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E
N ESTOS TIEMPOS DE CRISIS ANUNCIADA, re-
novarse puede ser una buena opción para pensar
en soluciones creativas, optimizar recursos y seguir

trabajando. En cualquier caso, los deportes de montaña
que nunca hemos gozado de los favores de las grandes
subvenciones, de los dispendios olímpicos o de los presu-
puestos millonarios de la publicidad deportiva, nos afec-
tará de forma relativa o hasta favorable. Pero ya lo dice
nuestro saber montañero, camina como un viejo para lle-
gar como un joven. Poco a poco seguimos buscando más
y mejores servicios para nuestros federados, crecemos en
organización y difusión de nuestros éxitos deportivos, es-
pecialmente si el invierno viene con “año de nieves …” y
que ha conseguido una participación en el esquí de mon-
taña madrileño espectacular, mejoramos la comunicación
por medio de nuestros boletines, la Web y Altitud, que tam-
bién experimenta un cambio. 

En este número estrenamos la sección de Cartas, que
nos permitirá plantear temas interesantes que nos afec-
tan. Interlocución que deseamos fomentar, y que quere-
mos que se exporte a la Web. Tu opinión siempre será bien-
venida y seguro que será de ayuda para otros. 

Arrancamos con ilusión el Trofeo de Senderismo, con
muchas ganas de incentivar esta actividad, la participa-
ción, conocer sitios, gente nueva y nuestros clubes. Que-
remos ofrecerte un reto con marchas bien organizadas,
para que te mantengas activo a lo largo de todo el año,
y sientas como esta participación mejora tu estado físi-
co que se reflejará, sin duda, en tu calidad de vida. Y
todo ello con unas simples botas, nuestra inseparable
mochila y una buenas viandas. Y para que disfrutes de
un buen recuerdo y quizá de un regalo, te proponemos
que saques la cámara y fotografíes los mejores momen-
tos de estas marchas para participar en el concurso de
fotografía. José Luís Ordóñez
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Dos corredores en pleno 
esfuerzo en el Trofeo Candas
de la Copa de Madrid.
FOTO: JORGE CRUZ
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Tiempos de cambio

Alegría en la meta del Trofeo Candas
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Cartas

Estimado César:

En primer lugar deseo transmitir-
te el interés y la admiración que
siente la FMM por las personas
que, a pesar de tener algúna dis-
capacidad física, practican depor-
tes de montaña. En los últimos
años hemos visto como los de-
portistas discapacitados han ido
ocupando un lugar cada vez más
relevante, beneficiándose, proba-
blemente, del tirón olímpico. Por
desgracia, en los deportes no
olímpicos, como es  el nuestro, el

avance es menos rápido y depen-
de de una demanda social como
la que nos transmites. 

Tras consultar la página web de
la Federación Madrileña de De-
portes de Discapacitados Físicos
(www.fmddf.org) hemos descu-
bierto que, curiosamente, el
montañismo no aparece entre
las modalidades que practican.
Sin embargo, la FMDDF nos ha
asegurado que contemplan todas
las modalidades deportivas y que
su seguro de accidentes cubre

cualquier práctica deportiva y en
cualquier territorio. En esta fede-
ración tienen cabida los clubes
deportivos que así lo deseen.

La situación que nos transmites
no se resuelve suscribiendo una
póliza de seguro de accidentes.
Hay otros muchos asuntos de or-
den jurídico, de responsabilidad
civil, de adecuación de instala-
ciones y de legislación que afec-
tan a los discapacitados y que es
necesario definir y aclarar. 

En este sentido hemos iniciado
unas consultas jurídicas con el
propósito de suscribir un conve-
nio con FMDDF en virtud del cual
sus federados puedan solicitar
una licencia especial con la FMM.
De esta forma gozarían de los se-
guros de accidentes deportivos
que les corresponden y también
podrían disfrutar del resto de los
servicios que ofrece la licencia
de la Federación Madrileña de
Montañismo, como el descuento
en refugios al que aludías.

Contestación de > JOSÉ LUÍS ORDÓÑEZ > PRESIDENTE

Atendiendo a las solicitudes que nos han hecho llegar muchos aficionados madrileños,
inauguramos esta nueva sección cuyo propósito es establecer una vía de comunicación
abierta entre los deportistas y la Federación Madrileña de Montañismo. Te invitamos a que
nos envíes cualquier duda, observación o sugerencia que quieras dar a conocer al colectivo
montañero, enviándola en forma de carta a la dirección de correo electrónico lectores@fmm.es
La Federación contestará en el mismo espacio si así se solicita en la carta. Todas las cartas
recibidas se publicarán, además, en la página web de la FMM.

Inauguramos la sección con la carta enviada por César Blanco cuyo hermano, que atesora una
larga e intensa experiencia montañera y cuya discapacidad no ha limitado su práctica deportiva, no
encuentra razones suficientes para que el colectivo de montañeros discapacitados  no se integre
plenamente en el seno de esta federación deportiva, pues actualmente todos los deportistas
discapacitados han de federarse en la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos,
sea cual sea el deporte que practican; como César dice “si mi hermano es montañero como yo,
porque no puede tener su licencia federativa de montaña como yo”.

Estimados amigos de la FMM:

En la claúsula decimocuarta de
la póliza de seguros de la Mutua
General Deportiva que cubre los
accidentes de los deportistas
afiliados a la Federación Madri-
leña de Montañismo leemos que
no serán atendidos por la Mu-
tualidad, los accidentes  ocurri-
dos “Cuando se produzcan como
derivación de una enfermedad,
anomalía orgánica previa al ac-
cidente, incompatible o no con
la práctica de su deporte”

Como bien saben, los accidentes
en montaña dependen de muchas
circunstancias. Si caminando do
por la Autopista de la Pedriza me
tuerzo un tobillo, esto me puede

suceder sufra una anomalía orgá-
nica o no; si escalando en Picos
de Europa me cae una piedra, ha-
bré sufrido un accidente del que
no se hubiese librado alguien que
no sufre una anomalía orgánica;
si ascendiendo al Mont Blanc me
veo atrapado en un cambio brus-
co de tiempo, me veré en una si-
tuación complicada tanto para
una persona que tiene una ano-
malía orgánica como para una
que no. Todas ellas son activida-
des que ha realizado mi hermano
sin sufrir ningún accidente pese a
padecer una anomalía orgánica, y
sin asumir un riesgo mayor al que
asumíamos sus compañeros.

Creemos que la actitud que
mantiene la entidad que usted

representa es discriminatoria y
que en el futuro todas las per-
sonas deberían ser admitidas
en el colectivo que representa
la Federación Madrileña de
Montañismo. En este sentido
deberían ponerse en contacto
con la Federación Aragonesa de
Montaña, la cual, según apare-
ce en las noticias del blog
http://medionaturalydiscapaci-
dad.blogia.com/, ha creado re-
cientemente la Vocalía Disca-
pacidad FAM. Desconocemos
cual es el alcance de esta ac-
tuación, pero nos parece un
primer paso que debería ser
emulado por la FMM. 

Igualmente, nos gustaría recor-
darles que la FMM proporciona

otros servicios, como son los
descuentos en refugios o acceso
a cursos de tecnificación, a los
que mi hermano no ha tenido ac-
ceso por el hecho de ser disca-
pacitado. Además debería de in-
formarse claramente, tanto en
su web como en su oficina o en
los clubes, cuáles son las perso-
nas que no tienen derecho a fe-
derarse, ya que si hubiésemos
realizado los trámites por Inter-
net nos habríamos encontrado
con que habríamos pagado por
un servicio del que mi hermano
según ustedes estaría excluido.

Deseando que en el futuro la
FMM integre a todo el colectivo
montañero. 

Un e-mail de > CÉSAR BLANCO BARRIOS





Noticias

6 SEPTIEMBRE 07   | www.fmm.es

Tras la atípica temporada
invernal que hemos vivido
este año en Guadarrama
en la que se ha producido
un elevado número de ava-
lanchas, la FMM ha llegado
a un acuerdo con el Servi-
cio de Información de
Emergencias 112 de la Co-
munidad de Madrid para el
envío urgente, vía correo
electrónico, de todos los

avisos de emergencias
(meteorológicos y avalan-
chas) que afecten al Siste-
ma Central. Para recibir es-
tos avisos sólo hay que
darse de alta en el servicio
gratuito de boletines elec-
trónicos mediante el enla-
ce que a tal efecto está dis-
ponible en www.fmm.es
Este servicio no es exclusi-
vo de los federados .

Avisos de avalancha

La vocalía de medioam-
biente de la FMM ha ad-
vertido de la presencia de
un nido de buitre leonado,
con huevo incluido, en la
vía Emilio del Pico de la
Miel (La Cabrera, Madrid),
y recomienda que no se
escale hasta el 1 de agos-
to, entre las vías Cepillo
free y José Andrés, am-
bas inclusive. para evitar
que las aves abandonen

el nido y se malogre el
huevo. La SEO (Sociedad
Española de Ornitología)
señala que hacía muchos
años que  los buitres no
anidaban en esta pared de
la sierra de Guadarrama.
La SEO estudiará el hecho
y analizará si es necesa-
rio  proponer un margen
mayor de vías que no de-
ben escalarse hasta que
el pollo eche a volar.

Anidamiento en el Pico de la Miel

La EMAM ha renovado completamente su uniforme gra-
cias a un acuerdo de patrocinio multilateral firmado con
las empresas Trangoworld, Mutualidad General Deporti-
va y la tienda de deportes El Rincón de la Montaña. Este
importante acuerdo dota a la plantilla de profesores de
la EMAM de un equipo fabricado con materiales de últi-
ma generación, lo que, a buen seguro, facilitará su tra-
bajo cotidiano en la montaña.

