El otro animal
más destacado de este espacio natural reina en el
cielo, es el buitre leonado. Con una envergadura de
dos metros y medio, existen más de cien parejas de
esta especie de impresionante vuelo por su forma
de planear.

UN PARAÍSO PARA EL MONTAÑERO
La Pedriza es, por excelencia, la escapada per-

fecta para todos los montañeros de Madrid y de las
provincias cercanas. Un espacio natural como este
no pasa desapercibido para todo aquel que ama la
montaña. Los deportes estrella de la zona son sin
duda la escalada y el senderismo. Por ello, la
afluencia de personas que se acercan a La Pedriza
para disfrutar de sus actividades preferidas es muy
abundante, llegando a ser masiva durante los fines
de semana. Gracias a su cercanía con Madrid, a tan
solo 54 kilómetros, y a su encanto paisajístico, los
senderistas y escaladores, así como los turistas en
general, eligen esta zona para pasar una agradable
jornada al aire libre.

Manzanares el Real, pueblo situado al pie de La
Pedriza, es el punto de partida de muchos de los
que se adentran en la zona. En el límite suroeste
de La Pedriza está el Canto Cochino, una zona
ubicada a orillas del río Manzanares y a unos 8 ki-
lómetros de Manzanares el Real. Tiene un aparca-
miento de vehículos con 250 plazas y un restau-
rante, otro importante punto de partida. 

Para los amantes del senderismo hay un sinfín
de rutas de todo tipo en las que poder descubrir to-
dos los encantos de esta Reserva de la Biosfera. Jun-
to al Arroyo de la Dehesilla, en el límite entre la
Pedriza Anterior y Posterior, está el refugio de
montaña Giner de los Ríos, el único de la zona, que
cuenta con 50 plazas para pasar la noche. La Pedri-
za es solo una pequeña porción de Guadarrama,
pero posee las mejores rutas debido a su singular
paisaje y a sus innumerables posibilidades.

En cuanto a la escalada, el simple hecho de
contar con más de 2.000 vías practicables lo dice
todo. Con cantidad de tipos de dificultades y lon-
gitudes, escalar en La Pedriza nunca cansa. La pe-
culiaridad de su roca, con pocos resaltes que sir-

R e p o r t a j e

La Pedriza en todo su esplendor.

Álvaro Oporto
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ven de agarres y pulidas chimeneas, obliga al em-
pleo de técnicas de adherencia especialmente con
los pies y progresión un tanto especiales. Esto hace
que los escaladores que no han practicado nunca
en La Pedriza, aunque sean expertos en otros ma-
cizos, se sientan un tanto incómodos en muchas

de sus vías. Esta zona es la primera escuela de es-
caladores de nuestra comunidad y en ella se prac-
tica tanto la escalada clásica como la deportiva.
Las vías clásicas se abrieron y equiparon entre
1960 y 1980. Muchas de ellas han sido reequipa-
das por la FMM en los últimos tiempos, ya que los
buriles originales no ofrecían la seguridad adecua-
da para la práctica de la escalada.

Uno de los riscos más importantes y transita-
dos por los escaladores en La Pedriza es El Yelmo,
ubicado en la zona central de La Pedriza Anterior
con una altura de 1.717 metros. Esta enorme pla-
ca de granito rosado hace las delicias de todos los
escaladores que se acercan a la zona. Como dato
curioso, la primera ascensión fue realizada en
1864 por el geólogo Casiano del Prado, lo que da
cuenta de la historia que posee el risco. Con un
resalte abovedado, se eleva 150 metros sobre su
base por el sur y 95 metros por el norte. La Vía
Normal transcurre por la Gran Grieta, una chi-
menea en dos tramos, de la cara norte, aunque
también se considera como tal la vía Valentina,
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La Pedriza es, por excelencia, la escapada perfecta para todos
los montañeros de Madrid y de las provincias cercanas. 

Un sitio perfecto para el disfrute de los montañeros. 

Daniel Villoldo
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que asciende por el lado oeste del risco. La cara
sur del Yelmo es una enorme pared de granito en
la que hay varias vías de escalada que conducen a
la cima. Las tres primeras vías que se abrieron
por esta pared sur fueron un hito en la historia
de la escalada madrileña:

> Los Higinios (1944): empieza en el gendarme
derecho de esta pared sur por un canalizo. Es
la primera vía de dificultad que se abre en El
Yelmo. Como curiosidad cabe destacar que a
mitad de vía hay un árbol.

> La Vikinga (1966): abierta por el grupo Los
Vikingos. Transcurre por la zona central de la
pared y ha sido la vía artificial más grande de
Madrid. Se daba casi toda en artificial a base
de buriles. Actualmente está restaurada y se
da buena parte de ella en libre y A0.

> La Valkiria (1967): abierta también por el gru-
po Los Vikingos. Empieza y transcurre en bue-
na parte de su recorrido por el gendarme iz-
quierdo en adherencia. Se abrió y se da total-
mente en libre.

Otro de los riscos míticos de La Pedriza es El
Pájaro, originalmente llamado Risco del Pinganillo
y situado en La Pedriza Posterior. Se le conoce así
debido a su forma singular de pájaro posado, ca-
racterística de la zona. Con una altura de 1.549
metros, se eleva desde su base unos 180 metros
por su zona sur y unos 20 por la norte. Cabe des-
tacar de su roquedo granítico las formaciones de
“tubos de órganos” que tiene su cara este, donde se
pueden encontrar concentraciones puras de cuarzo
cristalizado. Por sus cuatro caras se han abierto
múltiples vías que le han convertido en uno de los
hitos más importantes de la historia de la escalada
en la Comunidad de Madrid. En la actualidad, y a
pesar de los nuevos materiales y técnicas de la es-
calada deportiva, las vías del Pájaro siguen mante-
niendo su concepto y estilo de escalada clásica de
cuando se abrieron. 

La primera ascensión fue en la primavera de
1916. Tras algunos intentos fallidos por otros equi-
pos, José Fernández Zabala, Joaquín G. Bellido, Al-
fredo Shaachtzabel y Juan Almela Meliá, formando
una escalera humana, consiguieron superar el últi-
mo tramo y hacer cumbre en El Pájaro. Por otra
parte, la mítica Vía Sur fue abierta en 1935 por
Ángel Tresaco, Teógenes Díaz y Juan Bautista Mato.
Desde entonces, esta clásica vía se ha repetido mi-
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La principal vía de acceso a La Pedriza es la carretera
autonómica (regional) M-608, la cual comunica Man-
zanares el Real con los municipios de Collado Villalba,
Soto del Real y Guadalix de la Sierra. Desde esta mis-
ma vía, y en Manzanares el Real, sale una carretera
asfaltada que atraviesa el Collado de Quebrantaherra-
duras (1.082 m) y termina en Canto Cochino, un área
recreativa con un aparcamiento para vehículos con
250 plazas situado en el límite oeste de La Pedriza.
Debido a la gran afluencia de coches a este aparca-
miento durante muchos fines de semana, existe un
control que limita el acceso a este lugar. Por este mo-
tivo, Manzanares el Real es el punto de partida para
muchos montañeros que se adentran en La Pedriza. 
En cuanto a transporte público, sólo hay una línea de
autobús que comunica Madrid con La Pedriza. Se tra-
ta de la línea 724, cuyo recorrido termina en la plaza
de Castilla de Madrid y tiene periodos que varían des-
de la hora a la media hora.

