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D
URANTE LOS ÚLTIMOS LUSTROS HEMOS asis-
tido a un lento pero inexorable y dramático aban-
dono de la red de senderos de nuestra comunidad

autónoma. Las señales se han borrado, los postes se han
caído y en los paneles a duras penas se adivina la infor-
mación. Los caminantes se pierden y cunde el desinterés
por recorrer nuestros campos y montes. La conclusión no
puede ser más clara y rotunda: las administraciones pú-
blicas han venido sistemáticamente ignorando el inmen-
so patrimonio histórico, cultural, deportivo y turístico que
supone una buena red de senderos.

Aunque las competencias sobre la cuestión recaen en
las entidades locales, la magnitud del asunto, dada la can-
tidad de consejerías implicadas, responsabiliza de facto
a la Comunidad Autónoma de Madrid, sin la cual no es ima-
ginable recuperar todo el tiempo perdido. Por otra parte,
a pesar de la existencia de una normativa de ámbito eu-
ropeo que homologa las señales usadas para marcar los
senderos, algunos ayuntamientos inventan sistemas sin-
gulares que lo único que provocan es el despiste de los
senderistas y una cierta sensación de improvisación y de-
rroche de los escasos recursos económicos.

Asistimos pues a uno de nuestros grandes retos para
los próximos meses. Debemos ser capaces de transmitir
a nuestros políticos la importancia de mantener y mejo-
rar nuestra red de senderos y no debemos desaprove-
char el impulso que desde las autonomías vecinas se está
llevando a cabo con la renovación y mejora de la red de
senderos del Sistema Central.

Por nuestra parte estamos preparados para poner en
juego todo nuestro conocimiento e ilusión en la recupe-
ración de las sendas y caminos de nuestra región y así
poder decir que Madrid vuelve a ser el gran cruce de ca-
minos que siempre ha sido. José Luís Ordóñez
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Marcha de aproximación a la
vertiente norte del K2.
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Madrid ya no es cruce de caminos

El GR 10 en la orilla madrileña de la presa del Portón
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Cartas

Estimados amigos:

Por desgracia sólo podemos co-
rroborar vuestro testimonio. La
extraordinaria red de senderos
de gran y pequeño recorrido
(GR y PR) que discurre a lo lar-
go y ancho de nuestra geogra-
fía se ve interrumpida a su
paso por el territorio de la Co-
munidad de Madrid pues la ma-
yoría de estos senderos han
perdido sus señales o éstas se
encuentran en un lamentable
estado de conservación que im-

pide recorrerlos con un mínimo
nivel de seguridad.

Desde hace muchos años traba-
jamos para transmitir a la admi-
nistración autonómica –la única
competente en este asunto– el
estado de este valioso patrimo-
nio cultural, natural, deportivo y
turístico, pero, de momento, no
hemos conseguido que ningún
responsable se interese por ello. 

La consecuencia de esta desidia
ya la conocéis pues la explicáis

con claridad en vuestras cartas:
con tristeza vemos como día a
día se van borrando los últimos
vestigios de la que, en el pasa-
do, fue una buena red de sende-
ros que de haber sido valorada
en su justa medida hoy nos brin-
daría la posibilidad de disfrutar
saludablemente y con seguridad
de los singulares paisajes ma-
drileños así como de sus pue-
blos y gentes.

A pesar de esta dura realidad, en
la Federación Madrileña de Mon-

tañismo creemos que hay que
ser optimistas, pues es de tal re-
levancia el objetivo al que nos
enfrentamos que tarde o tempra-
no algún responsable autonómi-
co valorará el magnífico patrimo-
nio deportivo, turístico y cultural
que supone tener una buena red
de senderos GR y PR. Por nuestra
parte estamos preparados para,
llegado ese momento, poner en
funcionamiento nuestros recur-
sos humanos y actualizar y am-
pliar, si cabe, la red madrileña de
senderos.

Contestación de > JOSÉ LUÍS ORDÓÑEZ > PRESIDENTE FMM

Esta sección tiene el propósito de establecer una vía de comunicación 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. Todas las cartas recibidas se publicarán, además, en la
página web de la FMM.

Estoy empezando a conocer la
sierra de Guadarrama, y hace
poco,estuve por la zona del cami-
no Purricelli, más o menos a la al-
tura del hospital de la Fuenfría.
Allí empecé a encontrar las seña-
les blancas y amarillas de un sen-
dero de pequeño recorrido. Aun-
que estaban poco visibles las
seguí y me llevaron, en una her-
mosa marcha, hasta el puerto de
la Fuenfría. Lo que no entiendo es
como puede ser que las señales
estén en tal estado de abandono,
si bien es cierto que hay zonas
donde se aprecia que el uso que
se le ha dado a este sendero, pue-
de que no sea el más apropiado,
ya sea por masificación, o ya sea
por que se haya usado por ciclis-
tas, cosa que no me extrañaría lo

más mínimo. El caso es que he es-
tado investigando un poco, y en
un mapa he encontrado algunas
referencias a este hermoso cami-
no, donde se indica que es el anti-

guo camino a Segovia o PR M 30.
Esta última indicación la encontré
en el puerto de la Fuenfría, que
supongo será uno de sus extre-
mos. Aparte de esto, no hay nin-

gún tipo de indicación sobre este
camino, ni está tampoco en el lis-
tado que tienen en su página web.
¿Por qué? ¿Está descatalogado?
¿Está protegido? Un saludo.

Señales casi desaparecidas > ANTONIO MURILLO

Alguien me podría informar
que ocurre con el sendero de
gran recorrido GR-10 en una de
sus dos variantes, desde el

Canto del Berrueco a Manzana-
res. He observado que han sido
borradas las señales, precisa-
mente en el itinerario más

atractivo, que es el que condu-
ce hasta La Pedriza a través
del collado de la Dehesilla. ¿Es
que se ha suprimido? o bien ha

sido obra de los lugareños, casi
siempre empeñados en ponerle
puertas al campo. Muchas gra-
cias y un saludo.

GR fantasma > JUAN TORRES

Señal del GR 10 en el  collado de la Dehesilla.
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Benasque, escenario del En-
cuentro Intercentros de Esquí
de Montaña

Ángel Raúl Gil Muñoz, de 35
años, lidera «de largo» el
Trofeo de Senderismo
cuando se llevan celebra-
das nueve pruebas de este
novedoso circuito. 

Ángel, que no había
participado nunca en una
prueba de esta naturale-
za,  está federado por «li-
bre», es decir, que no está
inscrito en un club, pero
considera que el Trofeo es
una forma de conocer es-
tas asociaciones, su for-
ma de trabajar y organi-
zar, y no descarta hacer-
se socio de algún club en
el futuro. 

Ángel Raúl ha realizado
todas las marchas  progra-
madas por la Federación, lo
que le ha permitido obte-
ner unos puntos extras en
la clasificación. Este excur-
sionista se muestra muy sa-

tisfecho sobre todo por la
gente que va conociendo y
que están formando un
grupo unido que ya empie-
za a hacer planes propios.
Puedes ver la clasificación
provisional en www.fmm.es

Ángel Raúl  Gi l  encabeza el  
Trofeo de Senderismo con gran
ventaja sobre el resto

Los días 1 a 3 de mayo se ce-
lebró, en la Escuela de Alta
Montaña de Benasque el En-
cuentro Intercentros de Es-
quí de Montaña. Asistieron
alrededor de cuarenta de-
portistas y técnicos de los
Centros de Tecnificación de
Madrid, Cataluña, Aragón y
País Vasco. El objetivo del
encuentro es que los depor-
tistas se conozcan por me-
dio de actividades no com-
petitivas e intercambien co-
nocimientos y experiencias.
La gran cantidad de nieve
que había en la montaña y

las cambiantes condiciones
meteorológicas obligaron a
los organizadores a modifi-
car los recorridos previstos
para evitar el riesgo de ac-
cidentes por avalanchas.

La madrileña Marina Expósito
comparte con Irati Anda el primer
puesto del Campeonato de 
España Universitario de Escalada
Noventa y ocho escalado-
res entre hombres y muje-
res, participaron los días
14 y 15 de mayo en el Cam-
peonato de España univer-
sitario de escalada de difi-
cultad, que  se celebró en
el rocódromo de la Univer-
sidad pública de Alcalá de
Henares. La competición
fue apoyada por el Conse-
jo Superior de Deportes y
la Federación Española de
Deportes de Montaña y
Escalada.

Las rondas eliminatorias
se realizaron a «flash», es
decir al primer intento
pero conociendo los movi-
mientos. A la ronda final,
ejecutada a modo «a vis-

ta», llegaron ocho Escala-
dores. En categoría mas-
culina solo la resolvió Ro-
berto Palmer Soria, de la
Universidad Politécnica de
Valencia.

Más reñida fue la final fe-
menina pues fueron dos las
deportistas que resolvieron
la vía final, Irati Anda de la
Universidad del País Vasco
y Marina Expósito de la
Universidad Politécnica de
Madrid. Como ambas vol-
vieron a resolver la vía en
la prueba de desempate,
las dos fueron proclama-
das campeonas. En tercer
lugar quedó Mónica Sán-
chez Vilaplana de la Uni-
versidad de Valencia. Participantes del Encuentro

Ángel Ruíz Gil en una de las marchas

Rocódromo donde se celebró la competición
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Campaña de ahorro
en la FMM
Con el objetivo de ahorrar energía
y papel se ha decidido enviar solo
un ejemplar de Altitud a cada domi-
cilio, aunque en esa dirección haya
más personas con la licencia de la
Federación. Es el propio sistema in-
formático el que selecciona uno de
los titulares de una dirección repe-
tida para realizar el envío, por lo
que la revista le puede llegar a cual-
quiera de los federados que vivan
en ésta. Es, por lo tanto, imprescin-
dible que en todos los buzones figu-
re el nombre y apellido de todas las
personas federadas para evitar que
Correos lo devuelva.

A partir de junio
comienza el horario
de verano en la
Federación

Desde el pasado 1 de junio y hasta
el 30 de septiembre, la Federación
estará abierta en horario de vera-
no, es decir, de lunes a viernes de
10,30 a 14,00 h, y miércoles de
18,00 a 20,00 h, excepto el mes de
agosto, en el que también se cerra-
rá por la tarde. Más información:
915 273 801

La selección madrileña en pleno
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La selección madrileña de carreras por
montaña se estrena con dos medallas
El pasado domingo 10 de mayo se
celebró en La Granja de San Ilde-
fonso la Media Maratón de Monta-
ña Sierra de Segovia, primera prue-
ba de la Copa de España de esta
temporada. Miguel Caballero, que
hasta el pasado año corrió en la
selección madrileña y este año lo
hace con la Aragonesa, y Esther
Gil, de la selección valenciana, se
alzaron con la victoria. La selec-
ción de Madrid consiguió dos bron-
ces en las categorías de veteranos
masculino y femenino con una bri-
llante actuación de Lorenzo Ber-
mejo Gamella y Mª José Zazo Ca-
ñada respectivamente.