La Escuela Madr i leña de Al ta
Montaña estrena uniforme

Ocho deportistas del Equi-
po madrileño de esquí de
montaña se subieron al po-
dio en la Copa de Esquí de
montaña por equipos que
se celebró en Luz Saint
Sauveur (Francia) el pasa-
do 1 de febrero. Javier Mar-
tín y Álvaro Tremiño consi-
guieron el primer y segun-
do puesto en la categoría
Senior masculino, forman-
do equipo con Manuel Pé-
rez Brunicardi y Kilian Jor-
net, respectivamente. Hay
que aclarar que los equi-
pos, formados por dos per-
sonas, no tienen que ser
necesariamente de la mis-
ma federación. 
En la categoría Senior fe-
menina Maribel Martín, for-

mando pareja con la vas-
ca Izaskun Zubizarreta, se
alzaron el triunfo. El resto
de madrileños que se lo-
graron triunfos fueron Al-
varo Sumozas, primero en
la categoría de Cadete
masculino, Belén Torrero,
segunda en Cadetes feme-
nino, el equipo formado
por María José Zazo y la
catalana María Murcia, fue
el primero en la categoría
Veteranas, y Jorge Palacio
y Francisco Fresneda tam-
bién se auparon con el pri-
mer puesto en la de Vete-
ranos. Este aluvión de
triunfos ponen de relieve
el buen momento que atra-
viesa el Equipo de esquí de
montaña de la FMM.

Buena actuación del Equipo ma-
drileño en la Copa de España de
esquí de montaña por equipos

Un profesor con el nuevo uniformeEl círculo acota la zona donde no hay que escalar

F
O

T
O

: 
A

R
C

H
IV

O
 F

M
M

F
O

T
O

: 
D

E
S

N
IV

E
L

P
R

E
S

S



Noticias

www.fmm.es | SEPTIEMBRE 07 7

La localidad oscense de Be-
nasque fue escenario los días
9 a 11 de enero de las prue-
bas de selección  para for-
mar  el Equipo Español de Al-
pinismo, nuevo grupo de éli-
te que sustituirá al Equipo de
Jóvenes Alpinistas. La doce-
na de alpinistas convocados
pudieron demostrar sus ha-
bilidades técnicas y su esta-
do físico en unas montañas
en condiciones muy severas
a causa del temporal que
azotaba los Pirineos. Sólo
seis podían aspirar a formar
parte del grupo, y uno de
ellos fue el madrileño Daniel
Crespo. Manuel Córdova, Álex
Corpas, Mikel Bonilla, Javier Bueno y Mar-
tín Elías forman el resto del recién creado
equipo que está dirigido por Simón Elías.
Una de las ventajas que tendrán los inte-

grantes es que podrán acceder a becas de
alto rendimiento que concede el Consejo
Superior de Deporte. La vigencia del equi-
po será de tres años.

El madrileño Daniel Crespo, seleccionado para el
equipo español de alpinismo

TOP 30, la empre-
sa española líder
en la fabricación
de rocódromos,
paneles y presas,
suministrará
a la FMM dos
m ó d u l o s
para escalada
junto con los
correspon-
diente paneles
y conjunto de
presas. Ambas
entidades organi-
zarán de forma con-
junta el Campeonato de Ma-
drid de Escalada de Dificultad,
que este año, como novedad se
celebrará en IFEMA utilizando la ins-
talación que TOP 30 montará para el
Campeonato de España. 

La empresa de rocódromos 
TOP 30 patrocinará a la FMM los 
próximos años.

En el pasado número de Al-
titud, publicamos esta foto
de la laguna de Peñalara
sin mencionar a su autor,
Sergio Molina, por lo que
pedimos disculpas. En la
FMM creemos que, inde-
pendientemente del valor
comercial de un trabajo pe-
riodístico, está la creativi-
dad y el valor añadido que
cada autor otorga a sus
creaciones (escritas o vi-
suales), más aun cuando el
material es de colaborado-
res voluntarios. 

Fe de erratas

El Club Candás está organizando una expedición al Acon-
cagua (6.962  metros ) con el objetivo de investigar el fac-
tor HIF (Hypoxia-inducible factors) más conocido como
mal de montaña y buscar tratamientos adecuados. Para
ello contará con el apoyo de universidades y organismos
públicos. La hipoxia,es un trastorno en el cual el cuerpo se
ve privado del suministro adecuado de oxígeno, provocan-
do una serie de síntomas que van desde un dolor de ca-
beza hasta los edemas. El mal de altura depende de mu-
chos factores, como la velocidad de ascenso, la hidratación
e incluso condiciones personales. La expedición es abier-
ta. Más información en: www.clubcandas.com

Investigación sobre el mal de altura.
Expedición Aconcagua 2009

Dentro de la estrategia de promoción de las disciplinas de-
portivas de la FMM, se ha comenzado a realizar vídeos de
las competiciones oficiales de Madrid de esquí de monta-
ña, escalada y carreras por montaña. A estas alturas de la
temporada ya se pueden ver los cuatro vídeos correspon-
dientes a los campeonatos de esquí de montaña 2009. 

Todas las competiciones de mon-
taña madrileñas en YOUTUBE

Parte del Equipo con Jaime Lissavetzky y Joan Garrigós
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Agenda

carreras por montaña
• 24 de mayo. Campeonato de Madrid de Carreras por
Montaña´09. III Memorial “Fernando García Herreros”.
ORGANIZA CLUB MONDALINDO. www.mfgh2009.es.tl

• 21 de junio. Copa de Madrid de Carreras por
Montaña´09. VIII Cross del Telégrafo. ORGANIZA CLUB

TIERRA TRAGAME www.maratonalpino.com

escalada 
• 9 y 10 mayo. Copa de
España de Escalada de
Dificultad. Madrid.
ORGANIZA FEDME-TOP30.
www.top30.es

• 6 y 7 junio Copa de
España de Escalada de
Dificultad. Valencia. Org.
ORGANIZA FEDME-TOP30.
www.top30.es

• 30 mayo Campeonato
de España de Búlder.
Barcelona. ORGANIZA

FEDME-TOP30.
www.top30.es

senderismo

Tienes información actualizada en

las web de la FMM www.fmm.es y la

FEDME www.fedme.es Si aún no te llega nuestro bo-

letín quincenal de noticias mándanos tu dirección de

correo electrónico a noticias@fmm.es y te mantendre-

mos informado. Suscribe a algún amigo montañero.

+info

alpinismo
Encuentros convocados
por la Comisión de
Juventud de la UIAA
para el 2009.

• 4 al 12 de julio.
Trekking en Abruzzo
(Italia).

• 11 al 18 de Julio.
Trekking en Sudafrica.

• 6 al 16 Julio.
International Youth
Expedition Monte
Elbrus. Caúcaso (Rusia).

Collado Quebrantaherraduras – Centro
interpretación. ORGANIZA. PIEDRAFITA-
PEGASO.

• 24 de mayo. X Marcha Intersocial
“Memorial Israel Calvo”. Pto. Cotos -
Peñalara - Pto. Cotos. ORGANIZA A.D. LA

FUENFRÍA.

• 24 de mayo. La Tornera. Pto de la
Hiruela - Colmenar de la Sierra.
ORGANIZA A.D. RUTAS.

• 30 de mayo. XXXVI Marcha
intersocial Club Iberia. Dehesas de
Cercedilla-La Panera. ORGANIZA SM CLUB

IBERIA.

• 6 de junio. XXIV Marcha “Herreros
Galilea”. ORGANIZA R.S.E.A. PEÑALARA.

• 7 de junio. XI Marcha Circular de la
Pedriza. ORGANIZA F.M.M.

• 21 de junio. Pico Santuy. Hayedo de
Montejo - La Pinilla. ORGANIZA A.D. RUTAS.

• Más información en www.fmm.es
Ruta: Actividades ➛ Senderismo ➛
Calendario de Marchas.

• 18 de abril. Cruza Pedriza 2009.
ORGANIZA TIERRA TRÁGAME.

• 19 de abril. Tres Valles. Las Dehesas
de Cercedilla - Cotos - Mirador de los
Robledos. ORGANIZA CULMEN.

• 19 de abril. XXV Marcha intersocial
Senior San Rafael - San Lorenzo de El
Escorial. ORGANIZA RENFE.

• 19 de abril. Los Tres Collados.
Dehesas de Cercedilla-Revenga.
ORGANIZA A.D. RUTAS.

• 26 de abril. XII Marcha Nemus.
Somosierra - Tres Provincias - Cerezo
de Abajo. ORGANIZA A.D. NEMUS.

• 23 de mayo. Allende Sierra
Primavera. ORGANIZA R.S.E.A. PEÑALARA.

• 23 de mayo. Marcha de Veteranos
"Pablo Antona" ORGANIZA G.C.M.
CUMBRES.

• 24 de mayo. VII Marcha Infantil y
Juvenil El Tranco – Canto Cochino -

FOTOS: DESNIVELPRESS.COM





EL SENDERISMO es una activi-
dad tradicional, sencilla y salu-
dable, al alcance de todas las

edades y con muy poco impacto en
la naturaleza, tal y como reconoce la
legislación de los espacios naturales.
La Comunidad de Madrid cuenta con
un importante número de senderis-
tas, un atractivo territorio donde des-
arrollar esta práctica y un gran núme-

Para promocionar el senderismo, la FMM ha organizado, en
colaboración con los clubes de montaña madrileños, un cir-
cuito de veintisiete marchas senderistas. Todos los recorri-
dos que componen el calendario del Trofeo se recogen en

un Pasaporte. En las páginas siguientes explicamos en qué
consiste, y cómo participar.

Senderismo

Trofeo
senderismo

de

Los clubes se van de marcha
10 ABRIL 08   | www.fmm.es
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ro de clubes y organizaciones que
proponen actividades de este estilo.
Con el fin de promocionar el sende-
rismo entre los madrileños, la FMM ha
organizado, en colaboración con los
clubes de montaña madrileños, un
circuito de veintisiete marchas sende-
ristas sin ánimo competitivo. Todas
las marchas que componen el calen-
dario del Trofeo se recogen en un Pa-
saporte donde, cada una de ellas fi-
gura, de forma independiente, con la
fecha de realización prevista, infor-
mación técnica valorada por medio

del método MIDE, y el nombre del
club que la organiza. La primera mar-
cha se celebrará el 18 de abril por So-
mosierra.

El senderista que desee participar
en el Trofeo sólo tendrá que adquirir
un Pasaporte donde podrá ir sellan-
do las marchas en las que participe
e ir sumado los puntos que le corres-
ponda. Al finalizar el Trofeo, los diez
mejores clasificados obtendrán un
premio. Además, durante el Trofeo
estará en vigencia un concurso foto-
gráfico con el Trofeo como protago-

nista. Las fotos obtenidas en el cur-
so de las marchas tendrán que en-
viarse bien identificadas a la Federa-
ción Madrileña de Montañismo (par-
ticipa@fmm.es) que las colocará en
su página de internet. Al finalizar el
Trofeo se seleccionará la fotografía
ganadora y su autor recibirá un rega-
lo en material del patrocinador del
Trofeo. En la misma página de inter-
net los participantes pueden consul-
tar la información adicional de las ru-
tas: perfiles, mapas, descripción del
recorrido y del entorno. 

www.fmm.es | ABRIL 08 11

Senderismo

Madrid cuenta con un extenso territorio para practicar senderismo.