Cómo llegar

Desde mediados del s.XIX, La Pedriza fue refugio de
famosos bandoleros. Asimismo, muchas personas se
escondieron por estos riscos y valles de difícil acceso
durante la Guerra Civil y el franquismo. Casiano del
Prado fue el primer montañero que ascendió al risco
del Yelmo en 1864, explorando toda la zona y difun-
diendo sus peculiares características. En 1899 se con-
sumó la primera ascensión invernal a este risco, con-
seguida por dos alemanes. En 1886 se creó la “Socie-
dad para el estudio del Guadarrama”, de la que for-
maba parte Giner de los Ríos, que da nombre al refu-
gio de La Pedriza. En los años 20 se planeó declarar
la zona de Guadarrama como parque natural, proyecto
que no se puso en marcha por los cambios de gobier-
no y la Guerra Civil, aunque en 1930 fue declarado Si-
tio Natural de Interés Nacional. En 1985, toda La Pe-
driza fue protegida al crearse el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, una reserva natural de
52.796 hectáreas que pasó a ser declarada Reserva de
la Biosfera por la UNESCO en 1992.

Un pedazo de su Historia

les de veces y sigue manteniendo su espíritu inicial.
En 1921 se colocó una cadena en la cumbre del ris-
co, en la misma cabeza del Pájaro. Esta cadena, de
unos 9 metros de longitud, con gruesos eslabones,
colgaba por la llambria que forma el cuerpo del su-
puesto pájaro. Durante la Guerra Civil Española se
quitó, pero al acabar ésta se volvió a poner y per-
maneció útil hasta bien entrados los años 70, cuan-
do se quitó definitivamente. Actualmente se en-
cuentra en el Centro de Interpretación del Parque
Regional, situado en la entrada del parque. A

o
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l deporte de la escalada, al igual que otros
sectores de nuestra sociedad, está en plena
evolución. El avance viene potenciado por

la nueva sociedad del ocio y por la aplicación de
la tecnología, los nuevos materiales, las formas de
entrenamiento, los diseños y las herramientas em-
pleadas, entre otros. Como en otras facetas de
nuestra evolución, ha faltado un poco de refle-

xión y planificación de estos nuevos hábitos y
usos, para que el siempre difícil equilibrio de la
convivencia se siga manteniendo. Evidentemente
no es una cuestión local de Madrid, ni de ninguna
escuela de escalada en especial. Los problemas
que empiezan a despuntar aquí y en otros lugares
no dejan de ser cuestiones puntuales y han de en-
tenderse en clave de aviso, si no se reconducen
adecuadamente. 

Sin querer dar una sobredimensión a determina-
das actuaciones de robos y deterioros de anclajes
por parte de unos pocos, que consideran estar en
posesión de la razón y poder tomar la justicia por
su mano, hay un gran colectivo de deportistas que
siempre han respetado unas instalaciones en la na-
turaleza abiertas al uso y disfrute de todos los que
quieran escalar. 

Las actuaciones que desde la propia Federación
se han realizado con carácter previo han abarcado
desde reposiciones puntuales, que nuevamente se
volvían a robar, a intentos de diálogo en ocasiones
infructuosos. Al mismo tiempo se han realizado
consultas jurídicas para estudiar el alcance de res-
ponsabilidad (penal o civil) de todos y cada uno de
los implicados, como con la Guardia Civil y tam-
bién con la dirección del Parque en los casos que
afectaban a las áreas con normativas concretas. Fi-
nalmente lo más razonable apuntaba a agotar la
vía del diálogo.O
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I Foro de
escalada

El pasado 16 de septiembre de 2008 

la Federación Madrileña de

Montañismo organizó en su sede el 

I Foro de Escalada en Madrid, una

convocatoria de gran éxito en la que se

dieron cita más de sesenta escaladores

y aperturistas madrileños de diversas

generaciones, así como diversas

instituciones como el GERA, el

SEREIM, clubes de montaña, técnicos

o empresas del sector. 

TEXTO Carlos F. Ballesteros

E

en Madrid:
“El poder del diálogo”
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LA PARTICIPACIÓN, TODO
UN ÉXITO 

Pretender declinar la evolución de la escalada
con una serie de acuerdos tácitos entre el colectivo
de escaladores es pedir demasiado o mostrar un
desconocimiento de la historia de las civilizacio-
nes. Por ello, el pasado 16 de septiembre de 2008
la Federación Madrileña de Montañismo organizó
en su sede el primer debate abierto al respecto.
Abierto a cuantos quisieran aportar alguna opi-
nión, federados o no, clubes y empresas, escalado-
res de alto nivel o principiantes, ilustres aperturis-
tas de históricas vías o jóvenes de escalada deporti-
va, bloqueros y alpinistas, aperturistas, reequipado-
res e incluso los ladrones de chapas. Todos pudie-
ron estar y todos pudieron hablar.

Hay que decir que la convocatoria fue un éxito.
La participación se organizó con suficiente antela-
ción, ya que el aforo era limitado y, en general, re-
presentantes de todos los perfiles moderadamente
expusieron con mayor o menor vehemencia sus
argumentos.

Tras esta reunión y una vez decantado el con-
tenido de las diversas intervenciones, separando
el líquido de la turbidez, hay algo que quedó cla-
ro: la necesidad de regular la práctica de la esca-
lada, de transmitir una serie de directrices, tanto
en el uso de las vías de escalada, como la apertu-
ra de nuevos itinerarios y el mantenimiento de
éstos. Sin duda es un trabajo en el que se tendrá
que avanzar y ratificar por todos, llegando a
acuerdos y finalmente cumpliéndolos. Se avanza-
rá poco o mucho, pero la participación de todo
el colectivo, junto a las labores de coordinación y
regulación que pueda aportar la Federación, se-
rán esenciales para el futuro de la escalada y los
escaladores.

UN GRAN FORO CON GRANDES 
APORTACIONES

Las aportaciones apuntaron en los siguientes pa-
sos, con diversos ámbitos de actuación: 

E s c a l a d a
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6c+ reloj-El Muro.

Luis Regueros

“La participación de todo el
colectivo, junto a las labores de
coordinación y regulación que
pueda aportar la Federación,
serán esenciales para el futuro de
la escalada y los escaladores”.
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• Por una parte establecer una serie de mesas de
trabajo donde se encuentren representados los di-
versos perfiles de escaladores. 