La nieve acumulada en la cumbre
de Peñalara, donde estaba previsto
un control, obligó a los jueces de la
FEDME a modificar el recorrido sin
tener en cuenta el itinerario alterna-
tivo que había preparado la organi-
zación. Una parte del nuevo trazado,
que atravesaba un piornal sin cami-
no ni sendero, provocó la protesta
de algunos corredores.

El seleccionador de carreras ma-
drileño, Juan Manuel Agejas, recri-
minó a la organización que no men-
cionara que la selección madrileña
acudía a esta primera cita de la Copa
de España representando a la Co-
munidad Autónoma de Madrid.

Ya puedes recoger tu mochila INESCA
en el Rincón de la Montaña
Tras multitud de avatares, la mo-
chila Inesca que se vende a los fe-
derados con un precio preferencial
ya está en la tienda de deportes El
Rincón de la Montaña desde el 3 de
junio. El plazo para retirarla se ce-
rrará el 3 de agosto. La mochila sólo
se entregará a las personas que for-
malizaron la solicitud en el plazo

correspondiente. El envío anterior
fue devuelto porque las mochilas
tenían defectos de fabricación.

Adicionalmente a esta promoción,
El Rincón de la Montaña, ofrece a
los federados el doble del descuen-
to habitual en la compra de cualquier
material y marca que se realice en
los próximos dos meses. 



PUESTO NOMBRE CLUB TIEMPO
SENIOR MASCULINO
1 Abraham Tejedor Tierra Trágame 1:44:09
2 Rafael Martín Todo Vertical 1:48:09
3 Juan Manuel Agejas Tierra Trágame 1:48:34
VETERANOS
1 Lorenzo Bermejo Pedriza de

Manzanares 1:53:21
2 Pedro Antonio Pedriza de

Rodríguez Manzanares 1:54:20
3 Francisco Javier Pedriza de

Medrano Manzanares 2:00:32
SENIOR FEMENINO
1 Beatriz Fernández Tierra Trágame 2:04:01
2 Yolanda Santiuste Pedriza del

Manzanares 2:06:48
3 María Isabel martín Selección Esquí

de Montaña FMM 2:16:43
VETERANAS
1 Carmen García Tierra Trágame 2:29:30
2 Rosario Rodríguez Tierra Trágame 2:34:21
3 Alicia Pérez Pedriza del

Manzanares 2:40:10

to Nacional de Carreras por Montaña
para Ciegos en el que participaron 60
atletas entre invidentes y guías.

Puedes ver un vídeo de la prueba
en www.fmm.es (ruta: Actividades–Ca-
rreras)

Participación récord en el Campeonato de Madrid
de Carreras por Montaña 2009

A
LAS 10 DE LA MAÑANA del
24 de mayo se dio la salida en
Bustarviejo al gran pelotón de

casi 300 corredores inscritos en el
Campeonato de Madrid de Carreras
por Montaña 2009 Memorial Fernan-
do García Herreros. Desde los prime-
ros compases de la prueba, los corre-
dores se lanzaron en una frenética
carrera por alcanzar en buena posi-
ción la angosta senda de subida a
Cabeza Arcón que se convirtió en un
cuello de botella. El fuerte ritmo im-
puesto estiró el grupo, separando la
cabeza formada por Juan Manuel
Agejas, Abrahan Tejedor y David
Concepción, del resto de corredores.
La dura subida a la Braña y al Mon-
dalindo, provocó la ruptura del gru-
po de cabeza, que a su paso por este
punto lideraba David seguido por
Abrahan y Juan Manuel. Este último
sería alcanzado y sobrepasado por
Rafael Martín que realizó un espec-
tacular descenso del Mondalindo.

En categoría femenina, las primeras
posiciones estuvieron menos disputa-
das, pues quedaron definidas desde los
primeros minutos. Beatriz Fernández
impuso un ritmo constante que la man-
tuvo en todo momento en cabeza. La
segunda posición fue para Yolanda
Santiuste, que entró a 2:47 min de Be-
atriz, siendo el tercer puesto, para Ma-
ría Isabel Martín, que parece haberse
abonado a esta posición. 

En el Campeonato de Clubes este
año se ha impuesto con contundencia
Tierra Trágame, que ha colocado a dos
de sus mejores atletas en el podio, ade-
más de contar con una amplísima re-
presentación de corredores. La segun-
da plaza ha sido para el Pedriza del
Manzanares, también con un nutrido
grupo, seguido del Club Todo Vertical.
En categoría Clubes Femenino han re-
petido los mismos clubes que en mas-
culino tanto en la primera como en la
segunda posición, lo que da una mues-
tra del enorme esfuerzo que ambas

entidades están realizando. La tercera
posición quedó desierta por falta de
corredoras del mismo equipo.

De forma paralela, y aprovechando
la organización de la prueba, se cele-
bró la tercera prueba del Campeona-

Casi 300 corredores se dieron cita en Bustarviejo
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CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE CARRERAS POR MONTAÑA 09



Poco públ ico y sor-
presas en la primera
prueba de la Copa de
España de Escalada
de Dificultad

Sólo en el último momento el Ayunta-
miento de Madrid desveló el lugar don-
de TOP 30 podía montar el rocódromo
para la primera prueba de la Copa de Es-
paña de Escalada de Dificultad, de modo
que no se pudo hacer una promoción
en firme y a la Casa de Campo sólo fue-
ron los deportistas y unos pocos amigos.
Todos coincidieron en señalar que se
había perdido una buena ocasión para
potenciar este deporte entre los jóvenes
madrileños. La ubicación fue la parte
gris de la prueba. La cara brillante fue
la sorprendente victoria del joven cata-
lán Víctor Esteller y de la canaria Daila
Ojeda por delante de los favoritos Ra-
món Juliá e Irati Anda. Hay que desta-
car el triunfo de la madrileña Marina Ex-
pósito en categoría juvenil femenina. El
próximo año Marina competirá en ca-
tegoría absoluta. 

Puedes ver el vídeo de la competi-
ción en www.fmm.es (Ruta: activida-
des-Escalada.)

Imagen de la prueba F
O

T
O

: 
A

LT
IT

U
D



10 JULIO 09   | www.fmm.es

Agenda

Alpinismo
• 26 de julio al 1 de
agosto.

Stage del GAME en

verano para jóvenes en el

macizo del Mont Blanc.

carreras por
montaña
Copa Oficial de Madrid 
2009 de Carreras por
Montaña

• 21 de junio. VIII Cross
del Telégrafo. ORGANIZA

CLUB TIERRA TRAGAME

• 6 de septiembre.
XXIII Dehesas-Pto.
Navacerrada. ORGANIZA

CLUB BANCO DE ESPAÑA

• 20 de septiembre.
IX Cross del Yelmo.
ORGANIZA LA PEDRIZA DE

MANZANARES.

4 de octubre. XVII Cross
de la Pedriza. ORGANIZA

CLUB PEÑALARA

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

(*) . ORGANIZA GRUPO DE MONTAÑA PEGASO

• 27 de septiembre. Lozoyuela –
Navafría. ORGANIZA AD RUTAS*

• 3 de octubre. Marcha de las 10 horas.
(*) ORGANIZA RSEA PEÑALARA

• 4 de octubre. XI Marcha de
montañeros veteranos FMM. (*) ORGANIZA

FMM.

• 10 y 11 de octubre. Marcha Nacional de
veteranos. ORGANIZA FEDME.

• 17 de octubre. Marcha urbanización La
Atalaya - El Tiemblo. ORGANIZA SECCIÓN DE

MONTAÑA DE RENFE

(*) Marchas puntuables Trofeo de
Senderismo de Madrid 09

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

• 27-28 de junio. Peña Remoña.
ORGANIZA ALPINO MADRILEÑO – MONTAÑEROS

MADRILEÑOS

• 16 a 21 de agosto. Campamento de
verano de la FEDME. ORGANIZA

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE

MONTAÑAS Y ESCALADA

• 13 de septiembre. Marcha infantil.
ORGANIZA CLUB ALPINO ESPAÑOL

• 19 de septiembre. XXVIII Marcha
Veteranos Esteban Fernández. CLUB

PEÑALARA.

• 20 de septiembre. Marcha Puerto de.
Navacerrada – Puerto de Los Cotos.
ORGANIZA SEC. MONT. RENFE.

• 26 de septiembre. Ascensión al
Techo de la Comunidad de Madrid.
ORGANIZA SECCIÓN DE MONTAÑA DE RENFE

• 27 de septiembre. V Trofeo Maliciosa

FOTOS: DESNIVELPRESS.COM





M
ARÍA JOSÉ ZAZO, 44 AÑOS, EXTREMEÑA de
nacimiento y madrileña de adopción, se mueve con
soltura y velocidad en el mundo de las competicio-

nes de montaña.  El pasado 26 de de marzo, María José fue
doblemente premiada en la Gala del Deporte de la Federa-
ción Madrileña de Montañismo por sus dos primeros pues-
tos en las copas madrileñas de Esquí de montaña y de Ca-
rreras de montaña en la categoría de veteranas, un doble-
te que la convierte en un ejemplo para todos los deportis-
tas, indiferentemente de su sexo.

¿Cómo empezaste  en el mundo de la montaña? 
La montaña siempre me ha gustado mucho: andaba, hacía
excursiones, trekkings, y también nadaba, jugaba al tenis y

corría, pero todo a nivel muy aficionado. Mi pareja fue quien
me influyó para que me dedicase en serio. 

¿Y cuándo empezaste a competir?
Por el año 96 comencé a competir en esquí, pero me hice
daño en una rodilla y lo dejé un tiempo en el que me dedi-
qué más a correr por el asfalto y a las carreras populares.
En el 2001  participé en la subida del Yelmo y partir de 2005
comencé a competir más en serio.

¿Consideras que el paso a la competición es una transi-
ción natural o se necesita una “chispa especial”?
En mi caso fue natural. Empecé a correr tres o cuatro días
a la semana y después me animé con las competiciones po-
pulares. Quedaba con amigos para participar y cada vez que
iba mi reto era mejorar la marca. He hecho dos veces el ma-
ratón de Madrid, pero ya he dejado de lado el asfalto.