¿Cuál es el objetivo del trofeo de
senderismo?

En muchas ocasiones nos falta un
pequeño empujón para animarnos a
realizar una actividad. Si nos plante-
amos una ruta, de alguna forma nos
esforzamos por terminarla. Al final
nos sentimos contentos con su reali-
zación. ¿Pero qué pasa si nos propo-
nen todo un circuito a lo largo del
año? Estamos seguros de que unos
con otros, nos motivaremos a parti-
cipar. Ésta es la clave del Trofeo: la
participación.

¿Cuál es la edad adecuada para
practicar senderismo?

A diferencia de otras modalidades,
el senderismo es una práctica que se
puede mantener a lo largo de toda la
vida. Practicándose con mayor o me-
nor intensidad, cada excursión deja
en nosotros un agradable recuerdo
lleno de experiencias. Rompe total-
mente con el día a día, nos refresca
la existencia y además nos estimula
físicamente, dado que es una activi-
dad aeróbica.

¿Cómo puedo apuntarme al Trofeo
de Senderismo 2009?

Para poder participar en el Trofeo
de Senderismo debes adquirir el  Pa-

saporte del senderista al inicio de la
primera marcha a la que asistas del
Trofeo 2009. Tus datos personales
se incorporarán a un registro de par-
ticipantes en el que se irán computan-
do las marchas en las que participas
y los puntos que consigues.  La cla-
sificación del Trofeo se
actualizará después de
cada marcha y se po-
drá consultar en la pá-
gina de internet.

¿Dónde puedo adqui-
rir el pasaporte?

En cualquiera de
los clubes que orga-
nicen las marchas in-
cluidas en el Trofeo
de Senderismo
2009. Puedes con-
sultar la lista de clu-
bes en la página
www.fmm.es. En
esta lista figuran, resaltadas en color
verde, las marchas incluidas dentro
del Trofeo de Senderismo. Pulsando
sobre el nombre del club obtendrás
los datos de contacto tanto para ad-
quirir el pasaporte anual de senderis-
ta, como para inscribirte en cualquie-
ra de los recorridos que dicho club
organice. 

También puedes solicitar el pasa-
porte a través de la web de la fede-
ración, o en la sede de la Federación
Madrileña de Montañismo en hora-
rio de atención al público (de lunes a
jueves de 12,00 h a 14,00 h y de 17,00
h a 20,00 h viernes de 12,00 h a 14,
00 h). 

¿Cuánto cuesta el Pasaporte?
El Pasaporte cuesta 10 euros. Y te

da derecho a participar con todos los
servicios. El precio no incluye segu-
ro ni gastos de inscripción en las mar-
chas que integran el Trofeo.

¿Qué ventajas tiene poseer el Pa-
saporte?

Optar a uno de los diez premios
que se otorgarán a los diez  sende-
ristas que mayor puntuación  obten-
gan a lo largo de Trofeo. Optar a los
premios especiales de participante
más joven o al de mayor edad. Apa-
recer en la clasificación del Trofeo.
Participar en el Concurso de Fotogra-
fía de Senderismo que se organiza
específicamente para este Trofeo. Re-
cibir un certificado oficial de partici-

pación siempre y
cuando se comple-
te, al menos, la mi-
tad de los recorridos
del calendario. 

¿Es imprescindible
estar federado para
participar en el Tro-
feo?

No, pero sí es con-
veniente ya que los
participantes deberán
estar en posesión de
un seguro de acciden-
tes que cubra las posi-
bles incidencias que

puedan sobrevenir. En cada una de
las marchas se ofrecerá un seguro
de accidentes por un día con un pre-
cio medio de 5 euros. Por eso consi-
deramos más interesante obtener la
licencia anual de senderista de la
FMM que ofrece un seguro anual de
accidentes y muchas otras ventajas. 

Senderismo
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El senderismo puede practicarse a cualquier edad.





D
ESPUÉS DE TOMARSE LAS UVAS lo primero
que hicieron los responsables de esquí de la Fede-
ración Madrileña de Montañismo fue poner velas

a la Virgen de las Nieves para que las montañas cerca-
nas a la capital conservaran durante todo el invierno el
espeso manto blanco con que habían entrado en el año.
No era para menos. El futuro de la Copa Madrileña de Es-
quí de Montaña 2009 dependía de que la nieve no des-

apareciera de la noche a la mañana, un ejercicio de es-
capismo al que ya nos tiene habituado nuestra Sierra. Al-
guien no debió hacer bien las rogativas, porque pocos
días antes de que se celebrara la primera prueba de la
Copa, el II Trofeo de La Pinilla, la temperatura subió brus-
camente y comenzó a llover. La nieve se derritió a ojos
vista y cuando llegó el 25 de enero, la fecha prevista para
la prueba, organización, comisarios de la prueba y respon-
sable de FMM se temieron lo peor habida cuenta de las
malas condiciones que ofrecía el terreno: poca nieve y muy
dura, un escenario perfecto para los accidentes. Final-
mente, los (con la colaboración) de la estación de esquí
de La Pinilla consiguieron habilitar un carril con nieve
aceptable, pero no tanto como para realizar la competi-
ción tal y como estaba prevista. La solución: una crono-
escalada. El formato permitiría puntuar como primera
prueba de la Copa madrileña y como Campeonato de Clu-
bes, pero no como Campeonato individual ya que según
el reglamento de la FEDME es necesario que éste se dis-
pute con un salida en línea. A las 10 de la mañana, con un
tiempo de perros que empeoraba a cada minuto, se dio
la salida al primer esquiador; 30 segundos después al si-
guiente, y otro más y así hasta el último. La ventisca y el
frío pusieron en peligro la segunda manga que, por for-
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Después de un paréntesis de varios años provocado por la falta de nieve y también de

recursos, ha regresado la Copa Madrileña de Esquí, y lo ha hecho con fuerza, a pesar de que

la buena racha de nieve que disfrutaba  la sierra madrileña al terminar el 2008 se torciera

nada más entrar el nuevo año. A pesar de todo, parece que esta vez el refrán se ha cumplido.

Copa
de Madrid
Esquí 2009

Trofeo Rincón de la Montaña

de

TEXTO: REDACCIÓN ALTITUD | FOTOS: ARCHIVO FMM

Esquí de montaña

Al mal tiempo buena cara en el Rallye Madrileño
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Esquí de montaña

Descenso entre pinos en el Rallye Madrileño



tu
na, era algo más corta por lo que logró ser com-
pletada por la práctica totalidad de los ateridos
deportistas.

Día de los enamorados… al esquí 

San Valentín fue más condescendiente y el día de su san-
to amaneció radiante en la sierra de Guadarrama. Un día
ideal para el Campeonato Individual de Madrid. El club
Candás de Alcobendas, organizador del campeonato, no

podía dar crédito pues se temía lo peor después de se-
manas de mal tiempo. Había que quitarse la espina de La
Pinilla y más 130 esquiadores, un número récord en la
historia de esta prueba, acudieron con ganas de pasarlo
bien. Y ya sabemos que Guadarrama, aunque vista de
blanco, siempre enseña los dientes. La nieve estaba tan
dura a la hora de dar la salida que hubo que posponer una
hora el pistoletazo para garantizar la seguridad. Y pese
a todos los desvelos, los esquiadores se vieron obligados
a utilizar los crampones. en ciertos tramos donde la nie-

Esquí de montaña
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Clasificación masculina
Pto. Categorías Fed La Pinilla Candas Rascacrono Rally Tajahierro S.Nevada Copa Madrid

Infantil - Promoción

1 Manuel Picón FMM 85 100 100 100 x x 385

2 Antonio Alcalde FMM 100 92 0 100 x x 292

3 Raúl Sánchez FMM 92 85 0 0 x x 177

Cadetes  

1 Pablo Ramos FMM 92 85 92 100 x x 369

2 Sergio Sánchez FMM 79 92 85 100 x x 356

3 Álvaro Sumozas FMM 100 100 100 0 x x 300

Junior

1 Jaime Sumozas FMM 0 100 100 100 x x 300

2 Javier Muñoz-León FMM 100 92 0 0 x x 192

3 Álvaro Sumoza FMM 0 0 0 100 x x 100

Senior 

1 Javier Rodríguez FAndM 100 68 85 85 x x 338

2 Francisco Guerrero FMM 85 79 68 73 x x 305

3 Manuel Pérez FCLM 0 100 100 100 x x 300

Sub-categoría promesas

1 Álvaro Tremiño FMM 100 0 92 0 x x 192

2 Kilian Jornet FEEC 0 0 100 0 x x 100

Sub-categoría veteranos

1 Francisco Guerrero FMM 100 100 100 100 x x 400

2 Miguel Antón FMM 85 85 79 85 x x 334

3 Jesús Retuerta FMM 68 73 85 85 x x 311

Clasificación femenina
Cadetes

1 Esther Alcalde FMM 100 100 100 100 0 0 400

2 Ana Orta FMM 85 92 92 100 0 0 369

3 Luna Redondo FMM 92 85 85 0 0 0 262

Junior

1 Naila Jornet FEEC 0 0 100 0 0 0 100

2 Belén Torrero FMM 0 0 92 0 0 0 92

Senior

1 Maribel Martín FMM 100 100 100 100 0 0 400

2 María José Zazo FMM 92 85 92 73 0 0 342

3 Yolanda Romero FMM 79 30 79 63 0 0 251

Sub-categoría Veteranas

1 María José Zazo FMM 100 100 100 100 0 0 400

2 María Jesús Ramos FMM 85 92 79 85 0 0 341

3 Paloma García FMM 92 0 92 100 0 0 284

LA COPA MADRILEÑA DE ESQUÍ E MONTAÑA CONSTA DE SEIS PRUEBAS. EN EL MOMENTO DE CERRAR ESTA EDICIÓN SE HABÍAN CELEBRADO CUATRO

DE ELLAS.CADA PRUEBA SUMA UNOS PUNTOS QUE CORRESPONDEN, EN ORDEN INVERSO, AL ORDEN DE LLEGADA. ASÍ, EL PRIMERO EN ENTRAR SE LLE-

VA 100 PUNTOS, EL SEGUNDO 99, EL TERCERO 98. EL CAMPEÓN DEFINITIVO EN CADA CATEGORÍA SERÁ EL CORREDOR QUE MÁS PUNTOS SUME.



ve estaba tan helada que era imposible pasar por ella con
los esquís puestos. El itinerario, que se diseñó casi sobre
la marcha porque la prueba cambió de ubicación casi en
el último momento,  pasó por lugares que son bien cono-
cidos por los aficionados madrileños: Bola del Mundo, Val-
demartín, Ventisquero de la Condesa… Una hora y cua-
renta y nueve minutos empleó en hacer el recorrido Fran-
cisco José Guerrero, el primer corredor que entró en
meta. Siete minutos después entraría José Manuel Poble-
te y un minuto más tarde Miguel Antón. La primera es-
quiadora fue Maribel Martín, con un tiempo de 2 horas y
20 minutos, seguida de María Jose Zazo, con un crono
de 2 horas 33 minutos y  Victoria Velez con 2 horas 54
minutos.