• Se recogerán y seleccionarán artículos y traba-
jos ya publicados. Que puedan servir como base
los acuerdos y debates ya realizados en el pasado. 

• También se apuntó la necesidad de definir y
especializar las diversas escuelas de escalada. En
muchos casos es la propia configuración de la roca
el elemento diferenciador. 

• Crear un grupo técnico de trabajo que colabo-
re en las diversas necesidades y cuestiones que se
planteen en los diversos aspectos de la escalada. 

• Establecer unos procedimientos y normas
con el fin de regular la apertura de nuevos pro-
yectos de vías. De esta forma se garantizaría la
calidad y la seguridad de las nuevas propuestas
además de compatibilizar con las vías ya exis-
tentes. 

• Otra opción apuntada es la posibilidad de re-
gular la aptitud y calidad de los aperturistas de vías.
Mediante cursos de formación, titulación acredita-
da, currículum...

• La creación de un inventario y registro de zo-
nas, escuelas y vías garantizaría la permanencia y
mantenimiento de éstas, abriendo la posibilidad
de mantener una continua información por parte
de los propios deportistas a través de página web
y correos electrónicos. Esta red de información y
actualización podría ser utilizada por los organis-
mos medioambientales con el fin de notificar
cualquier posible variación temporal (nidificacio-
nes, trabajos forestales, etc.).

• Las vías y zonas reguladas serán protegidas en
primera instancia por la FMM ante posibles agre-
siones si, actuando frente a los causantes con posi-
bles denuncias que pudieran imputarse en los tri-
bunales (civil o penal) y/o sancionando en su caso
conforme al reglamento deportivo disciplinario.

Evidentemente estas ideas tendrán que madurar
e ir estudiándose para considerar las mejores op-
ciones, su forma de ejecución, un calendario de ac-
tuaciones e implantación, los medios necesarios
para ello y la colaboración del factor humano co-
mo piedra angular.

Iremos informando puntualmente de los avan-
ces realizados a través de la web de la Federación
www.fmm.es, lo mismo que a través de los boleti-
nes de noticias que quincenalmente enviamos (y
que ya reciben 6.500 cuentas de correo). Puedes
suscribirte en nuestra web. Por último, hay una
cuenta de correo electrónico (escalada@fmm.es) a
disposición de los que quieran participar, informar
o denunciar situaciones nuevas. 

Recuerda que tu colaboración es importante
para todos.O
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Arriba_LaMuralla del Cumballa. Abajo_La Pedriza. 

Luis Regueros

Lucas Fdez 6ª

3MAQ. Escalada FM 4:Maquetación 1  10/10/08  12:57  Página 24



1MAQ. Publi Garmin FM 4:Maquetación 1  10/10/08  13:08  Página 26



unque nos suene a una modalidad de re-
ciente creación, realmente correr por la
montaña no es algo nuevo. Hace casi 100

años ya existían las carreras de montaña en Gua-
darrama y algunas de las actuales llevan ya más de
20 ediciones celebradas con continuidad. Está cla-
ro que es un deporte en alza y, tarde o temprano,
se tenía que regular. La FEDME fue quien tomó
la iniciativa y el Consejo Superior de Deportes
(CSD) determinó las competencias, ya que es una

modalidad a medio camino entre dos federacio-
nes: la de atletismo y la de montaña. El CSD de-
terminó que las carreras más largas, con mayores
desniveles y dificultades técnicas –por decirlo de
una manera sencilla– serían competencia de las
federaciones de montaña.

En nuestra Comunidad fue, con la llegada a la
presidencia de la FMM de José Luis Ordóñez,
cuando surgió la preocupación por esta ‘nueva’
modalidad. A finales del año 2002 se me encargó
la creación de la vocalía de carreras por montaña
dentro de la FMM y el 15 de enero de 2003 se
constituyó como tal. A partir de ahí, y siendo fie-
les a los estatutos de la federación, cuyo fin fun-
damental es promocionar y mejorar el nivel de sus
modalidades deportivas, comenzamos a trabajar
en tres vías: formar un equipo que representara a
Madrid en las competiciones oficiales (la Selec-
ción de Madrid), establecer un reglamento por el
que se regularan las competiciones federadas en
nuestra Comunidad y constituir un calendario
con unos campeonatos oficiales de Madrid.

Con unos medios limitados pero mucha ilusión,
el proyecto comenzó a funcionar. Basándonos en
el reglamento de la FEDME, nuestra experiencia
y la aportación de algunos clubes, en pocas sema-
nas se confeccionó un reglamento que rige y regu-
la las carreras por montaña y que es el que está en
vigor a día de hoy.

montaña
Las carreras por

y la FMM
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Afortunadamente, a ningún deportista federado nos suena raro eso de las carreras

por montaña. El que más y el que menos hace, conoce o ha leído algo de esta

modalidad deportiva. Pero aún sigue siendo bastante desconocida para algunos y

muchos apenas saben cuál es el papel de la Federación Madrileña de Montañismo

y las carreras. Vamos a hablar de ello.

TEXTO Juan Manuel Agejas

A
Podio veteranas.
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munidades. La componen 9 deportistas, cinco en
categoría sénior y cuatro en veteranos. También
las competiciones oficiales continúan su marcha.
En 2008 celebraremos el sexto Campeonato de
Madrid y la quinta Copa de Madrid (ya disputa-
dos cuando leáis este artículo).

LA SELECCIÓN DE MADRID
Nuestro mejor escaparate es y debe ser la Selec-

ción de Madrid. En ella están los mejores deportis-
tas de nuestra Comunidad en categoría sénior y ve-
teranos. Los deportistas se seleccionan en base a sus
resultados de la temporada anterior, a los que se su-
man los campeones de Madrid de cada categoría,
que adquieren el derecho a estar en la Selección al
ganar el Campeonato de Madrid de cada año.

Estos deportistas reciben apoyo, asesoramiento,
material deportivo y otras ayudas (concentracio-
nes, fisios, ayudas médicas, etc.) de la FMM, que

También aquel año se constituyó la primera Se-
lección de Madrid, formada por cinco deportistas,
y liderada por el malogrado Fernando García He-
rreros, que ese año hacía doblete en Copa y Cam-
peonato de España.

En septiembre llegó también el primer Cam-
peonato de Madrid, concedido a la prueba más
veterana de las que se disputan en la actualidad:
la Carrera por Montaña Las Dehesas-Puerto de
Navacerrada, organizada por el club deportivo
del Banco de España. La carrera fue ganada por
Lorenzo Bermejo, Nuria Jiménez y el club Tierra
Trágame, convirtiéndose en los primeros campe-
ones oficiales de Madrid.