¿Tu formación como deportista de competición ha sido
autodidacta o has seguido algún plan? 
A medias. Empecé de forma autodidacta, pero al llegar al
club de atletismo de Villalba conocí a Carlos, un entrenador
que me hizo seguir un plan de entrenamiento durante dos
temporadas. Aquél fue el momento del despegue; cuando con-
seguí marcas buenas. En carreras por montaña no he teni-
do un entrenador, pero en esquí de montaña sí, aunque sólo
un año. En general se puede decir que soy autodidacta.

Ahora los deportistas se preparan en los centros de tec-
nificación, y su evolución es más rápida… 
El centro de tecnificación les da la posibilidad de probarse
en un deporte,  que los lleven unos técnicos y que despe-
guen deportivamente. Para adultos no hay muchos centros
de tecnificación en Madrid, como no sea un gimnasio… Ade-
más, creo que en los colegios también se toman más en se-
rio el deporte. Ahora hay más información, más clubes y
accesos más fáciles para realizar actividades deportivas.

¿Te has sentido alguna vez rechazada por ser mujer?
La verdad es que no. A lo mejor en las organizaciones de
algunas pruebas sigue habiendo diferencias, sobre todo a
nivel de premios, aunque cada vez menos. 

Entrevista

María José Zazo
“El deporte me da libertad 

y satisfacción”

María José en cabeza en el Cross de La Pedriza
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¿Suele haber más organizadores que organizadoras?
En los puestos de organización el hombre sigue domi-
nando.

¿Cómo ves la presencia femenina en general?
Cada vez somos más chicas en carreras por montaña
pero aún pocas en esquí de montaña. Aunque este año
en Madrid hemos pasado de ocho o diez a ser treinta chi-
cas, y el esquí de montaña es un deporte duro.

¿Cuánto tiempo dedicas al entrenamiento?
Depende. Suelo entrenar unos cinco días a la semana por-
que mi trabajo de jardinera es duro. Hay días que llegas
reventada y no te apetece darte una paliza.

¿Has tenido algún momento difícil en tu carrera?
Tuve una racha de bajón físico y psicológico y lo dejé un

par de años en los que continué corriendo pero no compe-
tía. Y hace un par de años tuve un parón de cinco meses
porque competir en dos categorías te priva de descanso. 

De las dos modalidades que practicas ¿cuál te parece
más dura?
El esquí de montaña por las condiciones en que se reali-
za. En las carreras  eres tú y tus piernas y suele hacer buen
tiempo.

¿Hasta cuándo te gustaría seguir compitiendo?
Pues hasta que me apetezca; no tengo un límite. Como
lo hago por afición el día que no me apetezca o que no
me aporte satisfacción lo dejo. No tengo un tiempo, una
fecha marcada.

¿Qué te da el deporte?
A mi me da libertad y satisfacción. Me siento bien conmi-
go misma. Además,  compartir con otras personas la ex-
periencia, te hace salir de la rutina. En el deporte empie-
zas y ya no lo dejas, lo malo es acomodarse pero una vez
que empiezas lo necesitas.

Entrevista
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Campeonato de España

Trofeo Candas

EN LOS PUESTOS DE
ORGANIZACIÓN EL HOMBRE

SIGUE DOMINANDO



EL MADRILEÑO Alfonso Her-
nández Méndez se encontraba
realizando un recorrido de alta

montaña en el Oberland suizo con un
grupo de amigos cuando un cambio
de tiempo les sorprendió entre dos
refugios. La temperatura bajó a tal
extremo que, cuando por fin llegaron
al refugio, exhaustos y ateridos, Al-
fonso y dos de sus compañeros su-

Aunque la economía no parece estar para muchas alegrías, no
seremos pocos los que aprovecharemos las próximas vacacio-
nes de verano para darnos un garbeo allende nuestras fronte-
ras; y para muchos será su primera vez. Compraremos para la
ocasión nuevas botas, la mochila más fashion y un nuevo mo-

delo de cámara digital. Pero ¿seremos igual de previsores y
atentos con nuestra seguridad?

Seguridad

espaldas
cubiertas

bien
Las

Hacer montaña fuera de España
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frían congelaciones leves en las ma-
nos. El guarda del refugio solicitó ayu-
da al servicio de rescate suizo. En po-
cas horas, y aprovechando una leve
mejoría del tiempo, un helicóptero se
presentó en la terraza del refugio y
evacuó a los tres montañeros lesio-
nados llevándoles hasta un hospital.
Allí fueron atendidos con diligencia
y sin que nadie, ni los operarios del
servicio de rescate ni el personal sa-
nitario, les pidiera ni un duro.  La lla-
ve: la licencia de la Federación Ma-
drileña de Montañismo clase B2. La

cosa hubiera sido muy distinta si es-
tos deportistas no hubieran tenido
este documento que acreditaba un
seguro de asistencia fuera del país
de origen. Hubieran sido atendidos,
desde luego, pero en pocas semanas
hubieran recibido en casa una factu-
ra con bastantes ceros en concepto
de rescate.

La seguridad

Las vacaciones de verano son apro-
vechadas por muchos aficionados

a los deportes de montaña,  para
viajar y practicar su deporte en
otros países. Y suele suceder, más
a menudo de lo que creemos, que,
inmersos en la preparación del via-
je, muchos se olvidan de un aparta-
do tan importante como es el de la
seguridad. Y no hablamos de un se-
guro de viaje que cubra incidencias
como la pérdida de equipaje, el robo
o el retraso en la salida de un avión,
que también es muy interesante te-
ner. Nos estamos refiriendo a un se-
guro que cubra el rescate y la asis-
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Seguridad

Muchos madrileños eligen los Alpes para pasar sus vacaciones de verano. 



tencia médica en el caso de que su-
framos un accidente mientras ha-
cemos una excursión o escalamos
una pared, porque de no tenerlo y
sufrirlo, la quiebra económica está
casi asegurada.

Hay pocas compañías asegurado-
ras que cubren estas contingencias.
Si uno se toma la molestia de echar
un vistazo al apartado de exclusio-
nes de las pólizas de varias de ellas,
comprobará que actividades como
el montañismo y el alpinismo están
tajantemente excluidas. La solución
es, pues, obtener la licencia de la
federación de montañismo. Pero
atención, hay que elegir bien entre
las posibles y de acuerdo a nues-
tros propósitos para no tener una
sorpresa. 

La Federación Madrileña de Mon-
tañismo ofrece tres licencias con

Seguridad

Hay que prestar mucha atención al aspecto de la seguridad en un trekking.

ACTIVIDADES COMO EL

MONTAÑISMO ESTÁN

EXCLUIDAS EN LOS

SEGUROS DE CASI

TODAS LAS COMPAÑÍAS.
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Tipo de licencia

Actividad
que cubre

Área que cubre

Coberturas*

Precio

A

Excursionismo. Excluye
uso de cuerda, raque-
tas, piolet y crampones.

España

1º Ilimitada
2º Ilimitado
3º 9.000 €
4º Ilimitado
5º Excluido (el rescate
dentro de España es
gratuito)

71,40 €

B1

Todos las disciplinas
de montaña.

España, Pirineo fran-
cés y Andorra

1º 6.010 €
2º Ilimitado
3º 12.020,24 €
4º Ilimitado
5º Hasta 12.020,24 €

103,90 €

B2

Todos las disciplinas
de montaña.

España, territorio políti-
co Europeo y Marruecos

1º 6.010 €
2º Ilimitado
3º 12.020,24 €
4º Ilimitado
5º Hasta 12.020,24 €

131,10 €

Credencial

Todos las disciplinas
de montaña.

Todo el mundo

Las mismas
que la B2

42 € (30 días)

Mira, piensa y decide

*1º Asistencia sanitaria, quirúrgica y farmacéutica. 2º Rehabilitación. 3º: Fallecimiento. 4º Gastos de traslado o evacuación (en ambu-
lancia) hasta el Centro concertado más próximo en España. 5º Gastos de rescate en el extranjero, búsqueda, traslado y/o repatriación.



otros tantos niveles de cobertura.
La más básica, la A, cubre exclusi-
vamente el excursionismo en todo
el territorio nacional y excluye cual-
quier actividad que requiera el uso
de cuerda, raquetas de nieve, cram-
pones y piolet. La B1 es válida para
todos los deportes de montaña y
extiende su cobertura a la vertien-
te francesa de los Pirineos y a An-
dorra. Finalmente, la B2 cubre los
accidentes que puedan acaecer en
toda Europa «política» (importan-
te esta última matización pues es
más que la Unión Europea, pero me-
nos que el continente al completo;
cosas de la geopolítica) y Marrue-
cos. Tanto la B1 como la B2 incluye
gastos de rescate, búsqueda, tras-
lado y repatriación de los deportis-
tas hasta un total de 12.020 euros,

Seguridad

• El seguro de accidente de tu li-
cencia federativa no es un segu-
ro de viaje. No cubre pues, pérdi-
das de equipaje, retraso en vuelos,
asistencia en carretera, asistencia
o repatriación por enfermedad y
otras incidencias inherentes al  via-
je en sí. Para cubrirlos tendrás que
contratar un seguro de viaje.

• Si vas a viajar por Europa es ab-
solutamente recomendable que lle-
ves también la Tarjeta Sanitaria Eu-
ropea (TSE). Con esta tarjeta sere-
mos atendidos sin mayores compli-
caciones en los hospitales de todos
los países de la Unión Europea,  Is-
landia, Liechtenstein, Noruega y
Suiza. Para obtenerla tienes que di-
rigirte a cualquiera de los centros de
Atención e Información de la Segu-
ridad Social. Información: www.seg-
social.es. Tel: 91 5 779 638.

• Si vas a viajar fuera de Europa
dedica una tarde a visitar la pági-
na web del Ministerio de Asuntos
Exteriores (www.mae.es). En el
apartado «Recomendaciones para
viajar al extranjero»  encontrarás
una serie de nutritivas recomen-
daciones generales y  ¡muy intere-
sante! consejos por países.

• Confirma que el seguro de tu
licencia federativa te cubre la ac-

tividad que vas a realizar y el país al
que te diriges. Si vas a un país no eu-
ropeo (excepto Marruecos) tendrás
que obtener la licencia B2 y la Cre-
dencial.

• Si contratas un viaje de trekking
o expedición con una agencia espe-
cializada presta mucha atención a la
cobertura que tiene el seguro que te
ofrecen.

•  Si viajas a países remotos o «con-
flictivos» inscríbete en la embajada o
consulado español en ese país. Este
trámite será de gran ayuda en caso
de que necesites ser rescatado o re-
patriado.