Famosos en la Rascacrono

Con el objeto de aprovechar las mejores condiciones que
pudiera ofrecer la nieve, la RSEA Peñalara esperó hasta
el último momento para diseñar el itinerario de la IV Ras-
cacrono, la tercera prueba del calendario de la Copa Ma-
drileña que se celebraría el 28 de febrero. En la puerta
del albergue juvenil Álvaro Iglesias del puerto de Nava-

cerrada, donde se situó la salida, se encontraba Kilian
Jornet, el joven atleta catalán de 22 años que está «rom-
piendo con la pana» en todas las competiciones naciona-
les y europeas de esquí alpinismo. Kilian venía de dispu-
tar y ganar la última Vertical Race, una de las pruebas más
importantes de Europa en esta disciplina. Con la misma
técnica utilizada en La Pinilla, el centenar de esquiado-
res fueron lanzados en intervalos de treinta segundos ha-

Esquí de montaña
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El mal tiempo deslució un tanto la prueba del Rallye.

Javier Rodríguez Bodas, subcampeón de Copa de Madrid 2008.



la garganta del Infierno. Como es natural, las apuestas es-
taban a favor de Kilian, pero fue el  segoviano Manuel Pé-
rez, que contó con la ventaja de jugar en casa, el que se
llevó el gato al agua, aunque eso sí, a sólo un minuto once
segundos. Y en tercer lugar Javier Rodríguez. El podio fe-
menino fue ocupado por Maribel Martín, María José Zazo
y Paloma García.

Otra vez el mal tiempo

José Luis Ibarzabal, viejo conocido de los aficionados ma-
drileños, diseñó como director técnico del Club Alpino
Madrileño-Montañeros Madrileños que es, un espectacu-
lar recorrido para el clásico Rally Madrileño de Esquí de
Montaña que se celebró sólo un días después y en el mis-
mo entorno. Una vez más, la meteorología no estaba por
la labor de facilitar las cosas a los cuarenta equipos que
tomaron la salida en el puerto de Cotos. Esta vez fue la
niebla que cubría el Alto de Guarramillas la que jugó ma-
las pasada a varios equipos que perdieron varios minu-
tos y bajaron en la clasificación por «despistarse»; y cual-
quiera que haya estado cerca de la Bola del Mundo en me-
dio de la niebla sabe lo fácil que es terminar en La Pedri-

za. Después de rodear la estación de Valdesquí, que si-
gue sin mostrase amable con este tipo de pruebas, la ca-
rrera terminaba en el refugio del Pingarrón, no sin que
antes los corredores tuvieran que descalzarse para cubrir
los último 300 metros de bosque pelado. Manuel Pérez
–otra vez– y Álvaro Tremiño entraron en la meta con un
crono asombroso: menos una hora.  Javier Rodríguez y
Jesús Sánchez llegaron sólo unos minutos después, y en
tercer lugar entró el equipo formado por los veteranos
Jorge Palacio y Francisco Guerrero, que al ser el primer
equipo madrileño se hizo con el Campeonato de Madrid.
La categoría femenina estuvo encabezada por el equipo
formado por Maribel Martín y Naila Jornet, seguido del
formado por Nuria Hijano y María Isabel Estévez que,
como primer equipo madrileño, se hicieron con el Cam-
peonato de Madrid por equipos 2009; en tercera posi-
ción llegó María José Zazo y Paloma Blanco.

Con el Rally Madrileño 2009 terminan los campeona-
tos de Madrid 2009 en todas sus modalidades, quedan-
do pendiente únicamente las dos últimas pruebas de la
Copa de Madrid 2009 que se celebrarán el Alto Cam-
poo y Sierra Nevada los próximos 15 y 29 de marzo res-
pectivamente. ■

Esquí de montaña
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Salida de Kilian Jornet en la Rascacrono 2009.
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luados por un equipo formado por
Jorge Sánchez, Miguel Ángel Martín,
profesor de la Escuela Madrileña de
Alta Montaña (EMAM) y José Felicia-
no, entrenador, profesor de INEF y
de la EMAM.

Los seleccionados se incorporan
a un plan docente con un programa
teórico y práctico muy exigente que
incluye alimentación, entrenamien-
to, mantenimiento del equipo, técni-
ca gestual, seguridad, etcétera. En la
última parte de su ciclo formativo
los jóvenes comienzan a participar
en competiciones regionales y na-
cionales para ir familiarizándose con
las pruebas. Finalmente, los mejo-
res pasarán a formar parte del equi-
po de esquí de montaña de la FMM
y de la FEDME. En la actualidad, el
Programa de tecnificación de esquí
de montaña prepara a catorce jóve-
nes; cinco de ellos mujeres.

LA OPINIÓN

L OS HERMANOS SUMOZA,
Jaime, de 18 años, y Álvaro,
de 15, son «producto» de pri-

mera del Programa de tecnificación
de esquí de la FMM. Llevan en el
«Centro» desde 2004 y ya suman
un palmarés envidiable. Jaime ya ha
sido Subcampeón de España de cro-
noescalada cadete 2008; tercero en
la Copa de España 2008 cadete, y
Campeón de Madrid 2007, 2008 ca-
dete y 2009 junior. Álvaro, ha sido
Campeón de la Copa de España
2009 cadete y logró el tercer pues-
to en el Campeonato de España de
cronoescalada 2009 cadete.

Altitud ¿Qué ha supuesto para
vosotros el Centro de
Tecnificación de esquí?
Hermanos Sumoza. El Centro supo-
ne no sólo una actividad deportiva,
sino una forma de vida que ha he-
cho que formásemos parte de un
entorno saludable y muy gratifican-

te al haber conocido a gente que
han llegado a ser nuestros amigos
y con los que estamos compartien-
do muchas experiencias positivas.

Formamos parte del centro des-
de el 2004, captados por Jorge,
José y Miguel, los técnicos que nos
han enseñado todo lo que sabemos
sobre el esquí de montaña. 

El Centro organiza salidas a com-
peticiones y entrenamiento en es-
taciones de montaña y otras en las
que convivimos e intercambiamos
experiencias y conocimientos con
otros centros de tecnificación. Tam-
bién está llevando a cabo una gran
labor con la preparación de depor-
tistas que están compitiendo por los
primeros puestos de España y de
Europa, como Javier Martín de Vi-
lla, Álvaro Tremiño y Manuel Pérez
Brunicardi y con nuevas incorpora-
ciones de chicos muy jóvenes, que
aportan mucha ilusión y que asegu-
ran la continuidad de buenos resul-
tados en el futuro.

Hemos participado en competi-
ciones de la Comunidad de Madrid,
nacionales e internacionales como
la participación de Jaime en el
Campeonato del Mundo del 2008
en Portes du Soleil (Suiza) y la Pie-
rra Menta. Álvaro ha participado
en los Campeonatos de Europa que
se han celebrado este año en Al-
pago (Italia).

Programa de tecnificación
Inversión en futuro

Alvaro (izquierda) y Jaime Sumoza.

L A FEDERACIÓN MADRILE-
ÑA DE MONTAÑISMO no
cuenta con un Centro de tec-

nificación deportivo, y menos con
un centro de tecnificación de esquí
de montaña porque el Gobierno au-
tonómico nunca lo ha reconocido y,
por lo tanto, no da un duro para este
cometido,  pese a estar reconocida
por la Federación Española de De-
portes de Montaña y Escalada (FED-
ME) desde hace más de quince años.
Curiosamente, sí reciben subvencio-
nes para planes de tecnificación
otras muchas federaciones depor-
tivas de la Comunidad de Madrid con
mucho menos deportistas, recibien-
do algunas de ellas subvenciones
entre 200.000 y 300.000€.

El agujero formativo se viene ta-
pando desde hace doce años por
medio del esfuerzo la FMM y de los
técnicos que conducen los progra-
mas de tecnificación como el que
dirige Jorge Sánchez y Miguel Án-
gel Martín, dos esquiadores de mon-
taña madrileños con gran experien-
cia en competiciones. De este pro-
grama, que sí está reconocido como
«centro oficial» por la FEDME, han
salido deportistas madrileños que
han cosechado muchos éxitos en
competiciones de esquí de montaña
de España y Europa, como Javier
Martín (Subcampeón del Mundo) y
Manuel Pérez Brunicardi.

El objetivo del programa de tec-
nificación es captar jóvenes depor-
tistas con buenas aptitudes para el
esquí de montaña y la competición
y formarles para participar en prue-
bas nacionales e internacionales a
tres o cuatro años vista. Al iniciar-
se la temporada la Federación invi-
ta a los clubes a que presenten can-
didatos para el programa, aunque
lo que mejor  funciona es el boca a
boca. El programa está abierto a jó-
venes de ambos sexos de entre 14
y 17 años. Los candidatos son eva-



L
OS JORGES FUERON DURANTE MUCHO TIEMPO
la pareja de moda en el esquí de montaña de Madrid.
El dúo formado por Jorge Palacio y Jorge Sánchez

cosechó tantos éxitos en competiciones nacionales e inter-
nacionales que a los aficionados de a pie les era difícil hur-
tarse de su influencia. Los miles de metros de desnivel que
sumaban los Jorges servían como calibre para medir la bo-
nanza de la temporada. Uno de ellos, Jorge Palacio, es el
actual director del Equipo de competición de esquí de mon-
taña de la Federación Madrileña de Montañismo.