En la actualidad formamos la vocalía dos perso-
nas, Juan Manuel Agejas y Juan Ramón Morán,
junto con el apoyo y aprobación del vicepresiden-
te y gerente de la FMM, Carlos Fernández. La Se-
lección de Madrid continúa en marcha, siendo la
más laureada en pruebas oficiales de todas las Co-
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Premios selección 2005.
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también asume los gastos de los seleccionados en
las competiciones oficiales. Para ello la federación
también se apoya en tres patrocinadores: Salo-
mon, Santiveri y Deportes Moya, cuya aportación
se vuelca totalmente en los deportistas. También
hemos conseguido becas y ayudas económicas ins-
titucionales para ellos y han recibido el reconoci-
miento de la Comunidad de Madrid en numero-
sas ocasiones. Así, el deportista sólo se tiene que
preocupar de entrenar y competir. Son las únicas
ayudas que reciben, pues la FEDME nunca ha
apoyado a la élite de este deporte. 

Nuestra Selección ha ganado más de una dece-
na de títulos a nivel absoluto, veterano y de equi-
po en Copa y Campeonato de España desde que
está en competición.

COMPETICIONES OFICIALES
Desde 2003 también se vienen disputando los

títulos oficiales de nuestra Comunidad gracias al
apoyo mutuo entre organizadores y federación. La
FMM ayuda a los clubes que organizan las carre-
ras de Copa y Campeonato de Madrid con una lí-
nea de subvención económica, acorde a idea de
promoción de nuestros estatutos; todo lo contra-
rio que la FEDME, que cobra un canon por orga-
nizar pruebas oficiales dando poco a cambio.

Además la FMM se hace cargo de los trofeos,
los premios y el coste del arbitraje y/o los delega-
dos de las pruebas oficiales, para no ‘penalizar’
con más gastos a los organizadores.O
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Las pruebas oficiales que se disputan son el
Campeonato y la Copa de Madrid. El primero es
a una sola prueba y el segundo es un título de re-
gularidad en el que se valoran entre 3 y 4 carreras.

A final de la temporada anual de competicio-
nes, aproximadamente en marzo (tras las pruebas
de esquí de montaña), la FMM celebra su gala
anual en la que entrega los premios a los mejores
y otros reconocimientos. Pero, siguiendo el espíri-
tu de premiar también la regularidad y la partici-
pación, entrega un premio a todos los que han
acabado la Copa de Madrid, sea en el puesto que
sea…aquí contamos todos.

NUEVOS RETOS: DIVULGACIÓN 
Y CRECIMIENTO

Todo trabajo es poco cuando se sabe que las po-
sibilidades son mucho mayores. El tiempo y los
medios son nuestras limitaciones, pero aun así la
vocalía se sigue marcando nuevos retos. El prime-
ro es llegar a todos los deportistas que quieran, es-
tén interesados o ya hagan carreras por montaña,
y que se sientan integrados en la federación. Sabe-
mos que hay mucho corredor potencial que tiene
poca información o no sabe que es lo que su fede-
ración hace por él/ella. Esta revista, el boletín
electrónico o la web pretenden ser los nexos de
unión para llegar a ser cada día más.

Pero también pretendemos crecer en número
de carreras. Llegar y animar a los clubes y ayunta-
mientos para que organicen carreras y a que di-
vulguen esta bella modalidad. Para eso se han te-
nido reuniones con ayuntamientos, asesoramiento
a clubes y organizaciones, o recogido ideas que
promuevan un calendario más amplio y variado
en nuestra comunidad.

El tercer reto es crecer en edad: establecer la
categoría júnior en las carreras y poder crear un
circuito infantil que sea la cantera de nuestro de-
porte.

Finalmente, seguimos con el reto de tener una
Selección de Madrid que siga consiguiendo títulos
y no paramos en la búsqueda y motivación de la
élite, sobre todo en lo que se refiere a las mujeres,
tan escasas en estas carreras.

¿QUÉ HACE LA FEDERACIÓN POR TI?
Sigo viendo que para muchos la licencia federa-

tiva es un seguro médico y poco más. Eso es una

C a r r e r a s  p o r  m o n t a ñ a

Ana Isabel Estévez.
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equivocación. También es cierto que gran parte del
trabajo federativo es de gestión y ‘oficina’, que po-
co se ve de cara al federado. Afortunadamente in-
ternet y esta revista están ayudando a que llegue-
mos a vosotros cada vez más y que estéis informa-
dos de todo lo que se hace desde los ‘despachos’.

Pongo unos ejemplos de lo que la FMM hace
por los deportistas madrileños en la modalidad de
carreras por montaña:

> Establecer, renovar y ejecutar el reglamento
de carreras por montaña.

> Promocionar y potenciar las carreras por
montaña en nuestra comunidad.

> Promocionar a los clubes y el asociacionismo.
> Informar y potenciar las actividades de los

clubes: competiciones, charlas, cursos…
> Seleccionar las competiciones oficiales, exigir

y controlar el cumplimiento de reglamento
en beneficio de todos los deportistas.

> Dar la posibilidad de participar en competi-
ciones oficiales.

> Descuento en todas las competiciones oficia-
les a los deportistas federados.

> Descuento en establecimientos para la com-
pra de material deportivo técnico.

> Premios a los ganadores de la Copa y Cam-
peonato de Madrid.
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> Premios a todos los que terminen la Copa de
Madrid.

> Asesoramiento a deportistas y organizadores.
> Información y actualidad en casa.
> Posibilidad de formar parte de la Selección

de Madrid.
> Formar (y cuidar) una Selección de Madrid

que nos represente en competiciones oficiales.
> Defender a nuestros deportistas en competi-

ciones y organismos superiores.
> Ofrecer la posibilidad de colaborar y opinar

en todos los ámbitos de la vocalía.

El espíritu de la vocalía y de la FMM es trabajar
en beneficio de sus afiliados, que son (sois) los de-
portistas, clubes y técnicos. Escucharos a todos es
fundamental y para ello, todos tenéis un contacto
para lo que queráis: preguntas, asesoramiento, du-
das, entrenamiento, organización, etc. La FMM
responde. Escribe a carrerasdemont@fmm.es o lla-
ma al 91 527 38 01.

Campeonato de 
España de Carreras 
por Montaña
Dos podios y un cuarto puesto por 
Autonomías para la Selección 
de Madrid.

La carrera Magdalena-Penyeta Roja, en Caste-
llón, sirvió este año como escenario del Campeo-
nato de España de Carreras por montaña. Una
prueba que, a pesar de su cercanía al mar y altitu-
des moderadas, fue extremadamente dura por el
desnivel acumulado (2.200 m en subida y otro
tanto en bajadas) en los 36 kilómetros de recorri-
do, el calor y humedad reinante, y un circuito
muy complicado de constantes toboganes y mu-
cha piedra. 