• En caso de accidente o rescate
fuera de España ponte en contacto
inmediatamente con la embajada o
consulado, y con la agencia que la
Mutualidad General Deportiva tenga
en el continente donde se ha produ-
cido el accidente. Puedes encontrar
estos teléfonos en la página de la
FMM:  www.fmm.es (Ruta: Federa-
ción–Licencia paso a paso-Seguro de
accidentes).

• En caso de rescate o accidente
solicita y guarda toda la documenta-
ción (partes, facturas, etcétera) que
se genere. Puede ser requerida por
la aseguradora o por la misma FMM.

Recuerda que…
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siempre que éste ocurra fuera de
España (¿por qué esta exclusión?
Sencillo. El rescate en España es
gratuito… por ahora. Algunas comu-
nidades autónomas como Cataluña
y Cantabria ya han publicado nor-
mas que hacen posible el cobro de
rescates cuando éste esté motiva-
do por negligencias o imprudencia). 

En pocas palabras, una vez que
tengamos decidido a dónde iremos
suscribiremos una u otra. Eso sí, si
nos decidimos por la B2, tendremos
mucho cuidado en descubrir qué se
entiende por «Europa política» ya
que hay países de reciente creación
como algunas repúblicas ex-soviéti-
cas que aún no se sabe muy bien
dónde incluirlas.

La credencial

¿Y si vamos a Sudamérica, a Asia,  a
África o a otro lugar del mundo que
no esté cubierto en las anteriores
modalidades? Entonces no tenemos

otro remedio que contratar una B2
y hacer una ampliación temporal por
30, 60 o 90 días; e insistimos en lo
de ampliación, pues es indivisible de
la licencia B2. La popularmente co-
nocida como Credencial cuesta en-

tre 42 y 64 euros, dependiendo del
periodo contratado. Puede parecer
una cifra muy elevada, pero esta im-
presión desaparece cuando se co-
nocen sus ventajas: tiene las mis-
mas coberturas que la B2, incluido

Seguridad
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Muchos aficionados recurren a agencias
especializadas para llevar a cabo activida-
des de montaña en el extranjero. Todas es-
tas empresas incluyen seguros de asisten-
cia en viaje y accidentes, pero no todos son
iguales ni cubren lo mismo. Hay algunas,
como la madrileña Sanga, que ofrecen se-
guros de viaje muy completos que inclu-
yen  hasta el rescate en helicóptero. Otras,
como Montañas del Mundo, radicada en
Valencia incluyen en el precio un seguro
que sólo cubre actividades «vacacionales»
pero no deportivas. ¿Y qué se entiende por
«vacacionales». Pues por ejemplo hacer
un trekking por caminos entre poblados.

Por eso, cuando se trata de actividades que
superen esta limitación, como por ejemplo
un trekking con ascensión a un pico o el fa-
moso trekking de Baltoro, en el que se atra-
viesa un collado a gran altura, esta empre-
sa recomienda a los clientes que saquen la
Credencial en una federación de montaña.
En definitiva: como no hay un único mode-
lo de seguro que ofrezcan las empresas de
trekking, recomendamos a las personas
que vayan a contratar un viaje de estas ca-
racterísticas que indaguen hasta la sacie-
dad acerca de la cobertura que tendrían
con la póliza que les ofrece la empresa y
que decidan en consecuencia.

Los viajes de trekking

SI VAMOS A

SUDAMÉRICA, ÁFRICA

O ASIA

NECESITAREMOS LA

«CREDENCIAL».

El Tour del Mont Blanc es recorrido por cientos de españoles. ¿Cuántos llevan la B2?



el rescate, pero en cualquier parte
del mundo y para cualquier altitud.
Una advertencia importante: la FMM
tarda entre doce y quince días en
tramitar la credencial. Luego no di-
gas que no lo sabías.



todos los territorios que atraviesa,
y no es difícil encontrar afinidades
entre un pueblo de la sierra madri-
leña como Guadarrama, por ejem-
plo, y otro del extremo occidental,
como Monsanto. Esta seña de iden-
tidad es el argumento que han uti-
lizado los promotores de la Red de
Senderos del Sistema Central, una
iniciativa con un claro propósito tu-
rístico, que ha dado lugar al entra-

mado de senderos homologados
más extenso de la Península Ibéri-
ca y único en cuanto a su ejecución.

Sendero GR 10

El sendero de gran recorrido GR 10
atraviesa la Península desde Puçol,
en la costa valenciana, hasta Portu-
gal, donde entra por la histórica vi-
lla de Monfortinho pasándose a lla-
mar GR 12. Desde que entra en Ma-
drid, el sendero sigue casi fielmen-
te la línea que dibuja el Sistema
Central. Este itinerario ha sido el
punto de arranque y la columna ver-
tebral sobre la que se ha construi-
do la Red.  El modelo es tan fácil de
comprender como complejo ha sido
su ejecución. Alrededor del GR 10-
GR 12, diez comarcas de las provin-
cias de Ávila, Salamanca y Cáceres

Senderismo

Senderos del
Red de

Sistema Central
Caminos de desarrollo

Diez comarcas de las comuni-

dades autónomas de Castilla

y León y Extremadura y una

portuguesa de la subregión

Beira Interior Sul se han unido

para  ejecutar una interesan-

te empresa turística que tiene

al senderismo como protago-

nista. La iniciativa se llama

Red de Senderos del Sistema

Central, en honor de la cordi-

llera que es su argumento, cla-

ve y guía.

TEXTO : ALTITUD FOTOS: RED DE SENDEROS

E
L SISTEMA CENTRAL es una
larga sucesión de sierras de
700 kilómetros de longitud

que va desde el Sistema Ibérico has-
ta el centro de Portugal. La cordi-
llera forma un pasillo que encierra
una de las zonas más ricas de Eu-
ropa tanto desde el punto de vista
natural como histórico y etnográfi-
co. A pesar de su extensión, existe
una seña de identidad común entre

Vista panorámica de la sierra de Gredos desde el valle de la Vera

La guía puede ser tuya
La Red se Senderos del
Sistema Central está re-
cogida en una topoguía
de magnífica factura. Se
puede obtener de forma
gratuita (excluido el cos-
te de los portes) solici-

tándola a la Sociedad
para la Promoción y el
Desarrollo del Valle del
Jerte. Ctra. N 110 km 381.
CP 10613 Navaconcejo o
escribiendo a soprode-
vaje@valledeljerte.net



Senderismo

Los senderos que componen la red se han señalizado de forma homogénea. En la imagen un poste direccional.
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y una portuguesa de la subregión
Beira Interior Sul han implementa-
do sus propias redes de senderos
pero, y he aquí el aspecto más no-
vedoso y ejemplar del proyecto, con
una visión global e integradora que
ha logrado traspasar fronteras re-
gionales y nacionales y el propósi-
to de convertirlos en un foco de
atracción turística. 

Desarrollo local

La idea surgió hace diez años de un
grupo de personas que trabajaban
en asuntos de desarrollo local y que
tenían interés en sacar partido del
patrimonio natural y cultural de sus
respectivos territorios. A estos téc-
nicos se les ocurrió que , en vista del
interés que mostraban los visitantes

Senderismo

Los protagonistas son…
� Fundación Asocio de Ávila. Co-
marca Alberche-Pinares.
Tel: 920 352 362;
maribel@fundacionasocio.com 
� Asociación Intermunicipal para
el Desarrollo Rural de la Comarca
Barco-Piedrahíta-Gredos (ASIDER). 
Tel: 920 341 204; asider@asider.net
� Sociedad para la Promoción y
Desarrollo del Valle del Jerte 
(SOPRODEVAJE). Tel: 927 471 100;
soprodevaje@valledeljerte.net
� Asociación para el Desarrollo
Integral del Valle del Ambroz
(DIVA). Tel: 927 473 458
diva@valledelambroz.com
� CAPARRA Asociación Caparra
para el Desarrollo de la Comarca
Trasierra -Tierras de Granadilla.
Tel: 927 024 390;
desarrollocaparra@retemail.es
� Asociación Para el Desarrollo In-

GR 188

GR 10

GR 10 norte

GR 10

GR 12

GR 111GR 110

BEIRA
INTERIOR SUL

CÁCERES

TOLEDO

MADRID

SEGOVIA

ÁVILA

SALAMANCA

ESPAÑA

PORTUGAL
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tegral de la Comarca de Las Hurdes
(ADIC- Hurdes). Tel: 927 435 301;
dichurdes@interbook.net 
� Asociación Para el Desarrollo
Integral de la Sierra de Gata
(ADISGATA) ;Tel: 927 514 110;
adisgata@sierradegata.org 
� Associação para o Desenvolvi-
mento da Raia Centro-Sul
(ADRACES); Tel:00 351 272 540
200 adraces@adraces.pt
	 Asociación Salmantina de Agri-

cultura de Montaña (ASAM)
Comarca Sierra de Béjar-Francia.
Tel: 923 435 300
asam@cdrtcampos.es

 Asociación para el Desarrollo de
la Comarca de Ciudad Rodrigo
(ADECOCIR). Tel: 923 481 922 ; ade-
cocir@adecocir.es
� Asociación Para el Desarrollo
Integral de la Comarca de la Vera
(ADICOVER); Tel: 927 172 264
adicover@adicover.com 

��

�
�

�

�

�

�

	




�

EL PROYECTO TIENE

UNA VISIÓN GLOBAL E

INTEGRADORA QUE HA

LOGRADO TRASPASAR

FRONTERAS.

Chorro de la Miacera, en la comarca de Las Hurdes.



Senderismo

LA SOCIEDAD para la Promo-
ción y Desarrollo del Valle del
Jerte fue elegida para coordi-

nar la Red de Senderos del Siste-
ma Central. Chelo Sánchez, que
trabaja en esta organización desde
hace más de doce años, pone cara
y voz a esta iniciativa.

¿Cómo se pueden coordinar tan-
tos intereses?
Es cierto que la coordinación de
once grupos de acción local en los
que están representados sectores
socioeconómicos muy diferentes
es difícil. Pero lo que en un princi-
pio puede parecer un inconvenien-
te se ha convertido en una venta-
ja ya que sólo existe un interlocu-
tor en cada territorio.

Éste es un proyecto único en nues-
tro país ¿No es así?
No conocemos ningún proyecto pa-
recido. Además, el proyecto tiene
un sentido integrador, con un ob-
jetivo prioritario: obtener lo mejor
de cada territorio e intentar mos-
trar una realidad interregional y
transfronteriza con muchos pun-
tos en común.

¿Ha habido incremento de visi-
tantes desde que pusisteis en
marcha la Red de Senderos?
Aún no tenemos datos, pero so-
mos conscientes de que cada vez
se acercan más personas que quie-
ren hacer algunos de los caminos
de la Red. Concretamente en el va-
lle del Jerte sí que hemos notado
un aumento de los visitantes. 