Altitud.- Te voy a hacer una pregunta que nos hacemos
muchos deportistas de base: ¿Qué beneficios obtenemos
nosotros de las competiciones de esquí?
Jorge Palacio.- Creo que no se pueden esperar beneficios
de algo que no entiendes. Se puede vivir el esquí de mon-
taña con y sin competición. Yo lo practico en las dos vertien-

tes pero hay mucha gente que no quiere. Lo más fácil es pro-
bar y ver si te gusta. Si no te gusta lo mejor es no esperar
nada. Son dos modos de ver el esquí de montaña que de
momento han de compartir la misma federación. Lo que si
puedo decir es que hemos organizado tres pruebas de la
Copa Madrileña y la media de participantes superaba el cen-
tenar. Y esto no es nada comparado con lo que pasa en Pi-
rineos o Alpes. Además, gracias a las competiciones, mucha
gente ha conocido recorridos inéditos y seguros, y a ellas
debemos que el material sea ahora  más ligero y fiable.

A.- El equipo madrileño es muy reciente. Sólo tres años.
¿Qué había antes?
J.- Como equipo madrileño estamos acabando la segun-
da temporada. Antes era el centro de tecnificación de es-
quí de montaña de Madrid el que daba apoyo a los corre-
dores  de Madrid compartiendo un mismo presupuesto para
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Jorge Palacio
Director del Equipo de competición de esquí de montaña de la FMM



formación y competición. Madrid ha sido la última Comu-
nidad en presentar un equipo oficial de competición.

A.- Un equipo «joven» y con pocos recursos, ya que no
recibís ninguna ayuda del gobierno madrileño, a diferen-
cia de equipos como el vasco o el catalán. ¿Cómo lográis
salir adelante?
J.- Gracias a la tienda El Rincón de la Montaña, que es el
patrocinador oficial del equipo, estirando el pequeño pre-
supuesto del que disponemos y asumiendo muchos gastos
de nuestros propios bolsillos. Los gastos de viajes, compe-
ticiones y material son muy elevados y cada corredor sólo
recibe una pequeña ayuda.

A.- A pesar de todos estos impedimentos, el equipo ma-
drileño ocupa el segundo lugar en el ránking nacional.
¿Cuál es el secreto?
J.- El centro de tecnificación suministra grandes competi-
dores con un alto nivel técnico y físico. Además, como en
Madrid lo tenemos más difícil que nadie a nivel de clima,
nieve y viajes, superar todos estos inconvenientes nos hace
mucho más competitivos que los equipos de otra comuni-
dades más «afortunadas». Tenemos la peor nieve de Espa-

ña y eso hace que perdure una gran tradición de buenos y
recios esquiadores de montaña.

A.- Ahora, con la presentación de la candidatura de
Madrid a los Juegos Olímpicos del 2016 parece un buen
momento para llamar la atención de las autoridades de-
portivas, ¿no te parece?
J.- Me parece que aunque nuestro deporte es muy mino-
ritario y poco mediático se merece más apoyo institucio-
nal. Nuestro potencial es muy grande y los años de nieve,
como éste, hacen que se multiplique la participación en
pruebas de esquí de montaña. Si no puede ser apoyo eco-
nómico al menos sí podrían eliminar las trabas relaciona-
das con el uso exclusivo que pretenden las empresas que
explotan la nieve en Guadarrama.

A.- En el equipo hay personas muy jóvenes y perso-
nas que ya entran en la categoría de veteranos, es
decir, hay un vacío de deportistas de entre 25 y 35
años. ¿Que ocurrió con esa generación?
J.- Que se perdió cuando dejaron de organizarse pruebas
de esquí de montaña en Madrid. Pero hay que decir que
tenemos senior muy buenos. Javier Martín, «criado» en
el Centro de tecnificación, ha sido el mejor español en los
recientes europeos con unos resultados que bien pueden
considerarse estratosféricos (cuarto en la combinada, sép-
timo en la vertical race, quinto por equipos y quinto en la
individual). Y esto no se ha valorado todavía en su justa
medida. De Alvaro Tremiño, recién estrenado en esta ca-
tegoría, ya se habla, y más que se hará en uno o dos años.
En chicas Maribel Martín ha sido seleccionada varias ve-
ces para competiciones europeas. Para no dejarme a na-
die tengo que decir que nuestros veteranos (chicos y chi-
cas) tampoco se bajan del podio en las competiciones de
la Federación Española. Y que lo mejor que tenemos son
unos jóvenes con un futuro muy prometedor.

A.- Entre tú y los más jóvenes del equipo hay una di-
ferencia de edad de unos veinticinco años. ¿Es fuen-
te de conflictos esta gran horquilla de años?
J.- Todos los que formamos el equipo compartimos las mis-
mas ilusiones y aunque haya diferentes puntos de vista
la convivencia es agradable y divertida. Yo, por mi parte,
intento no hacerme mayor y además también hago de co-
rredor porque participo en todas las competiciones a las
que acude el equipo y esto me ayuda a sentirme más cer-
cano a ellos. REDACCIÓN ALTITUD

Esquí de montaña

www.fmm.es | ABRIL 08 21

ME PARECE QUE 
AUNQUE NUESTRO DEPORTE
ES MUY MINORITARIO Y POCO
MEDIÁTICO SE MERECE 
MÁS APOYO INSTITUCIONAL. 

Jorge Palacio dando instrucciones en la Rascacrono 2009.

En el Rally de Madrid 2009 con Álvaro Tremiño.
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Escalada

La caliza gris y muy adherente es la seña de identidad de Quirós.



El valle de Quirós esta situado

en la zona de las antiguas

cuencas mineras asturianas,

de antiguas tradiciones y es-

pléndida naturaleza. Sus pai-

sajes nos hacen descansar la

vista y la mente con su sóla

contemplación. Quizás en ello

radique su belleza y atractivo.

www.fmm.es | ABRIL 08 23

Quirós
Caliza, paisajes y arroz con leche
TEXTO: LUÍS REGUEROS
FOTOS: JOSÉ MORILLO Y LUÍS REGUEROS 

P
ARA LLEGAR COGEMOS LA
A6 hasta Benavente y nos
desviamos en dirección León,

luego la A66 hasta Oviedo y toma-
mos la N-634 Grado la Espina has-
ta Trubia donde seguimos sin des-
viarnos pasando por Proaza, Caran-
ga y al entrar en el concejo de Qui-
rós, ya veréis un enorme letrero de
“bienvenidos al concejo de…”, el pri-

Escalada

Sectores: Candela 1 al
4 - El Llano del 5 al 12
1.- Las mil y una noches 7a. 
2.- Utopía 7a. 3.- Variante Candela
6c. 4.- Candela 6a+. 5.- 2º largo Es-
polón mágico 6a+. 6.- La línea de
los deseos 7a+. 7.- El trigo 7b. 8.-
Zipi 6c+. 9.- 1º largo Espolón mági-
co 5c. 10.-Lolo feroz 5c. 11.- El em-
barque de Noe 5c. 12.- 1ª parte El
trigo 5b. 13.- 1º largo Amarilla 5b.

2

3
4

1

5

6

7 8

9
1011

12



me
r desvío pasa por
Aciera y de aquí al
pueblecito del Llano,

donde esta el refugio y un peque-
ño aparcamiento. 

Como no es fácil aparcar es reco-
mendable hablar con el dueño de
un aparcamiento privado del pue-
blo de Aciera, que, por educación y

unos euros de gasto en su bar, de-
jará aparcar. Otra posibilidad es de-
jar el coche en el embalse y subir
andando por el antiguo camino de
la línea.

Desde el Llano accederemos a los
sectores en unos 15 o 20 minutos,
y allí  hay “de todo”, pero sobre
todo, buenos sectores de vías “ama-

bles”, con seguros cercanos y quin-
tos fáciles como el sector Selva, sex-
tos fáciles en el sector Escalón, o
exigentes en el sector Ardillas, don-
de el calentamiento se hace sobre
7a, en vías de 20 a 30 metros de
roca excelente. En total unos 400
largos de roca caliza de excelente
adherencia repartidos en 23 secto-
res, siendo el sector Rosa de Mayo
el más lejano, a 40 minutos del lla-
no. También podemos hacer probar
suerte en las vías de varios largos
del sector Amarilla, que van desde
6a+ en la vía que da nombre al sec-
tor, hasta 7b de la ruta Golpes de

Escalada
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Sector: Amarilla y
superior del Llano
1.- Espolón mágico 6a+/6b+/6ª/6b.
2.- El Trigo 7b. 3.- Mare Errota 7b.
4.- Zipi (en la foto) 6c+. 5.- Zape
7b. 6.- La Amarilla 5b/6a/ 6a+. 7.-
Bertín-Segoviano 6a/6a+/6c. 8.-
Se acabo el pastel 6b/7a.
9.- Oasis 6a+/6c+.



traición.
Para informaros sobre las vías

existen varias guías, desde la de
Eduardo Velasco, un poco antigua
pero completa, hasta la de Adrados,
que es una guía que trata sobre mu-

Escalada

Sector: El Escalón
1.- La Placa Villa 5c. 2.- La Plácido
5c. 3.-La Placa normal 5a. 4.- La Ví-
bora 5c 6c+. 5.- La Placa fina 5b. 
6-19.- Efectos especiales 5c /7a+.
7-20.- Generación límite 5c/7b+. 
8.- Diedro de osadía 5c/7b. 9.- Ali-
baba y los 40 mosquitos 6a+. 10.- La
Mona y lisa 7c+. 11.- El Jovi 7a. 12.-
La Placa Torres 6c. 13.- El Escalón
6a. 14.- Reflexión 7a. 15.- La Salus
6a+. 16.- Depiedradores 6c. 17.- Cor-
ner 7a. 18.- Expresión corporal 7b+.

chas otras escuelas asturianas, y
solo ofrece información de los sec-
tores más representativos para el
autor.