Allí acudió la Selección de Madrid de carreras
por montaña de la Federación Madrileña de Mon-
tañismo (FMM) formada por Nuria Hijano, Nerea
Martínez, Juan Manuel Agejas, Aurelio Olivar y
Miguel Caballero en categoría sénior; y María José
Zazo, Carmen García, Lorenzo Bermejo y Pedro
José Rubio en veteranos.

La carrera, celebrada el 15 de junio, tuvo una
rápida salida con los favoritos en cabeza: el sego-

C a r r e r a s  p o r  m o n t a ñ a

Raúl García Castán.
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viano Raúl García, el conquense Mario Llorens, el
vasco Zuhaitz Ezpeleta y el balear Tófol Castañer.
Por detrás la carrera se estiró mucho quedando
Agejas, Caballero y Olivar (por este orden) en los
puestos entre el 10º y el 17º. Aurelio Olivar hizo
una carrera en progresión y terminó en una exce-
lente 12º posición, seguido a un solo minuto de
Juan Manuel Agejas, el 13º, que mantuvo su pues-
to casi toda la prueba. Mientras, Miguel Caballero
perdió alguna posición para acabar el 21º. Todos
ellos por delante de top ten y podios de la Copa
de España como Juan Carlos Apilluelo, Remigio
Queral o Pere Aurell.

En mujeres, la catalana Mónica Ardid, que ha-
bía preparado mucho esta carrera, lideró el Cam-
peonato desde el principio con total autoridad. La
madrileña Nerea Martínez se mantuvo cerca del

podio hasta que sufrió un bajón de tensión y ca-
lambres musculares que la obligaron a abandonar
y a su evacuación al hospital sin consecuencias. La
otra representante madrileña, Nuria Hijano, se
mantuvo muy constante toda la prueba para ter-
minar 13ª absoluta y 12ª sénior.

Los veteranos madrileños hicieron un papel
más destacado. Las dos representantes de nuestra
comunidad se mantuvieron en puesto de podio
toda la carrera para conseguir el 2º y 3er puesto fi-
nal. Mª José Zazo, que ya fue campeona de Espa-
ña de esta categoría subió al segundo cajón y Car-
men García repitió el tercer puesto en su catego-
ría de 2005.

En hombres, Pedro José Rubio, con 52 años se
enfrentaba a rivales de 45, ya que la FEDME sólo
hace una categoría de veteranos. Aún así logró ser
5º, mientras Lorenzo Bermejo, que ha acabado
tercero en la Copa de España, ocupó el 9º puesto.

La clasificación por Autonomías, que es conjun-
ta hombres-mujeres, fue para Cataluña, seguida
de País Vasco y Comunidad Valenciana. Madrid
fue cuarta a pocos puntos del podio.
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SÉNIOR MASCULINO
1º Raúl García (Triatlón La Granja) 3h13:56
2º Zuhaitz Ezpeleta (Selección Vasca) 3h20:23
3º Mario Llorens (Fed. Castilla La Mancha) 3h21:24

12º Aurelio Olivar (Selección de Madrid) 3h40:44
13º Juan Manuel Agejas (Selección de Madrid) 3h41:46
21º Miguel Caballero (Selección de Madrid) 3h54:55

SÉNIOR FEMENINA
1ª Mónica Ardid (Selección Catalana) 4h06:50
2ª Alicia Olazábal (Selección Vasca) 4h18:48
3ª Esther Hernández (Selección Catalana) 4h20:32

13º Nuria Hijano (Selección de Madrid) 4h59:13

VETERANOS
1º Salvador Calvo (Selección Castilla y León) 3h44:50
2º Eladio Lantada (Selección Castilla y León) 4h00:55
3º Nadal Oreell 4h18:43

5º Pedro José Rubio (Selección de Madrid) 4h34:38
9º Lorenzo Bermejo (Selección de Madrid) 4h59:13

VETERANAS
1ª Sussana Besalú (Selección Valenciana) 4h52:17
2ª María José Zazo (Selección de Madrid) 5h09:44
3ª Carmen García (Selección de Madrid) 5h29:37

AUTONOMÍAS
1ª Cataluña
2ª País Vasco
3ª Comunidad Valenciana
4ª Madrid

Clasificaciones del Campeonato
de España

Ahora que ha terminado la temporada es tiempo de
análisis y de sacar conclusiones. Abrimos pues un pla-
zo para recibir vuestros comentarios y opiniones de
cara a la temporada 2009. Y sobre todo, abrimos un
plazo para sugerencias acerca de posibles cambios en
el reglamento de carreras por montaña de la FMM
http://www.fmm.es/actividades/PDF/Reglamento_
Carreras_Montana_FMM.pdf

Esperamos vuestros comentarios hasta el 15 de di-
ciembre por correo ordinario, e-mail:  
carrerasdemont@fmm.es

El “libro blanco” de las carreras
de la FMM:

Selección de Madrid.

Lo
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Barranco de los Chorros
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alta que hay de personas, conviene madrugar para
no quedarnos fuera.

Una vez dentro del Parque continuaremos por la
carretera que nos ha dado acceso a éste, pasando
por “Quebrantaherraduras”. Seguiremos adelante
hasta que lleguemos a un punto donde encontrare-
mos un parking a mano derecha para poder dejar
el coche. Aquí encontramos la valla que nos corta
el paso para subir con los automóviles. A la iz-
quierda de este parking hay unas mesitas de pie-
dra, que cuando sales del barranco vienen muy
bien para reponer fuerzas con el bocadillo.  

Aquí empezamos la ascensión a la cabecera del
barranco. Pasando la valla que corta el paso a los ve-
hículos empezamos la ascensión. Seguiremos ade-
lante por esta carretera que asciende en paralelo al
río. En nuestro camino dejaremos cuatro desvíos a
ambos lados, el primero a la izquierda y los tres res-

n la sierra madrileña, más exactamente en
La Pedriza de Manzanares, nos encontramos
con el Barranco de los Chorros. Un joya para

los barranquistas de la que podemos disfrutar en
temporada estival, ya sea por el puro disfrute del
deporte o como zona de entrenamiento para la
temporada de otoño.

Este barranco se encuentra dentro del Parque Re-
gional de la Cuenca Alta del Manzanares. A fecha
de hoy no está afectado por ninguna prohibición ni
restricción. Que siga así está en nuestras manos,
siendo lo más respetuosos en nuestros descensos,
pero no sólo aquí, sino en todos los que hagamos. 

Las primeras noticias que tenemos de este ba-
rranco podemos decir que son recientes. El primer
descenso “público” lo realizó el G.E. Flash de Ma-
drid en el verano de 2004. En él se encontraron
con algún vestigio de anteriores descensos como
alguna cinta y algún agujero burilado. Las últimas
noticias que tenemos en cuanto a la instalación ac-
tual es que ha sido realizada por el grupo del
G.E.R.A de la Comunidad de Madrid y posterior-
mente mejorada por el grupo de rescate de la Fe-
deración de Espeleología. Barranco que, a su vez,
lo usan para realizar prácticas de rescate, lo que
nos hace ver el nivel técnico de éste.