Y los empresarios ¿la ven con bue-
nos ojos o la ignoran?
Los empresarios turísticos han
apoyado este proyecto desde sus
inicios, viéndolo como una posibi-
lidad de futuro. Este producto esta
permitiendo al sector empresarial

satisfacer una de las demandas re-
alizadas por los visitantes en refe-
rencia a este tipo de servicios, a la
vez que ofrecer un recurso de ca-
lidad poniendo en valor el medio
natural del Sistema Central. 

¿A qué nivel colaboran Ayunta-
mientos y gobiernos autonómi-
cos con el proyecto?
Este proyecto de cooperación ha
sido puesto en marcha por los Gru-
pos de Acción Local de cada uno de
los territorios. Los grupos están
constituidos entre otras entidades
por los ayuntamientos de cada uno
de los territorios, por tanto parti-
cipan en todas las fases del pro-
yecto. En cuanto a organismos au-
tonómicos, la Consejería de Agri-
cultura y Desarrollo Rural ha cofi-
nanciado este proyecto.

Madrid no está dentro de la Red.
¿Entrará en un futuro próximo?
En los comienzos la Sierra Oeste
sí participó, pero decidieron ape-
arse en la última fase porque ya
tenían prácticamente realizado
todo el trabajo de señalización y
homologación. No obstante, en bre-
ve comenzamos una nueva etapa
para la Red de Senderos del Siste-
ma Central, en la que desearíamos
que se integren y participen.

Chelo Sánchez
Coordinadora de la Red

de Senderos del Sistema Central

Chelo mira el futuro con optimismo

en en los senderos, parecía una bue-
na idea construir un extensa red de
caminos que, teniendo como espina
dorsal al GR 10 y 12, mostrara los
puntos de interés natural, histórico
y cultural , aspecto éstos que no fal-
tan a lo largo del Sistema Central. A
partir de ahí, y utilizando fondos eu-
ropeos destinados al desarrollo de
las zonas rurales, cada uno puso en
marcha su propio proyecto pero tra-
bajando siempre con los ojos pues-
tos en la empresa común y en la
identidad única. Los gestores del
plan, en el que se han invertido  más
de 500.000 euros, han sido los gru-
pos de acción local, asociaciones sin
ánimo de lucro compuestas por re-
presentantes de los sectores econó-
micos, sociales y políticos de un te-
rritorio y cuyo objetivo prioritario es
el desarrollo económico y social por
medio de programas concretos. Se-
gún se desarrollaba el proyecto de-
cidieron ampliarlo hacia otras comar-
cas atravesadas por variantes del Gr
10 y otros senderos de gran recorri-
do que se unían a éste. El producto
es una red pedestre de más de 1.400
kilómetros de longitud señalizada
con las características señales de
senderos de gran recorrido, peque-
ño recorrido y locales y que ha sido
homologada por las federaciones de
montaña de Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura y Portugal.
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Señales en la sierra de Béjar



Escalada

En un lugar cercano a la Man-

cha de sonoro nombre y rara

ortografía, hay una pequeña

pero interesante escuela de

escalada. Ven y conócela.

TEXTO: LUÍS REGUEROS/REDACCIÓN ALTITUD
FOTOS: LUÍS REGUEROS/DESNIVELPRESS.COM

Escala, que no es poco
No es lo único que dejaron los ára-

bes.  En lo alto del pueblo, ocupan-
do parte de la cueva de los Moros, se
distinguen los restos del castillo de
la Yedra, y por los alrededores, a
poco que nos fijemos, descubriremos
la herencia musulmana en los ban-
cales y terrazas donde se cultivan
huertos,  frutales y olivos. Las ganas
de conocer Ayna no hacen más que
crecer cuando nos enteramos de que
la localidad es tan verde y fresca que

A
YNA. El nombre suena bien, es
musical. Algún espabilado nos
contará que proviene del árabe

y que se puede traducir como ojos be-
llos o fuentes escondidas. Dos signifi-
cados muy diferentes pero igualmen-
te intrigantes. La aclaración no hace
más que aumentar el interés por esta
pequeña población de la sierra del Se-
gura, una serranía de singular belleza
emplazada al sudoeste de la provincia
de Albacete. 

AYNA
Vista general de Ayna, rodeada de atractivas paredes de caliza.
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Escalada
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Luís Regueros en la vía De listillos está lleno el campillo 7a



recibe el sobrenombre de la Suiza
Manchega. ¡Acabáramos! ¡Pero si es
el pueblo donde se filmó Amanece
que no es poco, aquella desopilante y
surrealista película de José Luís Cuer-
da en la que los hombres brotan en
los huertos, las putas y las adúlteras
se eligen por votación y los suicidas
son unos fracasados. Vale, sí, todo
muy interesante; pero a mi, que lo que
me gusta es escalar ¿qué se me ha
perdido en Ayna?

Río Mundo

Ayna se encuentra en el interior de un
cañón de caliza que recorre el río

Mundo. Empieza a gustarte ¿verdad?
Pues bien, en las paredes que rode-
an Ayna hay más de 150 vías reparti-
das en dieciocho sectores con dificul-
tades que van desde el 5º hasta el
8B+. Demasiadas, a todas luces, para
intentar representarlas en estas pocas
páginas que nos dejan los de Altitud.
De modo que, por ahora, nos tendre-
mos que conformar con uno de los
sectores con mayor número de vías:
el Gris. Este sector  ocupa un magní-
fico paño de caliza gris (de ahí su nom-
bre) y fue el primero que se desarro-
lló. Cuenta con veintiún vías que com-
prenden desde el 6a al 7c+.El sol le da
desde media mañana, y en verano
desde las 14 horas. Sus vías discurren
por placas técnicas de gran longitud
(imprescindible cuerda de 60 metros).
Como vecinos tiene a los sectores  Me-
lón y Meloncillo, ambos con menor
número de vías. Para llegar a este sec-
tor hay que aparcar en la primera cur-
va de 180º que hay al pasar el Mira-
dor del Diablo en dirección Ayna. En
esta curva comienza un sendero que,

en apenas 15 minutos, y atravesando
terrazas con viejos olivos, nos acerca
a las primeras vías.

G U Í A  P R Á C T I C A

•Cómo llegar: Ayna está a 61 km de Albacete ca-
pital por la C-3203.
•Dónde dormir: en Ayna hay una pensión, un
hotel y varias casas rurales. A  4 kilómetros en
dirección a Elche de la Sierra está el camping

Escalada

Sector Gris
1.- Raíces maldita 6B. 2.- El truco del
almendruco 6C+ 3.- El viejo Truco
7A (35 m.). 4.- Aguanta ostias 6B+
(35 m). 5.- Al otro lado de la vida
6A+. 6.- Excalibur 6C+. 7.- Lo más
olvidado del olvido 6A+/7A. 8.-
Mala sombra 7A+ (40 m). 9.- El Do-
minio de la continuidad 7C (40 m).
10.- Hasta el hastío 7B+. 11.- Si te
agarras a la laja, acabarás en la caja
7A +. 12.- La prisión del deseo 6C+.
13.- Borreguiles 7A+. 14.- Tan malo
como el bolo antaño 6B+. 15.- Ayú-
dame ostias 6A. 

7a

1 2
4 6

7

8 9 10

3

5

11

12

13
14

15
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Escalada
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La Fontezuela. Los teléfonos los puedes conse-
guir en la Oficina de turismo (tel: 967 29 53 16
) y en la página web: www.ayna.es
•Cuándo ir: en otoño y primavera. En invierno
hace un frío que pela (la media de enero es de
5,6 ºC) y en verano el sol «ilumina» las pare-
des casi todo el día.
•Roca: caliza gris y roja con unas pocas zonas
de conglomerado.
•Equipamiento: excelente. Todo está con pa-
rabolts y los descuelgues con mosquetón.
•Altura: desde 15  metros a dos largos.  Cuida-
do con las vías de un largo de 30 metros.
•Información: en el bar la Entrada y en la ofi-
cina de Turismo venden una pequeña guía de
escalada. Su precio es de 6 euros. El dinero que
se recauda se destina a la apertura y conser-
vación. Piénsalo antes de fotocopiarla.
•Y después de escalar: el paisaje que rodea
Ayna invita a caminar. Pero además, si te inte-
resa la historia estás de enhorabuena. Se con-
servan numerosos vestigios de los pueblos
que han poblado este cañón, como las pintu-
ras rupestres paleolíticas de la Cueva del Niño,
la ermita de los Remedios con un notable ar-
tesonado mudéjar, los restos del Castillo de la
Yedra, de origen árabe, y el propio pueblo de
Ayna, que tiene un pintoresco casco antiguo.
En el mismo edificio de la Oficina  de turismo
se ha instalado una interesante Casa-Museo
Etnológico. 
•Agradecimientos: quiero agradecer a  Francis-
co Javier Gómez, el Bodeguero, José Manuel
Palacios, Bolo, Esther (!cuánto tiempo sin ve-
ros!) José Luis, Luis Carlos, Raimon y otros que
no conozco pero que han estado ahí equipan-
do y haciendo posible que disfrutemos en Ayna.

Sector Gris (Derecha)
1.- El yo que sé del Chichi 6B+
( 55 m). 2.- El cruce crucial 7C+.
3.- Más rabo que el bodeguero
6C+ 4.- De listillos está lleno el
campillo 7A.  5.- Galletas depor-
tivas 6C.

7a

1 2

5

4

3

EN LA OFICINA DE TURISMO DE
AYNA SE  PUEDE CONSEGUIR EL ESTUPENDO

FOLLETO DE LA RUTA TURÍSTICA AMANECE

QUE NO ES POCO, QUE RECORRE LOS LUGA-

RES DONDE SE RODÓ LA PELÍCULA.  

Cartel de la Película Amanece que no es poco



puede diluir la cantidad existente de
estos elementos en el plasma y afec-
tar a los procesos fisiológicos, dete-
riorando también el rendimiento del
atleta.

Aún cuando el organismo puede
utilizar de igual forma la grasa y los
carbohidratos como fuentes de ener-
gía, son los carbohidratos la princi-
pal elección para la práctica del ejer-
cicio. Durante el ejercicio prolongado
(superior a 2 horas) el organismo
agota sus reservas de glucógeno. De-
bido a que las reservas de glucóge-
no muscular son limitadas, es nece-
sario ingerir carbohidratos durante
el ejercicio para retardar su desapa-
rición total.