Si vuestra estancia en más dila-
tada también podéis conocer otras
escuelas cercanas de escalada,
como la más exigente Teverga, con
varias zonas, los puertos de Mara-
bio, Pelugano o  el Condado, 

La época más apropiada para ir
es…  todas, pues el clima en vera-
no no pasa de los 30 º C y en invier-
no dada su orientación sur pode-
mos disfrutar de una excelente tem-
peratura. Evidentemente el único
inconveniente es la lluvia, y ésta
puede aparecer en cualquier mo-
mento, así que hay que informarse
en alguna de las numerosas pági-
nas de información meteorológica
el tiempo para el fin de semana. 

De todas formas el concejo nos
ofrece tal variedad de actividades
que podemos disfrutar de la natu-
raleza, la montaña, el deporte y
como no, de la gastronomía. Así la
cercana proximidad del macizo de
Ubiña, la Senda del Oso, con más
de 40 kilómetros de recorrido ci-
clable, las numerosas playas del li-
toral cantábrico o el exquisito arroz
con leche de Casa Jamallo, nos ha-
rán recordar con ganas de volver a
este rincón perdido de Asturias.

Por último he de recordaros que
respetar, conocer y estar forman
parte del mismo lenguaje. Hay per-
sonas y seres que allí viven y vivi-
rán mucho tiempo,. No tienen más
derechos pero están o han elegido
estar allí, tomarlos en consideración
y respetarlos, sean personas, ani-
males o vegetales. Que paséis una
feliz estancia.



Garganta de los Caballeros en la sierra del Barco. Puente medieval del Barco de Ávila
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Nuestras montañas

Un paisaje duro, modelado por
los hielos, que erosionaron la
roca viva y esculpieron circos
glaciares, y gargantas en for-
ma de U. Bellas morrenas, pi-
cos que culminan en airosas
cresterías y un buen número
de lagunas. Una excepcional
obra del tiempo rematada por
los vientos, el agua y la nieve:
así es la Sierra del Barco.

TEXTO Y FOTOS: RAFA ÁLVAREZ GÓMEZ
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Sierra
Barco
El Gredos más 
inédito y salvaje

del
La



En el extremo occidental de la sie-
rra de Gredos, entre la garganta de
Bohoyo y el puerto de Tornavacas, se
encuentra uno de los rincones más
salvajes y desconocidos para muchos
amantes de la montaña y de la natu-
raleza.  Esta parte de la sierra de Gre-
dos es un paraíso natural, de agrestes
picos que sobrepasan la cota de los
dos mil metros de altitud, afiladas aris-
tas, espectaculares circos glaciares y
un buen número de lagunas rebosan-
tes de aguas cristalinas que proceden
de la fusión de la nieve y el hielo.  

Montañas desconocidas
para el gran público

Unas montañas que nada o muy poco
tienen que envidiar al macizo central
de Gredos por su belleza paisajística
y su peculiar formación geológica,
así como por su rica flora y fauna, y
la arquitectura serrana de granito y
madera que se conserva en los pue-
blos asentados en este territorio. Con
la suerte de que estas montañas son
casi desconocidas para el gran públi-
co y la naturaleza permanece en es-
tado virgen, sin apenas haber sufri-
do transformaciones importantes a
lo largo de los siglos.

Los accesos, por suerte, son difíci-
les y distantes, ya que apenas hay

pistas o carreteras que se adentren
en el corazón de la montaña o rom-
pan la armonía que reina en el curso
de las fragosas gargantas, donde pre-
dominan los canchos erráticos, fron-
dosos bosques de roble, sauces y cas-
taños que cubren los valles, y las la-
deras de los montes. Pero, sobre todo,
no existen aglomeraciones de turis-
tas circulando en caravanas por los
senderos de acceso a esta parte de
la sierra, sólo algunos montañeros,
fotógrafos y naturalistas, comparten
con los paisanos la armonía que de-
paran estos montes.

La fauna que encontramos en la
zona es similar a la del macizo Cen-
tral, si bien la cabra montés no es tan

Nuestras montañas

En esta zona de la sierra de Gredos, la soledad está garantizada.
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abundante, y es bastante más esqui-
va, guardando siempre cierta distan-
cia con el intruso que se adentra por
estos parajes. Por eso no es tan fácil
observar de cerca a este animal como
en el macizo central de Gredos, o dar-
les de comer en la mano. En cambio,
en la sierra del Barco abundan los
ciervos con sus espectaculares cor-
namentas, que pastan en manada du-
rante los atardeceres por los cervuna-
les, los pastizales alpinos y en el cur-
so de las gargantas, ofreciendo una
muy particular estampa.

Tres son los circos principales que
se formaron en la sierra del Barco du-
rante los periodos en los que el hielo
cubrió este macizo montañoso, y cua-

tro las lagunas que dejaron los hielos
glaciares al retirarse: la laguna de los
Caballeros, de la Nava y del Barco. En
la vertiente norte del pico de la Cova-
cha se encuentra la llamada laguna
Negra. Es la más pequeña de todas
ellas y también la situada a mayor al-
titud por lo que la mayor parte del
año esta laguna se encuentra cubier-
ta por el hielo. Cuatro magníficos mo-
numentos de la naturaleza esculpidos
por los hielos en estas montañas y
que hoy son un referente para todos
los que visitamos estas montañas.

De alguna forma, la mayoría de las
lagunas han sido alteradas a lo largo
del tiempo por el hombre, para llevar
a cabo un mayor aprovechamiento del

agua, para lo cual se construyó con
piedra, en la parte del desagüe, un pe-
queño muro de contención. Sólo la  la-
guna de los Caballeros y la Negra per-
manecen sin alteración, hallándose és-
tas en la actualidad tal y como queda-
ron al retirarse los hielos glaciares y los
cambios sucedidos en el tiempo por la
continua erosión de los elementos, la
lluvia, el viento y la nieve.

Todo el conjunto del macizo occi-
dental de Gredos, se halla dominado
por el pico de la Covacha, la cima más
elevada de esta sierra que alcanza
los 2.399 m. Esta mole de granito se
encuentra en la parte central de la
sierra, en la crestería que rodea el
circo del Barco, en la divisoria de la

Desgastada crestería emergiendo sobre la niebla matutina

LA SIERRA DEL BARCO, UNA

EXCEPCIONAL OBRA DEL

TIEMPO REMATADA POR LA

EROSIÓN DE LOS VIENTOS, EL

AGUA Y LA NIEVE INVERNAL.
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comarca cacereña de la Vera, y las
tierras abulenses del Barco de Ávila.
Desde su cima se tiene una impre-
sionante panorámica del conjunto de
Gredos, el valle del Tiétar, el Jerte, la
sierra de Béjar, y la cuenca media y
alta del río Tormes, ello hace de esta
montaña el lugar preferido por cuan-
tos montañeros visitan este macizo. 

Cinco son las rutas más clásicas
para conocer esta parte de la sierra
de Barco de Ávila: la primera de ellas
parte del puerto de Tornavacas y as-
ciende por la divisoria de aguas, en-
tre Cáceres y Ávila, para alcanzar la
cuerda de Castilfrío, Alto de Castil-
frío, la torre de la Azagaya y el pico
de la Covacha.

Amaneceres memorables
y orgía de estrellas

La segunda de ellas sale del pueblo de
Navalgujio y asciende por la larga gar-
ganta de los Caballeros, hasta situar-
se en la vertiente norte del pico del
Hurraco, donde está situada la cabe-
cera del circo de los Caballeros y la la-
guna del mismo nombre, un paraje
idílico de alta montaña donde los ama-
neceres son memorables y las noches
una orgía de cielo. Desde la laguna de
los Caballeros se puede acceder a las
moles graníticas del pico del Hurraco
donde hay varias vías de escalada, la

portilla Honda y la Covacha. El terce-
ro de los accesos arranca del pueblo
de Puerto de Castilla, situado en la
N-110 y sube por entre bosques de
castaños, robles y pinares, hasta al-
canzar la cuerda del Risco del Águi-

la para continuar por la garganta de
Galín Gómez, el refugio de pastores
en forma de choza y las cascadas
de las Veguillas. Se adentra en el cir-
co del Barco de grandes dimensio-
nes por la garganta de las Veguillas,
donde se encuentra la laguna del
mismo nombre, en cuyas inmedia-
ciones se levanta un pequeño refu-
gio de montaña.

El acceso a la laguna de la Nava y
el pico del Corral del Diablo, otro de
los puntos de máximo interés de esta
parte de la sierra, se efectúa desde
el pueblo de Nava del Barco, siguien-
do la garganta de la Nava para alcan-
zar la laguna situada en la vertiente
norte del Corral del Diablo, al que se
accede por su cara este. El circo de
la Nava está formado por verticales
paredones graníticos que fueron ero-
sionados por los hielos. Aún hoy en
estas paredes se forman auténticas
cascadas de hielo muy cotizadas en-
tre los montañeros amantes de la es-

Nuestras montañas
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La última de su especie
Siempre que la nieve lo permite, la sierra del Barco es escenario de la úl-
tima de las grandes travesías organizadas de esquí de montaña. Es la Tra-
vesía de los Tres Circos, que viene organizando desde hace veintisiete
años el Club Alpino Madrileño-Montañeros Madrileños. Si las buenas con-
diciones se mantienen, el próximo 18 y 19 de abril se celebrará la decimo-
novena edición de esta prueba en la que lo que menos importa es llegar
los primeros. Lo que diferencia esta travesía de otras organizadas es que
los participantes, agrupados en patrullas de tres, duermen en un campa-
mento en medio de la montaña montado por la organización por medio
de caballerías y vehículos todoterreno. Esta travesía es la mejor manera
de conocer una parte de Gredos que normalmente no se visita por sus
accesos difíciles. + Información: www.clubalpino.org

Travesía de los Tres Circos



calada invernal. La última de las as-
censiones más emblemáticas de la
sierra del Barco es la del Cancho, una
montaña solitaria y muy peculiar
puesto que en la vertiente norte de
este pico se muestran las huellas de
lo que se conoce como un glaciar
colgado. Las masas perennes de hie-
lo alcanzaron la cima de la montaña
y erosionaron la roca granítica, de-
jando sus huellas en forma de media
nuez. Estas cicatrices del pico son
visibles desde mucha distancia, por
ello el Cancho se reconoce desde
puntos muy lejanos.