Para llegar al barranco salimos de Madrid por la
zona norte (M-30 o M-40) y buscamos la carretera
M-607, con destino a Colmenar Viejo. Pasado Col-
menar nos desviaremos por la M-609 con direc-
ción a Manzanares el Real. Una vez que hayamos
pasado el pueblo en dirección a Cerceda por la ca-
rretera M-608 y a unos 500 metros de la salida del
pueblo (antes del km 26), encontraremos a mano
derecha la salida para “La Pedriza de Manzanares”.
Por ésta llegamos al acceso del Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares. ¡Ojo! este parque
tiene el acceso regulado para automóviles. Solo se
admiten 375 automóviles en el interior del Parque.
Digo ésto porque en verano, con la afluencia tan O
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B a r r a n q u i s m o

E

Dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, se encuentra uno

de los poquísimos barrancos de los que podemos disfrutar en Madrid. Por el

discurrir del río Manzanares, se encuentra el Barranco de los Chorros. Una joya

técnicamente exigente y con mucha agua, donde tendremos que valorar el caudal

antes de poder entrar.

TEXTO Renato Pablos Álvarez / Fotos: Luis Lendinez de la Cruz

Un barranco con 11 magníficos rápeles.
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tantes a la derecha. Pasados éstos, tomaremos como
referencia un pilón y una fuente que se encuentra
un poco más adelante a la derecha. Recorreremos
unos metros más hasta acabar la carretera de asfalto,
que da paso a un camino. Seguiremos por éste,
siempre ascendiendo, hasta llegar al llamado “Puen-
te de los Franceses”. En este punto buscaremos co-
mo nueva referencia unas escaleras de piedra a
nuestra izquierda. Éste será el camino por el que
deberemos seguir. Subiremos las escaleras y seguire-
mos ascendiendo por el margen izquierdo del río
hasta encontrarnos con una pasarela sobre este, la
cual pasaremos cambiando nuestra posición al mar-
gen derecho. Es en este punto donde afrontamos la
última parte de ascenso a la cabecera.  Es un ascen-
so de un camino con cierta inclinación que en todo
momento está marcado por hitos y que es muy fácil
seguir. Subiremos hasta casi la cima, donde en un
momento dado veremos que el terreno llanea entre
pinos. Si nos fijamos y escuchamos bien el ruido del
agua, es en esta zona donde deberemos desviarnos a
nuestra izquierda y veremos la cabecera del barran-
co.  El ascenso desde el parking hasta la cabecera del
barranco viene a durar una hora y media más o me-
nos dependiendo de nuestro fondo físico.

En este punto comienza el descenso del barran-
co. Es un barranco completamente de granito,

morfología que nos da el lugar donde se encuentra
enclavado. Su primera parte es sombría, por lo que
hace que las esperas en las cabeceras de los rápeles
sean algo frías cuando el grupo es numeroso. Al ser
de granito y llevar agua todo el año, hace que ten-
ga también ciertas partes que resbalen.  Es un ba-
rranco técnico, no tiene una gran dificultad, pero
recomendamos hacerlo en época fuera de lluvias y
de crecidas. Por desgracia, este barranco ya se ha
cobrado una víctima. Es un barranco para verano,
cuando otros barrancos de nuestra geografía están
completamente secos. Es importante valorar ade-
cuadamente la fuerza del caudal y disponer de las
técnicas y medios adecuados para el barranquismoO
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Un lugar para poder disfrutar
en verano de un descenso
tranquilo y a la vez muy
interesante

B a r r a n q u i s m o
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El barranco tiene 11 rápeles. Algunos de ellos
son meramente resaltes de unos metros fácilmente
destrepables. El resto van desde los tres a los vein-
te metros. Es un barranco muy divertido y acuáti-
co. Es recomendable realizar el descenso en los
meses de verano, ya que fuera de estos la tempera-
tura del agua, que suele ser fría durante todo el
año, y el caudal, por encontrarse en una zona alta
de la montaña, pueden dificultar en gran manera
su descenso.

Los primeros rápeles son increíblemente bellos,
ya que es la zona más encajonada del barranco, y a
lo lejos lo único que se divisa es la silueta de nues-
tra sierra madrileña. Es interesante remarcar que al
ser de granito, en los rápeles y zonas sombrías la
piedra resbala más que en otros sitios. Por ello, de-
beremos poner especial interés cuando nos encon-
tremos en estas zonas. En la mitad del barranco,
después del rápel de 12 metros, a nuestra izquier-
da veremos muy marcada una zona de escape. A
partir de esta zona, en casi todos los rápeles pode-
mos encontrar zonas de escape. Pero es a partir de
aquí donde se suceden de una manera encadenada
los tres rápeles más bonitos del barranco. El prime-
ro es la mezcla de un destrepe de dos metros con
9 metros de tobogán, una bonita lanzadera que pa-
rece que te va a expulsar fuera del barranco por su
verticalidad. Los dos rápeles que le siguen tienen
su interés ya que el primero (R20), que es el más
largo del barranco, hace que la fuerza del agua en
su tramo final te lleve al centro de la cascada reci-
biendo un gratificante chorro de agua como en
uno de los mejores spas de nuestra ciudad. Y el in-
terés del último radica en la cueva que el tiempo y

el agua han horadado en la parte final del rápel,
desde donde una vez acabado el descenso se pue-
den tomar fotos muy bonitas con el trasluz del
agua que cae.

A partir de aquí podemos dar por finalizado el
descenso, tomando una vía de escape hacia nuestra
izquierda que nos llevará de vuelta al camino de
hitos por el que hemos subido hasta la cabecera y
que ahora utilizaremos para bajar al parking. O
bien podemos continuar por el río donde el único
interés que nos queda sería una especie de tobo-
gán de unos 16 m pero que no tiene una recepción
muy buena para la inercia que se coge en el des-
censo. Una vez pasado este último tobogán, en el
margen derecho sale un camino marcado con hitos
que nos devolverá al mencionado camino de subi-
da a la cabecera.

Sin duda alguna y como comentábamos al prin-
cipio una joya en La Pedriza, un lugar para poder
disfrutar en verano de un descenso tranquilo y a la
vez muy interesante.
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ROCA: Granito. LONGITUD: 850 m. DESNIVEL: 145 m.
EPOCA RECOMENDADA: verano, nunca en invierno ni
después de fuertes lluvias. MATERIAL: 2 x 25. HORA-
RIOS: ascenso 1h 30 min., descenso 2 horas, retorno 1h
15 min. POSIBLES ESCAPES: sí. EQUIPAMIENTO: para-
bolts de acero inoxidable. RÁPEL MÁS LARGO: 20 m.