El glucógeno es la principal fuen-
te de energía del organismo duran-
te actividades intensas y la reposi-
ción del mismo es vital para mante-
ner un óptimo rendimiento deporti-
vo. Durante el ejercicio, su adecua-
da reposición puede retrasar de for-
ma notable la aparición de la fatiga.
Los carbohidratos consumidos du-
rante el ejercicio prolongado (1 a 3
horas), así como las grasas (dispo-
nibles en la sangre y en los múscu-
los) pasan a ser la fuente más impor-
tante de energía.

Hace algún tiempo se utilizaban
soluciones de glucosa durante el ejer-
cicio para no depender del glucóge-
no muscular. En la actualidad, se ha

El agua es el principal elemen-

to que compone nuestro cuer-

po y representa más o menos

el 70 por ciento del peso cor-

poral. La pérdida de una pe-

queña parte de esta agua pue-

de afectar al rendimiento físi-

co, la concentración y la regu-

lación de la temperatura cor-

poral, por lo que mantener una

buena hidratación es vital para

todos los deportistas. 

Nutrición

Hidratación
Nuestro 70 por ciento
TEXTO: ANA ANDREA Y CUSTODIO CESAR
ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN DEPORTIVA)

FOTOS: DESNIVELPRESS

L
OS ESTUDIOS MUESTRAN que
pérdidas de fluídos superiores
al dos por ciento del peso cor-

poral afectan al rendimiento del de-
portista entre un 20 y un 30 por cien-
to. El Colegio Americano de Medici-
na Deportiva recomienda que duran-
te ejercicios moderados o intensos
superiores a una hora, los deportis-
tas deben comenzar bebiendo pron-
to y a intervalos regulares con el ob-
jetivo de reponer las pérdidas causa-
das por el sudor. 

La hidratación no se relaciona sólo
con el agua; las pérdidas de fluídos
por orina y sudor contiene también
electrólitos (calcio, potasio, magne-
sio, sodio y cloro). Beber sólo agua
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La pérdida de una pequeña parte de nuestros fluídos puede afectar al rendimiento
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observado que al combinar glucosa
y fructosa las tasas de absorción y
oxidación son más elevadas y con
mayor disponibilidad y mejor resta-
blecimiento del glucógeno. Una com-
binación de glucosa y fructosa en
equilibrio 2:1 (una bebida con 60 g de
azúcar por litro, donde la proporción
glucosa-fructosa deberá ser 40-20)
permite un aumento de la utilización
de los carbohidratos durante el ejer-
cicio, lo que lleva a una mayor dispo-
nibilidad de energía.

Estrategia de hidratación

Una adecuada estrategia de hidra-
tación incluye una adecuada hidra-
tación antes del ejercicio, mantener
la hidratación durante el ejercicio y
la reposición de las pérdidas finales
inmediatamente después de termi-
narlo.

Hidratación antes del
ejercicio

Asegúrate de que tu alimentación
contiene la cantidad adecuada de
agua. Bebe suficiente agua antes de
comenzar el ejercicio. Por ejemplo, 1
a 2 horas antes bebe entre 500 y
600 ml de agua para garantizar que
comienzas bien hidratado. 

Hidratación durante el
ejercicio.

Las bebidas isotónicas sirven no sólo
para reponer fluídos; también repo-
nen el azúcar en la sangre, abaste-
ciendo los músculos de “combusti-
ble”. Las bebidas que contienen so-
dio y entre un 5 y un 7 por ciento de
glucosa se absorben más rápidamen-
te en el intestino que el agua. Utiliza
siempre bebidas con estas caracte-
rísticas. Las bebidas con más conte-
nido en azúcar tardan más tiempo en
salir del estómago. Un buen truco es
llevar a mano una botella o un depó-
sito tipo camelback para beber lige-
ros tragos de forma regular.

Nutrición

L
OS EXPERTOS RECOMIENDAN
utilizar bebidas con carbohi-
dratos y electrólitos pues ayu-

dan a reponer los fluídos perdidos.
El Colegio Americano de Medicina
Deportiva recomienda ingerir du-
rante ejercicios de larga duración
(más de una hora) entre 600 y
1.200 ml a la hora de líquidos que
contengan entre el 4 y el 5 por
ciento de carbohidratos y entre 0,5
y 0,7 g de sodio por litro.

HIDRATACIÓN DESPUÉS DEL
EJERCICIO
Consume bebidas que contengan
electrólitos durante una o dos ho-
ras después del ejercicio para re-
hidratar y reponer el glucógeno
muscular y hepático. Lo ideal es
evaluar el peso antes y después
del ejercicio – por cada kg de peso
perdido, beber 1,5 l agua. Controla
el color de la orina, cuanto más os-
cura es, más necesidad hay de in-
gerir líquidos. 

¿QUÉ NO DEBE BEBER UN
ATLETA?
Café, té y bebidas de cola. La cafe-
ína posee propiedades diuréticas,
y una alta dosis de cafeína puede
promover la pérdida de agua, dis-
minuir la captación de sodio y cau-
sar deshidratación. Los estudios
muestran que la cafeína que se en-
cuentra en un café expreso puede
tener un impacto significativamen-
te negativo en la hidratación del
atleta, por lo que debe ser evitado
su consumo antes de los mismos. 

Tampoco hay que consumir al-
cohol, ya que éste promueve la pér-
dida de líquidos por inhibición de
la hormona anti diurética. Esta pér-
dida de agua causa también pérdi-
da de electrólitos, que son impor-
tantes para mantener el balance de
los fluídos y la acción muscular.
Como el alcohol tarda 36 horas en
ser eliminado del organismo, los
atletas deben evitar su consumo
48 horas antes del ejercicio. El con-

sumo de alcohol después del ejer-
cicio ha sido relacionado con un
restablecimiento menor de los flu-
ídos corporales y debe ser evitado
hasta el momento de la completa
rehidratación.

LO MÁS RECIENTE
Cuando se combinan las proteínas
con los carbohidratos, la absorción
de la glucosa por parte del múscu-
lo y la síntesis de glucógeno se ace-
leran. Los estudios más recientes
muestran que la proteína consu-
mida conjuntamente con los car-
bohidratos durante y después del
ejercicio promueve la adecuada hi-
dratación, aumenta el rendimiento
físico y protege los músculos du-
rante el ejercicio, acelerando la re-
cuperación y evitando la fatiga
muscular. En el mercado hay bebi-
das de nueva generación que ade-
más de electrólitos y carbohidratos
contienen péptidos proteicos.

Sabes que… 



el mensaje se refería a la tempora-
da de esquí, el texto, conscientemen-
te ambiguo, hacía pensar en que las
restricciones se extenderían al res-
to del año. 

Pese a lo burdo de su redacción,
el mensaje, que ha logrado una gran
difusión por la red, ha generado alar-
ma en el colectivo montañero, y han
sido muchas las llamadas y los corre-
os que la Federación ha recibido in-
teresándose por este asunto. Por
este motivo, nos hemos puesto al ha-
bla con todos los organismos e ins-

Medio Ambiente

Navacerrada
¿¡Prohibido el paso!?

Puerto de

A PRINCIPIOS DE AÑO comenzó
a difundirse por internet un mensa-
je anónimo en el que veladamente
se acusaba a la estación de esquí
del Puerto de Navacerrada de im-
pedir el acceso a lugares de gran
tradición montañera como la Bola
del Mundo, Maliciosa, Cabezas de
Hierro o Siete Picos, al prohibir el
paso por las pistas de esquí. Como
se sabe, la citada estación es paso
obligado para comenzar algunos de
los itinerarios excursionistas más
populares de nuestra sierra. Aunque

Remontes de la estación de esquí de Navacerrada en verano.

Hace varios meses que circula
por internet un mensaje anóni-
mo denunciando que se prohí-
be el paso por la estación de
esquí del puerto de Navacerra-
da. Han sido muchas las llama-
das y correos que han llegado
pidiendo información sobre es-
tos sucesos. La gravedad de los
hechos que denunciaba el
mensaje nos obliga a describir
cuál es la verdadera situación.

TEXTO: REDACCIÓN ALTITUD FOTOS: DESNIVELPRESS
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LA LEGISLACIÓN
EUROPEA PROHÍBE

ASCENDER POR
UNA PISTA DE

ESQUÍ QUE ESTÉ
SIENDO UTILIZADA

tituciones que aparecen en el libelo
para conocer de primera mano qué
había de verdad. El resultado de esta
investigación no puede ser más ta-
jante: la Comunidad de Madrid no va
a impedir el paso por los caminos del
puerto de Navacerrada ni de otra
área de nuestra sierra, y tampoco la
estación de esquí Puerto de Navace-
rrada, que ha declarado sin amba-
ges que no se oponen a que los es-
quiadores de montaña desciendan
por sus pistas. Ahora bien, advierten
a los esquiadores de montaña que
hagan uso de las pistas que cuando
lleguen al final las abandonen lo an-
tes posible, o, al menos, se aparten
a un lado. Esto es especialmente im-
portante en pistas de iniciación como
Escaparate y  Telégrafo, en las que
se imparten clases a un elevado nú-
mero de neófitos y escolares.

Seguridad

Es posible que la denuncia que ha
originado este bulo haya tenido
como origen la advertencia hecha
por algún operario de la estación de
esquí a un caminante o esquiador
de montaña que subía por una pis-
ta abierta y en funcionamiento. En
este sentido, la estación ha dejado
bien claro que está tajantemente
prohibido ascender por una pista
abierta. No es una invención de la
estación de Navacerrada ni de nin-
guna otra estación española. La pro-
hibición se encuentra recogida en
una normativa europea que regula
los accesos y usos de las pistas con
el objeto de garantizar la seguridad
de esquiadores y no esquiadores.
También cabe la posibilidad de que
un operario prohibiera el paso a una
pista mientras se preparaba ésta. En

Medio Ambiente
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La estación emisora de TVE conocida como Bola del Mundo

Para conocer de primera mano
cuánta verdad había en el libelo di-
fundido por internet nos pusimos
en contacto con Miguel Ángel Atan-
ce, director de la estación de esquí
Puerto de Navacerrada. Miguel Án-
gel, muy atento, nos envió un largo
documento explicando con pelos y
señales la situación. De este docu-
mento hemos extraído los siguien-
tes párrafos por su interés. 

«La estación no tiene ningún tipo de
problema con el descenso por nues-
tras pistas de los deportistas de
montaña. Es más, jamás se les ha
impedido bajar por las mismas. Lo
que no se puede hacer es ascender
por una pista que está abierta para
la práctica de esquí por razones ob-
vias, y porque existe una normati-
va europea que regula los accesos
y usos de las pistas con el objeto de
garantizar la seguridad de esquia-
dores y no esquiadores».