Para acceder a esta montaña se
parte del pueblo de Navalguijo, se
continúa por la garganta de los Ca-
balleros, y pasado el Chorro del Lan-
chón, se accede por la garganta del
Cancho, la aguja del Púlpito y las mo-
rrenas laterales. La cima es un lugar
estratégico, a caballo entre Castilla
y Extremadura, entre los macizo
Central y Occidental de Gredos.

LOS HIELOS GLACIARES

AL RETIRARSE LA

LAGUNA DE LOS

CABALLEROS, DE LA

NAVA Y DEL BARCO.



montañoso, compatibilizándos
defensa y protección del medi
ral donde se desarrolla”.  Bas
en ambos artículos, la FMM ha 
tado en la Comunidad de Ma
pliego de alegaciones al Plan d
nación de los Recursos Nat
(PORN) de la vertiente madril
proyectado Parque Nacional de
rra de Guadarrama. 

Francisco García Gato, voca
FMM y redactor de las alegacion

Medio Ambiente

Nacional
Sierra de Guadarram
Aprobado en Deportivo, suspenso en Protecc

de la

Parque

L
A FEDERACIÓN MADRILEÑA
DE MONTAÑISMO señala en
sus estatutos que “dispone de

competencias en la protección del me-
dio ambiente montañoso, divulgando y
contribuyendo a su protección y con-
servación...”. Y un poco más adelante
recuerda que entre sus fines básicos fi-
gura “Realizar actividades de protec-
ción y defensa del ejercicio de los de-
rechos de sus socios federados en el
uso tradicional y racional del medio

El PORN del Parque Nacional reconoce todas los deportes de montaña como actividades tradicionales

El pasado 26 de febrero se ce-
rró el plazo para presentar ale-
gaciones al Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales
(PORN) de la vertiente madri-
leña del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. La Fede-
ración Madrileña de Montañis-
mo ha registrado una nutrida
batería de  alegaciones al plan.

TEXTO: REDACCIÓN ALTITUD FOTOS: DESNIV
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EL PORN
RECONOCE COMO

DE USO
TRADICIONAL LOS

DEPORTES DE
MONTAÑA

sentadas por la Federación, advierte
que más importante que el número de
alegaciones son las consideraciones
generales que se hacen al PORN. El do-
cumento comienza felicitándose de
que el PORN reconozca el carácter de
uso tradicional al senderismo, al mon-
tañismo, el esquí de montaña y la es-
calada. Esto supone que todas estas
actividades estarían permitidas en el
parque nacional, aunque sujetas a al-
guna regulación. De todos modos no
hay que olvidar que la escalada ya está
regulada en espacios actualmente pro-
tegidos que entrarían a formar parte
del parque nacional como Peñalara y
La Pedriza. Pero si en el aspecto depor-
tivo el PORN saca un notable alto, des-
de el punto de vista conservacionista
suspende sin tapujos. El documento
enviado por la FMM es tajante en este
punto: “Este PORN nos decepciona”. El
motivo es claro: si bien los montañeros
defienden que la sierra de Guadarrama
sea  declarada parque nacional, consi-
deran que el Plan de Ordenación que
aprobó la Comunidad de Madrid deva-
lúa la suprema figura de protección de
nuestro país, una figura que se reser-
va  a los “espacios naturales de alto
valor ecológico y cultural, poco trans-
formados por la explotación o actividad
humana”, según reza en la Ley de Par-
ques Nacionales. 

No podemos olvidar que este PORN
redujo a 19.000 hectáreas las más de
treinta mil que figuraban en la versión
original, dejando fuera del cinturón pro-
tector zonas de valor natural sobresa-
liente como los encinares de los ríos
Alberche y Cofio, la cuenca del río Lo-
zoya, la Sierra Norte y la Sierra del Rin-
cón, que hoy goza del tratamiento de
Reserva de la Biosfera. 

El documento de la FMM hace ver,
por otra parte, que de nada sirve un

Medio Am

La FMM insiste en que se deben utilizar las señales homologadas en

ELPRESS
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parque nacional que no aporta pro-
tección extra a las áreas que ya disfru-
tan de un alto grado de tutela, como el
Parque Natural de Peñalara, el Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manza-
nares, el Paraje Pintoresco del Pinar
de Abantos y el Bosque de la Herrería,
y los LIC y ZEPA de la Red Natura
2000, entre otras zonas. 

Por último, la Federación señala
sus temores de que la sentencia del

Tribunal Constitucional que estable-
ció en el año 2004 que la gestión de
los parques nacionales corresponde
a las Comunidades Autónomas, difi-
culte la gestión de los parques que se
reparten entre varias comunidades,
como sería el caso del de Guadarra-
ma. Esta sentencia fue rechazada por
numerosos colectivos ciudadanos,
ecologistas y naturalistas y los acon-
tecimientos están demostrando has-

ta que punto los temores de los opo-
sitores a la gestión autonómica esta-
ban fundados. Mientras en Picos de
Europa el reparto de competencias
entre Asturias, Cantabria y Castilla y
León está conduciendo a la división
del parque nacional en tres, con tres
normativas y tres directores diferen-
tes, en el caso de Guadarrama pue-
de originar un parque nacional anó-
malo, con una vertiente que goce de
la máxima protección, la madrileña,
y otra degradada al rango de parque
regional. 

En otro orden de cosas, en las ale-
gaciones presentadas por la FMM se
recomienda e insiste en que el PORN
debería ceñirse en su terminología a
lo acordado en el segundo Seminario
de Espacios Naturales Protegidos y De-
portes de Montaña. Asimismo reco-
mienda la normativa FEDME y FMM
para señalizar los senderos que discu-
rran por el espacio protegido. Además,

Propone invertir la costumbre en
cuanto a la circulación de vehículos
a motor por pistas y caminos, es de-
cir, que se señalicen las vías autori-
zadas para el tránsito de vehículos a
motor, y que en el resto se prohíba.
Finalmente, la FMM recuerda que se
deben inventariar y delimitar todos los
caminos públicos del ámbito del PORN,
en cumplimiento de la Ley del 3 de no-
viembre del 2003, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

Medio Ambiente
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El proyecto de crear un parque na-
cional en la sierra de Guadarrama
es la crónica de una frustración. El
proyecto, que viene de muy lejos,
subió como un cohete a manos del
entonces presidente de la Comuni-
dad de Madrid Alberto Ruiz Gallar-
dón. Desde que el hoy alcalde de
Madrid abandonara la presidencia,
el proyecto no ha hecho más que
languidecer y recortarse. Pocos me-
ses después de que el entonces
consejero de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, Fernán-
dez Carriedo, declarara pública-
mente que el Parque Nacional era
“una oportunidad para crear des-
arrollo y riqueza y no un conjunto
de limitaciones” (marzo del 2006),
la Junta decidió excluir su territo-
rio del proyecto. Por su parte, la

CAM ha pasado de las 34.450 hec-
táreas que incluía el PORN original
a las 19.000 del aprobado en la
Asamblea de Madrid en noviembre
de 2008. Ahora el Plan será corre-
gido con las alegaciones que sean
aceptadas por el Gobierno de Ma-
drid y después será enviado al Mi-
nisterio de Medio Ambiente para
que tramite su paso por las Cortes
Generales. Cuesta hacerse a la idea
de que una imaginaria línea  admi-
nistrativa divida también el mismo
espacio natural entre dos niveles
de protección. Como señala el do-
cumento de alegaciones presenta-
do por la FMM, esto no sería razo-
nable porque  “La naturaleza, la
fauna, la flora, los vientos, las aguas,
las montañas... no entienden de di-
visiones administrativas”. 

La historia interminable

La entrada masiva de coches desvirtuaría al parque nacional, según la FMMCartel en La Pedriza





No dependas de nadie, ha llegado el momento
de tomar tus propias decisiones, diseña tu itinerario,
organiza tus excursiones, decide tus límites. Fórmate
y decide cuáles son las cimas que quieres alcanzar,
qué valles cruzar o qué riscos trepar.

— Curso de Orientación
— Curso de Escalada (3 niveles)
— Curso de Montañismo (2 niveles)

Escuela Madrileña de Alta Montaña (EMAM) 917 364 168 – 915 273 801
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Nuestros clubes

EL ORIGEN DEL CLUB
está en la voluntad y el
entusiasmo de un grupo

de trabajadores del CSIC que te-
nían en común su afición por los
deportes de naturaleza, en espe-
cial, el montañismo. En esta primera etapa hay que seña-
lar un acontecimiento del que nos sentimos orgullosos. Un
grupo de montañeros bautizó como Alto del Consejo a
una cumbre  de la Montaña Palentina de 2.445 metros de
altitud que hasta entonces permanecía innominada.

Cuando los promotores fueron desligándose del mundo
de la montaña, éste entró en una fase de poca actividad
que se alargaría hasta 1986, cuando se propone a Acción
Social del CSIC que apoye al Grupo de Montaña. La iniciati-
va fue aceptada y en tres años, y bajo la dirección de Paco
Pérez, el grupo recuperó e incrementó la actividad monta-
ñera que tuvo en sus comienzos. En agradecimiento a su la-
bor y sus más de 15 años como presidente, el club instauró
en su recuerdo la Marcha Intersocial “Memorial Paco Pérez”
que se celebra todos los años.

Este nuevo periodo supuso un cambio radical en la for-
ma de organizar las actividades. Así, las salidas que se ha-
cían de forma esporádica se fueron generalizando hasta
que tomaron forma en un programa anual con, al menos,
una salida semanal. La participación media en cada una de
estas salidas es de 47 personas.

El objetivo del club es promover los deportes en la natu-
raleza, en especial los que tienen relación  con la montaña.
Los más de setecientos socios que componen el Grupo de
Montaña del CSIC están federados en la Federación Madri-
leña de Montañismo, con el fin de que estén asegurados y
disfruten de las ventajas que ello conlleva.

Grupo de

Excursión con niños en La Pedriza

El Grupo de Montaña del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas viene realizando ac-

tividades de forma ininterrumpida desde 1968,

aunque no puedo hablarse de la existencia de

un club «oficial» hasta febrero  de 1988, cuan-

do se firmaron los primeros estatutos.