Ficha técnica

Seland: www.seland.com
Singing Rock: www.singingrock.com

Agradecimientos
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9 m

6,8 m
12 m

4,5 m

10 m

12 m

3 m

3 m

Escape 
por la izqda.

Salida hacia la izqda.
Buscar camino

Diferentes fases del barranco de los Chorros. 

B a r r a n q u i s m o
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Altitud: ¿Por qué es necesario un Curso de Técni-
co de Senderos?

Antonio Hacar: Hemos aprendido que no es sufi-
ciente la buena voluntad para diseñar un recorrido,
hace falta que el promotor se comprometa a un
mantenimiento, que esté autorizado el paso por el
territorio y otros muchos factores.

Altitud: ¿A quien va dirigido este curso?
Antonio Hacar: En primer lugar a los que ya han

asistido con nosotros a algún curso de primer nivel
y ven que sus aficiones o su vida profesional puede
encaminarse por el mundo del montañismo. Tanto
la Administración como las empresas llamadas de
naturaleza activa precisan técnicos con un funda-
mento que les facilite desarrollar su trabajo.

Lógicamente, está dirigido a los propios federados
que pertenecen a los clubes de la FMM o de otras
federaciones que deseen colaborar con la Vocalía o
en el seno de sus propias organizaciones en el dise-
ño, homologación y mantenimiento de los senderos.
En las federaciones necesitamos personal cualifica-
do que colabore en el Registro de Senderos y su ho-
mologación.

S e n d e r i s m o

Tecnico
de senderos

Cómo ser un profesional del senderismo
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entrevista a Antonio Hacar,

Vocal de Senderos de la FMM, 

a propósito del Curso de Técnico de

Senderos que próximamente se va a

celebrar en la EMAM.

`
Altitud

Senderismo en Astún.
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Tenemos la ilusión de que este curso sirva tam-
bién a los profesionales que trabajan en la Adminis-
tración Pública en este campo para que podamos
tener un diálogo fructuoso y se mejore la calidad
de sus trabajos. En las federaciones de montañismo
tenemos una gran experiencia acumulada y estima-
mos que puede serles de gran utilidad para no in-
currir en los mismos errores que nosotros cometi-
mos en el pasado.

Por último va dirigido a los profesionales que se
ganan la vida en la naturaleza, bien diseñando o
bien ejecutando senderos. La Administración care-
ce de profesionales para realizar esta tarea y son
normalmente empresas privadas las que se encar-
gan de ejecutarla.

Altitud: Especifique un poco el contenido del
curso.

Antonio Hacar: El curso está dividido en dos
grandes bloques formativos. El primero se impar-
tirá durante 60 horas dividido en cuatro fines de
semana: la tarde del viernes, el sábado en sesiones
de mañana y tarde y la mañana del domingo. Para
aligerar la carga hemos previsto dos fines de se-
mana libres a lo largo de las siete semanas de du-
ración. También facilitará la asistencia de federa-
dos de otras federaciones.

A lo largo de esas jornadas se distribuyen los si-
guientes módulos educativos:

1. El ámbito federativo estatal, territorial y auto-
nómico. En tres horas de ponencia se pretende ex-

poner el cuadro en el que nos movemos las federa-
ciones, la dependencia con la FEDME y la inde-
pendencia de cada federación, los órganos de go-
bierno y su interrelación.

2. Conceptos específicos en torno a las Redes de
Senderos. Nosotros optamos por el desarrollo soste-
nible y eso pasa por diseñar una malla de senderos
que sea compatible por un lado, con el uso real y,
por otro, que no sean excesivos en número, así co-
mo que los medios económicos disponibles permi-
tan su mantenimiento continuado. En todas las po-
blaciones encontramos muchas sendas antiguas que
el automóvil ha dejado en desuso y muchas veces
son las más interesantes desde el punto de vista pai-
sajístico, ornitológico o cultural. Por la duración de
su recorrido, los senderos los dividimos en Gran Re-
corrido, Pequeño Recorrido y Senderos Locales. Las
marcas de Senderismo están registradas por FED-
ME, y su uso y administración, cedido a las federa-
ciones territoriales. El libro base de este módulo es
lógicamente el Manual de Senderos publicado por
FEDME. La última versión es de 2007 y se puede
bajar de la web de la federación.

3. Planificación, procesos y documentación esen-
cial. Para iniciar un sendero hay que conocer prime-
ro la oferta existente en el territorio, si es necesario
o si ya hay otro que cumpla la misma finalidad, con
la clara idea de no duplicar innecesariamente. Dise-
ñado sobre un plano el posible trazado, hay que in-
vestigar en el propio territorio la viabilidad de su re-
corrido. Interesa que la senda transcurra ordinaria-
mente por terreno público. Conseguido un diseño
adecuado del sendero, hay que documentarlo geo-
gráficamente. Hoy el uso del GPS ha facilitado mu-
cho el trazado exacto de un recorrido. Sirve además
como instrumento para localizar de forma induda-
ble la posición en que ha de colocarse una baliza,
un plano explicativo o una marca. Permite además
obtener información sobre la longitud del recorrido,
el desnivel positivo y negativo a salvar e incluso
permiten coordinar esa información técnica con fo-
tografías del lugar. Si un senderista necesita el GPS
para avanzar es que el sendero está mal marcado y
hay que retirarle la homologación. Pero para el téc-
nico, el GPS es un instrumento de trabajo que hay
que conocer. Hay que obtener financiación no sola-
mente para su implantación sino, y es muy impor-
tante, para su mantenimiento. Un sendero especial-
mente, por ser una instalación deportiva ejecutada
en el medio natural, está expuesto a todas las incle-
mencias del tiempo y hoy en día también al vanda-

S e n d e r i s m o
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Paisajes del Pirineo aragonés.
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lismo. Estamos utilizando como criterio de dificul-
tad de un sendero el método MIDE: severidad del
medio natural a recorrer, dificultad de navegación,
dificultad en el desplazamiento y cantidad de es-
fuerzo necesario para recorrerlo, con una puntua-
ción de dificultad creciente de uno a cinco. Somos
conscientes de que cualquier tipo de clasificación
nace con la dificultad añadida de la subjetividad del
que califica y nos parece que este método, que co-
mo todo habrá que mejorarlo, puede llegar a obte-

ner el consenso entre los senderistas que ya tiene la
clasificación de pistas en esquí.