«No estamos aquí para “quitarle el
monte” a nadie. Estamos aquí con
el firme compromiso de recuperar
una de las estaciones de esquí más
emblemáticas y antiguas de Espa-
ña. Y no pretendemos ir más allá

de aquellas instalaciones que se en-
cuentran actualmente sobre el te-
rreno o que ya forman parte de la
estación, aunque deban ser mejora-
das o recuperadas».

«Hay que recordar que esta esta-
ción se privatiza en el 2007 con el
objeto de recuperar la totalidad de
sus instalaciones y el dominio es-
quiable que en su día tuvo, exclusi-
vamente a través de fondos priva-
dos. También recordamos que la ac-
tual gestión invierte importantes
cantidades de capital para la prepa-
ración y acumulación de nieve en
las pistas (…) en lo que se invierte
muchas horas y dinero cada día
para ofrecer pistas en las mejores
condiciones».

De primera mano



este sentido es preciso advertir que
en la zona alta y en el Bosque, la
pendiente de las pistas obliga a “pi-
sarlas” no con un máquina ratra bien
visible, sino con un cable que barre
la nieve a gran velocidad y que es di-
fícilmente apreciable en condicio-
nes de poca luz. Ahorramos la des-

cripción de lo que le ocurriría a una
persona que, a pesar de los carteles
que advierten que hay máquinas tra-
bajando, entrara en una pista que
está siendo preparada con este mé-
todo y fuera alcanzado por un cable
cuya presión es de ocho mil bares. 

Finalmente, en contra de lo que

asegura el panfleto, la Guardia Ci-
vil no ha recibido ninguna orden de
denunciar a las personas que tran-
siten por una pista de esquí. Según
un portavoz de la Guardia Civil de
Montaña, su trabajo es garantizar
la seguridad de los usuarios priori-
zando los distintos usos, ya sean
caminantes o esquiadores alpinos
o de montaña. En todo caso, seña-
la el mismo protavoz, los agentes
de la Benemérita asegurarán el
cumplimiento de las normas, impe-
dirán un desenlace violento e in-
formarán a los tribunales de los
conflictos que puedan surgir para
que sean éstos quienes decidan.

Medio Ambiente
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Hay dos caminos en el entorno de
la estación Puerto de Navacerra-
da que son muy utilizados por pe-
atones y que, por su situación, pue-
den ser origen de conflictos entre
usuarios. Se trata del camino de la
Bola del Mundo, y del Camino
Schmid.

Sobre el primero hay que dejar
bien claro que forma parte de las
instalaciones dedicadas a la prác-
tica del esquí. Este camino, que ha
sido cementado para facilitar el
acceso al centro emisor de TVE,
fue abierto en 1954 por la esta-
ción de esquí, gestionada  enton-
ces por una empresa privada lla-
mada Transportes Aéreos del Gua-
darrama, S.A. 

En cuanto al Camino de Schmid,
que cruza la pista El Bosque, hay
que decir que está señalizado de
acuerdo con la normativa vigente
que obliga en estos casos a prepa-

rar pasos con buena visibilidad y
señalarlos con carteles homologa-
dos. El modo de proceder en estos
casos es de sentido común: obser-
var si el paso está libre y después
cruzar de manera normal. 

Cruce de caminos

Arriba, la fotografía de una copia en papel del panfleto difundido por internet.
Éste, en concreto, apareció pegado en la puerta del baño de la Federación Ma-
drileña de Montañismo. Remonte en Navacerrada





Formación
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DEPORTIVOS
Técnicos
Formación

de

En el año 2000 se publicó el

Real Decreto  que desarrolla la

formación para la obtención de

los títulos de guía de montaña,

profesor de escalada y otras

profesiones de montaña, con

competencias profesionales

como el guiado de grupos en

actividades de montaña o el en-

trenamiento de deportistas vin-

culados a disciplinas de monta-

ña como la escalada, las carre-

ras o el esquí de montaña.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ  ELADIO SÁNCHEZ

E
N EL AÑO 2003 se publicó el
Real Decreto 318/2003 en el
quedan estructurados los re-

quisitos y pruebas de acceso, con-
tenidos y base curricular de las nue-
vas formaciones de Técnicos De-
portivos en las especialidades de
Montaña y Escalada cuyo objetivo
es el de capacitar al alumno con las
habilidades necesarias para des-
arrollar la formación de deportis-
tas, dirigir el entrenamiento de los
mismos o guiar actividades depor-Alumnos en una prueba de media montaña.



tivas de montaña según la especia-
lidad escogida. Para ello estructura
un sistema de itinerarios formati-
vos que llevan a la obtención de los
distintos títulos desarrollados en el
citado decreto.

Tres niveles

El Grado Medio se compone de dos
niveles: Grado Medio y Grado Supe-
rior. El Nivel I, que consta de 450
horas de formación, es común a to-
das las especialidades, este nivel
formativo es el primer paso en el
que se establecen las bases comu-
nes de los deportes de montaña.
Para acceder a este nivel es nece-
sario estar graduado en E.S.O. o
equivalente y superar la prueba de
acceso específica.

El Nivel II se compone de entre
575 y 650 horas, según especialidad
de formación.Estas especialidades
son: Media Montaña, Escalada, Ba-
rrancos y Alta Montaña. Los alumnos
que superan este nivel obtienen el ti-
tulo académico oficial de Grado Me-

Pruebas de escalada en La Cabrera.



dio en función de la especialidad ele-
gida. Para acceder a este nivel es
necesario poseer el certificado de
Nivel I y superar  la prueba de acce-
so especifica según especialidad es-
cogida.

El nivel de Grado Superior consta
de un curso de entre 800 y 1.000 ho-
ras según especialidad de formación
y un proyecto. La estructura forma-
tiva contempla las especialidades de
Escalada, Esquí de montaña y Alta
Montaña. La superación de este nivel
dota al alumno de un titulo académi-
co oficial de Grado Superior en fun-
ción de la especialidad elegida. Para
acceder al curso e Grado Superior
hay que reunir los siguientes requisi-

tos: tener título de Bachillerato o
equivalente, estar en posesión del
Grado Medio específico previo a la
especialidad escogida en el Nivel III,
poseer un currículo deportivo que re-
úna los criterios establecidos para
cada especialidad  en el Real Decre-
to y superar las pruebas de acceso es-
pecíficas.

Escuela Madrileña
de Alta Montaña

En 1982 con la llegada de las com-
petencias transferidas a las comu-
nidades por el Estado referentes a
deporte y educación se crea en el
seno de la Federación Madrileña de

Montañismo, la Escuela Madrileña
de Alta Montaña, con el objetivo de
ofertar una propuesta formativa en
deportes de montaña.  En el 2003
con la aparición de la Orden
3198/2003 nace en la EMAM un
nuevo proyecto que se integra en
la estructura de la escuela y que
tiene como objetivo la puesta en
marcha de un centro de formación
de referencia en el que se desarro-
llen las formaciones oficiales de
Técnico Deportivo en las especiali-
dades de montaña y escalada. 

Para ello se establecen unas pau-
tas de trabajo ligadas a unas líneas
básicas de actuación que definen el
estilo de trabajo de la Escuela Ma-
drileña de Alta Montaña. Centro de
formación. Las cuales son:

Profesorado
Contar con expertos a nivel nacional
en cada una de las materias que com-
ponen la estructura de la formación,
esto redunda muy directamente en el
mejor contenido de las clases. El per-
fil del profesorado es muy diverso:

Formación
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LOS CURSOS DE

FORMACIÓN VAN DE LAS

450 HORAS DEL NIVEL I A

LAS 1.000 HORAS DEL

NIVEL III.

Varios candidatos en una prueba de acceso.

Pruebas de habilidad.



Doctorados, Licenciados, Guías de
Alta Montaña, Media Montaña, Ba-
rrancos y Escalada, deportistas de
élite, expertos reconocidos, etcétera.

Recursos
Disponer de un centro dotado con to-
dos los recursos necesarios que ga-
ranticen el buen desarrollo de las for-

maciones y que cubra todas las ne-
cesidades metodológicas. Constante-
mente la EMAM incluye nuevos ma-
teriales y tendencias que aparecen
en el mercado y ámbito deportivo,
estos son integrados en el centro in-
mediatamente, estando a disposición
de los alumnos durante las prácticas

Movilidad
Entendemos que uno de los aspectos
más característicos de los profesiona-
les de montaña es  la gran movilidad
geográfica a la que se someten a lo lar-
go de su vida profesional. Por lo tan-
to es importante trabajar esta cues-
tión a lo largo del proceso formativo,
para ello la EMAM diseña sus cursos
adoptando prácticas en diversos ma-
cizos montañosos peninsulares, de esa
manera se consigue una formación de
calidad más completa.

Formación

Dirección de la EMAM. Centro de Formación.
Complejo Educativo Ciudad Escolar
Carretera de Colmenar Viejo km 12,800, Pa-
bellón Nº 8
C.P. 28049 Madrid
Tel: 917 364 168.
Web: www.fmm.es
Horario de 8 h a 14:30 h

Ya está preparada la oferta del curso esco-
lar 2009 – 2010 la cual recoge los siguientes
cursos de formación a Técnicos Deportivos:

Certificado de Iniciación al Montañismo –
Nivel I

Del 2 de noviembre de 2009 al 26 de febre-
ro de 2010.

Técnico Deportivo en Escalada - Nivel II

Del 1 de marzo al 18 de junio de 2010.

Técnico Deportivo en Media Montaña -
Nivel II

Del 11 de enero al 16 de abril de 2010.

Para más información: www.fmm.es

La orientación, una disciplina común.
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L
A RSEA PEÑALARA nace en
octubre de 1913 y desde el prin-
cipio entendió que el montañis-

mo no se limita exclusivamente a su-
bir montañas, sino que ha de estar
asentado en una visión filosófica de la
vida, de una auténtica forma de ser
que propicie el mundo del descubri-
miento y la aventura que representa
la afición montañera.

Peñalara quiso difundir el estilo mon-
tañero a través de charlas, exposicio-
nes, simposios y, especialmente, de su
revista ilustrada de alpinismo, que co-

menzó a publicarse simultáneamente
a la constitución de la sociedad y que
hasta la fecha ha editado ininterrum-
pidamente 527 números. Se trata sin
duda de la más antigua publicación
montañera en español.