Montaña
CSIC

del

TEXTO: REDACCIÓN ALTITUD
FOTOS: CRUPO DE MONTAÑA CDSIC

PASIÓN E ILUSIÓN
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El grupo tiene un apretado programa de actividades
que se organiza en cuatro secciones: Senderismo, Mon-
tañismo, Alta Montaña y Formación. La primera se ocu-
pa de salidas sencillas que se desarrollan por caminos o
sendas perfectamente señalizados, y también de marchas
de turismo, familiares e infantiles.  Las marchas turismo
están dirigidas a personas a las que les guste viajar y con
predilección por el turismo de naturaleza, mientras que
las familiares tienen un doble propósito:  promover los
deportes de montaña y la afición por la naturaleza en-
tre los más jóvenes y facilitar a los padres seguir con su
afición. La sección de Montañismo se ocupa
de actividades que exigen mayor conocimien-
to del medio y también mayor preparación
física. El montañismo, la bicicleta  de mon-
taña y el barranquismo son las actividades
de esta sección. La sección de Alta Montaña
engloba las actividades más exigentes. Alpi-
nismo y esquí de travesía son las dos disci-
plinas más importantes. Finalmente, la sec-
ción de Formación es responsable de los cur-
sos de técnicas invernales y de los  cursos de
iniciación al montañismo que se imparten en
el club. También organiza las marchas de
orientación.

El funcionamiento del club
El club está dirigido y gestionado por una Junta Directiva
compuesta por seis socios elegidos por votación que des-
arrollan su función de forma voluntaria.

Todas las actividades del programa anual son organiza-
das por el club, que gestiona toda la parte económica y apor-
ta la infraestructura y logística a cada excursión, de forma
que es el socio el que se suma a las actividades del club y
no el club el que se «adhiere» o toma como suyas las acti-
vidades que grupos de socios realizan. El club es el respon-
sable de organizar y gestionar toda la infraestructura que
conlleva cada salida: transporte, alojamiento, entrega de do-
cumentación (mapas, recorridos y rutas), etcétera.

El club programa las actividades a lo largo del año en tres
periodos: de enero a Semana Santa (incluida); de Semana
Santa hasta el primer fin de semana de julio; y de mediados
de septiembre hasta mediados de diciembre. 

Las actividades programadas abarcan, tanto salidas de un
día como salidas de fin de semana. Cuando el calendario la-
boral lo permite se programan actividades de varios días.

Las actividades se planifican de tal forma, que, por lo
menos, haya al menos una de cada sección al mes. Coor-
dinar este variado programa es una de las tareas más di-
fíciles de la Junta Directiva, y se complica aún más cuan-
do se programan dos o incluso tres actividades en una mis-
ma salida, una idea que surgió con la intención de que sir-
viese de aliciente para que los participantes con niveles
físicos o técnicos más bajos fueran adquiriendo experien-
cia para incorporarse a actividades de mayor nivel técni-
co. Las actividades de bicicleta de montaña, barrancos,
esquí de travesía y cursos se realizan simultáneamente
con otras actividades. 

Todas las marchas de senderismo, montañismo, mar-
chas turismo, marchas familiares e infantiles y bicicleta
están dirigidas por uno o dos miembros de la Junta di-
rectiva. En cambio, las actividades de alta montaña, no
son guiadas, de forma que los participantes pueden, den-
tro del recorrido programado, hacer su propia ruta bajo
su propia responsabilidad y riesgo, pero comunicándose-
lo siempre al responsable de la marcha.  

La formación es una de las prioridades del club

Nuestros clubes

Excursión de bicicleta de montaña 
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La mayoría de los recorridos que proponemos son tra-
vesías, es decir, intentamos recorrer una zona amplia de
la sierra sin regresar al punto de partida, ayudándonos de
transporte de autocar o incluso de taxis todo terreno en
aquellos sitios donde haya pistas cuyo uso esté permiti-
do. Esto permite llevar a cabo recorridos diferentes de los
que se pueden hacer de forma individual. También inten-
tamos visitar parajes poco conocidos que sobresalgan por
su belleza estacional.

Cursos

La Junta Directiva de GMCSIC decidió en 2002  desarro-
llar una serie de cursos de iniciación al montañismo  y
al montañismo  invernal para sus socios, cuyo temario y
organización fueron supervisados por la Federación Ma-
drileña de Montañismo y la Escuela Madrileña de Alta
Montaña.

Los cursos son impartidos por profesores titulados de la
Escuela Madrileña de Alta Montaña preferentemente per-
tenecientes al Club. La ratio profesor-alumno es de ocho
alumnos por profesor, aunque en caso necesario son dos pro-
fesores los que acompañan al grupo.

Nuestro programa formativo se compone de tres cur-
sos de Iniciación al montañismo. En ellos se trata de que
el aficionado aprenda a moverse con soltura y seguridad
en el medio natural,  utilizando el plano y la brújula, y
también alimentación en montaña, conocimiento del me-
dio, técnicas de vivac, marcha por pendientes fuertes,
equipo y material, primeros auxilios, meteorología, etc.
También tratamos de preparar al alumno para que pro-
grese con seguridad en terrenos de dificultad media don-
de sea necesario el uso puntual de la cuerda y los elemen-
tos de aseguramiento. 

Los cursos de Iniciación al Montañismo Invernal también
suman tres. Estos cursos están enfocados de forma espe-
cial a la progresión por nieve y hielo con los medios téc-
nicos adecuados (crampones y piolet), medios de fortuna,
autodetención, vivac en la nieve, evaluación de los riesgos
de avalancha y formas de actuar en caso de producirse
ésta, alimentación y primeros auxilios invernales, topogra-
fía y orientación, meteorología, etc. Estos cursos incluyen
el conocimiento de un mínimo de nudos y el aseguramien-
to con cuerda de pasos aislados tanto al ascenso como al
descenso. Incluye prácticas de rápel y desplazamiento por
cuerdas fijas en pendientes de nieve.

Nuestros clubes

En pocas palabras
El presidente del Grupo de Montaña del CSIC, Aure-
lio Herrero, nos responde en primera persona a unas
pocas preguntas.

¿Es imprescindible ser trabajador del CSIC o fami-
liar de un empleado para afiliarse al club?
No, cualquier aficionado puede ser socio.

¿Cuál es la actividad de las programadas que más
«éxito» tiene?
No creo que haya una en concreto, pero tal vez sean
actividades puntuales a picos emblemáticos en la de alta
montaña de Picos y Pirineos las que más tirón tienen.

Tres adjetivos para definir al GMCSIC
Apasionado por la montaña; entrañable por el buen am-
biente que se respira entre la gente; e ilusionante por la
proyección de futuro en sus actividades y la colabora-
ción de los socios en los distintos aspectos.

Un grupo del club en una expedición en el HimalayaUn grupo del club en una expedición en el Himalaya

El club en resumen
• Año de creación: 1988
• Número de socios: 720 
• Dirección: Calle Hileras, 4 piso 5 oficina 12. 

Madrid 28013.
• Horario de atención: martes, miércoles y 

jueves de 18 h 30 a 21 h
• Teléfono: 915 477 706
• Fax: 915 418 195
• Web: www.gmcsic.csic.es
• Correo: gmcsic@csic.es
• Blog: http://gmcsic.blogspot.com
• Servicios: programa de actividades, cursos 

de formación, biblioteca, asesoramiento, des
carga de documentos vía internet, etc.
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Salomon
Bota Cosmic 4D GTX 

Diseño de Trail Running aplicado a una bota de trekking Durante años Salomon ha
innovado en las tecnologías para los deportistas de Trail Running buscando la
mejor protección, estabilidad y ligereza. Con la base de toda esta experiencia

Salomon presenta la nueva bota de trekking Cosmic 4D GTX desarrollada a
partir de la tecnología 3D de running que ofrece  protección, estabili-

dad, agarre, comodidad y ligereza gracias a su chasis súper
ligero. Características técnicas:Tecnología: 4D Advanced
Chassisô. Puntera y Talonera de goma protectora. Botín

interior impermeable Suela Contagrip.
Tallas: 6,5 al 13,5. 

PVP: 199,95 € 

Escaparate

Santiveri
Muesli crujiente
El müesli es el alimento energético de referencia de los
deportistas y Santiveri, experta en alimentar a campe-
ones desde hace más de 20 años, lo sabe. Por ello ha
creado una nueva variedad de müeslis, de textura cru-
jiente y con el delicioso sabor de tres frutas a elegir:
plátano, manzana o naranja. El müesli crujiente de San-
tiveri, es una propuesta fácil y exquisita para introdu-
cir los cereales y las frutas en la dieta del deportista
(¡y no sólo en el desayuno!) y obtener así la energía ne-
cesaria para la intensa actividad deportiva. Se puede
tomar solo o con leche, yogur, o zumo de frutas. Apor-
tan un alto porcentaje de hidratos de carbono y con-
tienen además proteínas, poca
cantidad de grasas (bá-
sicamente poli satura-
das), vitaminas, mine-
rales y fibra. Hay tres
variedades:

• Con plátano: tres cu-
charadas colmadas
aportan 210 calorías.
• Con salvado y man-
zana:  tres cucharadas
portan 195 calorías.
• Con naranja:  tres cu-
charadas aportan
209 calorías. 
+INFO/ comunica-
ciOn@santiveri.es. 
Tel: 932 986 800 y
www.santiveri.es
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Thermolite
Ropa Interior Seamless
Trango presenta la nueva mini colección de ropa interior
sin costuras «seamless» fabricado con tejido Thermolite.
Para hombre presenta dos modelos de camisetas de man-
ga larga (DRAA y VESS, esta segunda con cremallera fron-
tal en el cuello),un modelo de malla-pantalón (KASS); para
mujer también dos camisetas (BUSA y DASU, ésta segun-
da con cremallera frontal en el cuello) y un modelo de ma-
lla-pantalón (TEIS). Todos estos modelos sin costuras, com-
binan varias texturas en diferentes zonas del cuerpo para
optimizar el ajuste y el rendimiento en cuanto a circula-
ción de aire en estas zonas concretas. Además, este teji-
do Thermolite, al ser de fibras huecas, proporciona calor
y confort extra al secar rápidamente.
+INFO/ www.trangoworld.com




	Indice
	Cartas
	Noticias
	Agenda
	Trofeo de Senderismo
	Copa de Madrid de Esquí
	Entrevista: Jorge Palacio
	Escalada: Quirós
	Sierra del Barco
	Parque Nacional de Guadarrama
	Club CSIC
	Escaparate