4. Conocimientos generales de aplicación. Los
recursos de un territorio y sus potencialidades hay
que conocerlos para poder explicarlos y difundirlos:
la flora, la fauna o el entorno rural ha de conocerse
y tenerse en cuenta. El sendero, además de una in-
fraestructura deportiva, tiene un componente turís-
tico importante, con repercusiones en las poblacio-
nes que recorre al exigir un apoyo de avituallamien-O
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S e n d e r i s m o

“En las federaciones
necesitamos personal
cualificado que colabore en el
Registro de senderos y su
homologación”

Los Técnicos de senderos,
necesarios.
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S e n d e r i s m o

to y descanso. Hay que conocer también los aspec-
tos legales, de responsabilidad civil y su interferen-
cia con las normativas específicas de los entornos
protegidos que atraviese.

5. Los proyectos de creación de senderos. Con el
bagaje adquirido en el módulo 3 se puede acometer
la redacción de un proyecto y preparar la documen-
tación necesaria para su ejecución y homologación.
Queremos incluir en este módulo también alguna
práctica de campo de señalización.

6. Técnicas de divulgación de los senderos. No
es suficiente que el folleto tenga calidad y transmita
bien lo que desea, es necesario que llegue. Hay que
llevarlo a las librerías especializadas y colgarlo en la
web con calidad.

7. Orientación y cartografía. Cualquiera que
desee moverse en este mundo ha de manejar con
soltura conceptos como curvas de nivel, orienta-
ción, escalas o distancias en planos. Somos cons-
cientes de las carencias de muchos y son conoci-
mientos imprescindibles en esta rama del saber.

8. El senderismo como actividad física en el me-
dio natural. Si bien es clara la influencia en la abra-
sión del terreno con el paso de personas, su in-
fluencia en el territorio es menos dañina que la li-
bre circulación. El sendero permite además recon-
ducir el paso de personas lejos de lugares sensibles

como anidación, cría, terrenos frágiles, etc. El mar-
cado de señales sobre piedras con líquenes mata los
organismos. El balizamiento de una ruta introduce
cemento donde no lo había. No somos ángeles y
nuestro paso tiene influencia: hemos de compren-
der lo que significa la carga de paso y evaluar sus
consecuencias. También hay que hablar de los sen-
deros en relación a los hábitos de vida saludables,
como los llamados senderos del colesterol, cada vez
más difundidos.

Altitud: ¿Y las prácticas?
Antonio Hacar: La carga lectiva práctica será tu-

telada por un técnico para cada cuatro o cinco
alumnos y consistirá fundamentalmente en la re-
dacción de un proyecto. Queremos darle un conte-
nido eminentemente práctico y que contemple to-
dos los aspectos: diseño en plano, estudio en terre-
no, marcado con GPS, marcado con pintura y re-
dacción de la solicitud final para su homologación.
De esta manera los alumnos, durante todo un año,
tendrán oportunidad de poner por obra la teoría
aprendida y estarán perfectamente capacitados para
desarrollar su cometido.

Para los alumnos que sean de otras federaciones,
se posibilitará que hagan las prácticas en su propio
territorio para evitarles viajes innecesarios.

Altitud: ¿Qué Título expide la EMAM a los que
superen el curso?

Antonio Hacar: El Título de Técnico de Senderos
lo expide la FEDME pues el curso se imparte bajo
las normas emanadas por ella y con validez en todo
el territorio FEDME. Las federaciones estamos exi-
giendo que el diseño o la ejecución de un sendero a
homologar se realice por un Técnico de Senderos.
En el fondo lo que nos interesa es que ese sendero
tenga suficiente calidad en su diseño y en su ejecu-
ción que permita una navegación placentera y útil.

Altitud: ¿Qué aporta a un sendero su homologa-
ción?

Antonio Hacar: La homologación, que se otorga
por cuatro años prorrogables, quiere aportar un se-
llo de calidad y confianza en su utilización, y validar
ante la sociedad el esfuerzo del promotor por man-
tener el sendero en condiciones de ser transitado
manteniendo los valores primigenios que lo hicie-
ron útil en un principio. A

Comité de Senderos. -GR-PR-SL senderismo@fmm.es

Contacto

El método MIDE.
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D i r e c t o r i o
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escaparate>>
E s c a p a r a t e

Este invierno, TRANGOWORLD trae una nueva
colección confeccionada con tejido Meryl Skinli-
fe, que se caracteriza por obstaculizar el des-
arrollo de las bacterias gracias a sus micropar-
tículas de plata, manteniendo el equilibrio bio-
lógico de la piel y reduciendo los malos olores.
Estas prendas de ropa interior técnica desta-
can también por la ausencia de costuras y la
combinación de varias texturas y densidades
del mismo tejido en diferentes zonas del cuer-
po. Esto proporciona un ajuste óptimo, evitando

los rozamientos durante el
ejercicio, proporcionando
transpirabilidad y dando
circulación de aire en zonas concretas.
La colección está compuesta por cuatro
prendas para el hombre (camiseta de
manga corta y larga, pantalones pirata y
largos) disponibles en negro y rojo. Para
la mujer hay tres prendas (camiseta de
manga corta, larga y pantalón largo) en
color negro y azul. Todas estas prendas

están específicamente diseñadas para
proteger del frío en cualquier actividad
outdoor y han sido testadas por de-
portistas y montañeros patrocinados
por TRANGOWORLD en expediciones
con condiciones climáticas adversas.
+INFO/ www.trangoworld.com
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HI-TEC/
ZAPATILLAS
TODO TERRENO

>>

PODOACTIVA/ 
3D SCANNSPORT

>> Una parte importante de las lesiones deportivas en montaña
pueden estar ocasionadas por una forma de pisar defectuosa,
pero gracias al scanner tridimensional plantar desarrollado
por la empresa PODOACTIVA esto se podrá evitar. Este aparato
permite replicar la huella plantar con una precisión milimétri-
ca, sustituyendo la toma clásica de molde (mediante escayola,
espuma fenólica, etc) y dando al proceso una mayor precisión.
Esta información se edita mediante un potente software espe-
cífico y se fabrica robotizadamente una plantilla personalizada
para el deportista. El material que se utiliza para la fabrica-
ción de estas plantillas es también exclusivo de las clínicas
PODOACTIVA, obteniendo unas mejores cualidades mecáni-
cas y dinámicas que los utilizados anteriormente.
+INFO/ www.podoactiva.com

Llega el nuevo modelo PORTAL,
una zapatilla de alto rendimiento
que reúne todas las características
necesarias para la práctica de las
carreras por montaña. Posee las
tecnologías más avanzadas para el
máximo rendimiento en largas dis-
tancias y la máxima tracción en te-
rrenos abruptos. Fabricadas en se-
rraje y nylon, cuentan con forro an-
tihumedad, estabilizador lateral de
la pisada, refuerzos de caucho,
plantilla recambiable, entresuela de
eva moldeada y piso de caucho de
dos densidades. En definitiva, toda
una combinación de elementos cu-
ya finalidad es reportar el máximo
bienestar en cada actividad.
+INFO/ www.hi-tec.com

TRANGOWORLD/ROPA 
INTERIOR TÉRMICA 
SIN COSTURAS>>
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