El segundo objetivo que esta socie-
dad se propuso desde su inicio fue la
construcción de refugios que facilitasen
la práctica del montañismo. El prime-
ro se construyó en la Pedriza de Man-
zanares y todavía, bajo el nombre de
Giner de los Ríos –maestro de alguno
de los doce fundadores cuyo pensa-

miento les inspiró la creación de Pe-
ñalara– sigue dando un buen servicio.
En 1919 se inaugura la Hospedería Pe-
ñalara en el Parque Nacional de Orde-
sa (Pirineos). Luego siguieron los al-
bergues de la Fuenfría y Navacerrada,
así como el del Ventisquero de la Con-
desa. Pero la acción más importante
tuvo lugar en el Pirineo, donde Peña-
lara colocó las clavijas de Salarons y del
Soaso, en Ordesa. 

Después se construyó el refugio de
Piedrafita, inaugurado en 1929. Más
adelante el de Tucarroya, el de Vega
Redonda, el Zabala, a iniciativa de Pe-
ñalara y costeado por suscripción po-
pular y finalmente, en 1949, el refugio
de los Galayos y, en 1954, el de la Vega
de Urriello. 

Protección ambiental

En Peñalara siempre ha existido una
enorme inquietud por la protección
de la naturaleza, que comienza en los
años veinte con las gestiones para la
creación de una figura de protección,
que cristalizó en la declaración de los

Real
Sociedad Española

Expedición del Peñalara al Gasherbrum II

La Real Sociedad
Española de Alpi-
nismo Peñalara,
o el Peñalara, a
secas, es el segundo club de
montaña  más antiguo de Ma-
drid y uno de los más vetera-
nos del país. Su trayectoria
ejemplifica bien la historia del
montañismo en España.

Alpinismo
Peñalara

TEXTO: REDACCIÓN 
FOTOS: RSEA PEÑALARA/ 
ARCHIVO ALTITUDde



Sitios Naturales de Interés Nacional
(La Pedriza, Pinar de la Acebeda y
lagunas y cumbre de Peñalara) inte-
grándose Peñalara en el patronato
encargado de llevar a buen término
esta figura de protección, y desde
2003, formando parte de la Junta
Rectora del Parque Natural de Peña-
lara. En la actualidad, la nueva pro-
puesta de declaración de la sierra de
Guadarrama como parque nacional
ha resucitado la aspiración de los pe-
ñalaros de hace más de ochenta años
y por ello, desde 2004, Peñalara lide-
ra el proyecto Allende Sierra, cuyo
principal objetivo es apoyar, desde
los más amplios y variados sectores
sociales y por encima de intereses
políticos y de obstáculos administra-
tivos, la protección definitiva de este
gran espacio.

Grupo de Alta Montaña

En el mundo del alpinismo español
Peñalara ha jugado siempre un pa-
pel destacado: en 1931 crea su Grupo

de Alta Montaña, primero en Espa-
ña, y sus componentes se lanzan a
subir a las más difíciles cumbres de
la sierra de Gredos, entre otras la me-
morable primera ascensión al Torre-
ón de los Galayos, en 1933, y multitud
de ascensiones en Pirineos y Picos
de Europa, donde podemos destacar
las primeras españolas de las aristas
de Costerellou y del Diablo así como

la ascensión al Coludir de Gaube y la
escalada de la cara sur de Peña San-
ta de Castilla.

En los años cincuenta y sesenta
la actividad de los peñalaros no cesa,
así se hacen las primeras invernales
de las Crestas del Diablo y de Salen-
cas, la de la vía Ravier del Tozal del
Mallo, la del Torre Cerredo la prime-
ra travesía invernal de los Picos de
Europa y un sinfín de importantes
actividades. 

En 1961 son seleccionados para la
expedición nacional a los Andes del
Perú, primera a montañas extranje-
ras, cinco alpinistas peñalaros. 

Siete años más tarde, la expedición
Castellana al Caúcaso estuvo constitui-
da en su mayoría por peñalaros, así
como las subsiguientes al McKinley,
en 1971 y al Manaslú, primer intento
español a una cumbre de más de ocho
mil metros, en 1973, y también la de
dos años más tarde, que logró alcan-
zar esta cima. Desde entonces otros
muchos socios han tenido la suerte de
llegar a alguna de esas emblemáticas
catorce cumbres superiores a ocho mil
metros de altitud, destacando las con-
seguidas por las expediciones de Pe-
ñalara al Broad Peak, en 1992, y la del
G-II, dos años más tarde.

Sería interminable y difícil de con-
cretar la lista de actividades de gran
envergadura realizadas por los so-
cios de Peñalara en los últimos tiem-
pos; escaladas a las grandes paredes

Nuestros clubes
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El refugio pedricero Giner de los Ríos, el primero construido por Peñalara

José Luís Hurtado recibe el Premio a la Excelencia de manos de Esperanza Aguirre



de los Alpes o solitarias a todas las
caras del Naranjo de Bulnes, incluido
récord de velocidad, infinidad de
aperturas de vías en hielo y roca en
diferentes macizos montañosos, pri-
meros puestos en competiciones de
esquí alpinismo. 

Peñalara cuenta con su propia es-
cuela de montañismo, para la tecni-
ficación de sus socios, que realiza año
tras año una importante labor ten-
dente siempre a la mayor seguridad
en montaña, y en la actualidad ofre-
ce a sus más de mil socios activos un
apretado calendario de actividades
donde no faltan salidas a macizos
fuera de España ni atractivas trave-

sías de esquí de montaña o recorri-
dos en bicicleta de todo terreno, así
como marchas por montaña al esti-
lo tradicional.

Esta sociedad ha editado varios li-
bros de montaña a lo largo de su his-
toria, pero es de destacar la línea edi-
torial bajo la denominación Clásicos
del Guadarrama que viene siguien-
do, recuperando obras antiguas, mu-
chas de ellas centenarias y de la que
en la actualidad se han publicado
once títulos.

Premio a la Excelencia

Muchos son los premios y galardo-
nes otorgados a Peñalara desde su
fundación. Destaca el concedido por
el Consejo Superior de Deportes en
1979, el Siete estrellas del Deporte de
la Comunidad de Madrid, en 1988, su
Medalla de Plata, en 2005, y recien-
temente el Premio a la Excelencia Eu-
ropea el pasado 13 de mayo. 

En resumen, se trata de una semi-
lla bien plantada hace casi cien años,
que ha echado sólidas raíces, de una
sociedad antigua pero que ha ido
adaptándose a la evolución del mon-
tañismo sin perder su tradición, y en
la que desde los fundadores a la ac-
tualidad la generosidad de sus direc-
tivos y el altruismo montañero ha
presidido sus actuaciones.

Nuestros clubes
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En primera persona

José Luís Hurtado es presidente
del Club Peñalara desde 1995. Al-
pinista en activo representa bien
el espíritu peñalaro que caracte-
riza a los miembros del club.

Peñalara cumplirá pronto cien
años de existencia ¿Cuáles son
las claves de tan larga vida?
A nuestros socios se les ha cono-
cido por el sobrenombre de los pe-
ñalaros.  Yo creo que el orgullo de
sentirse peñalaro, ha hecho posi-
ble esta longevidad. Tener socios
con más de noventa años es un
patrimonio que nos ha generado
estabilidad y cordura para afrontar
los problemas por los que ha pa-
sado nuestra sociedad. Sin ningu-
na duda nuestros socios y su en-
tusiasmo por el montañismo y su
esfuerzo desinteresado en benefi-
cio de los demás, tan peñalaro, es
la clave para llegar hasta hoy.

¿Crees que tendremos parque
nacional de Guadarrama?
No tengo la menor duda de que
en el año 2010, el Guadarrama go-
zará de la máxima protección aun-
que para ello es necesario que las
autoridades sean capaces de sol-
ventar las más de 17.000 alegacio-
nes que se han interpuesto. Quizá
no sea de la dimensión que algu-
nos esperan, pero eso no debe
plantear la negación a la totalidad
como pretende algún colectivo. En
mi opinión hay que pensar que,
aunque sea mas pequeño de lo
que en principio se planteó, más
vale eso que nada y tiempo habrá
para su ampliación. Un grupo del club en una expedición en el HimalayaEquipo de carreras por montaña de la RSEA Peñalara

Portada de la última revista Peñalara
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Escaparate

Oregon
GPS 550
Garmin anuncia el lanzamiento del nuevo Oregon
550, un avanzado GPS con pantalla táctil y cámara
digital de 3,2 megapíxeles y brújula electrónica de
tres ejes. El aparato tiene un interfaz muy intuitivo,
ideal para aquellos que buscan un navegador todo
terreno. Lo más nuevo de este aparato es su cáma-
ra que toma imágenes geo referenciadas, es decir,
que automáticamente se graban los datos UTM en la
foto, y con sólo tocar la pantalla, el GPS conducirá al
sitio exacto en el que se ha tomado la instantánea.

Las fotos se almacenan en la
memoria interna del apa-

rato, con capacidad
para 850 MB amplia-
ble. El Oregon 550 de
Garmin lleva preinsta-
lados un mapa base
mundial que puede vi-
sualizarse con relieves
y sombreados. Ade-
más, admite la carga
de otras cartografías.
El aparato es alimen-
tado con  dos baterías
AA de NiMH que con-
fieren a este GPS una
autonomía de hasta
16 horas. Más infor-
mación: www.gar-
min.es. PVR: 499 eu-
ros (IVA incluido). 

La linterna frontal Tikka XP incluye
dos fuentes luminosas así como una
lente gran angular con abertura-cie-
rre asistidos para permitir que el usua-
rio escoja entre un haz luminoso fo-
calizado para una visión a larga dis-
tancia o un haz luminoso amplio para
una iluminación de proximidad. Esta
linterna está equipada con un poten-
te led blanco y otro rojo. El blanco

emite 60 lúmenes en modo máximo
y permite iluminar hasta 60 metros.
En modo económico, tiene una auto-
nomía de hasta 160 horas. El led rojo
proporciona una iluminación útil para
conservar la visión nocturna, eliminar
reflejos, o una iluminación

Trango
Zapatilla Keta Low
Zapatilla confeccionada en nobuck sintético hidro-
fugado y malla de nailon. Puntera reforzada con
goma líquida inyectada. Impermeable gracias a la
membrana Inner Plus. Forro interior textil y planti-
lla extraíble. La suela Vibram High Speed asegura
una buena sujeción incluso en terrenos mojados.
Pesa 880 gramos el par para una talla 42 y está
disponible de las tallas 37 a 47 y en 3 combinacio-
nes de colores rojo, gris y antracita. Más informa-
ción: www.trangoworld.com. PVR: 89 euros. 
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intermitente para reforzar la seguri-
dad, por ejemplo al correr o andar de
noche. Dispone además de silbato de
señalización y una nueva caja porta-
pilas con abertura muy accesible. Sólo
pesa 8 gramos. Más información:
www.petzl.es. PVR: 49,70 euros.

Petzl
Linterna Tikka XP2 
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