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C
ON ESTE NÚMERO 8 DE ALTITUD vamos a ini-
ciar una serie de propuestas de vías clásicas de la
escalada madrileña, que no deberían faltar en el

curriculum deportivo de nuestros escaladores. Indepen-
dientemente de si a uno le gusta más la deportiva, el blo-
que o no salir de un rocódromo. Son vías disfrutonas y
asequibles a una gran mayoría de escaladores, que ani-
marán a más de uno a continuar escalando. A su vez, sir-
van de homenaje a todos aquellos aperturistas que nos
dejaron su trabajo, para disfrute de futuras generacio-
nes. Vayan por ellos estas propuestas.

No podemos decir lo mismo de una nueva generación
de escaladores (pocos, pero lesivos) que lejos de apren-
der de sus antecesores, se dedican al robo y deterioro de
anclajes, sumando ya un importante número de vías ma-
logradas. La aparente impunidad con la que creen que ac-
túan y se jactan en delirantes blogs de Internet, no siem-
pre es real. Os informamos de una de las actuaciones que
desde la Federación hemos realizado, y otras que se pre-
sentarán en su momento, para defender y garantizar una
practica deportiva, la seguridad de los escaladores y de
las vías de escalada. 

A todos nos preocupan determinadas actuaciones que
surgen en un ámbito tan peculiar como es la Comunidad
de Madrid y otras montañas. A través de Internet y los bo-
letines quincenales informamos de cuantas noticias sur-
gen y merecen ser estudiadas, aclaradas y difundidas. Por
ello vuestra colaboración como integrantes de ese colecti-
vo de montaña, que la respeta y la cuida cada vez se hace
más necesario. Gracias por vuestra participación y esfuer-
zo en esta tarea que estaremos encantados de publicar. Os
animamos a que cada vez más la comunicación sea un va-
lor al servicio de las montañas.  José Luís Ordóñez
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Senda de los cazadores en el
valle de Ordesa.
FOTO: ALTITUD
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Los canales de información
funcionan

Parabolt visiblemente deteriorado. ¡Al menos se ve!
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Cartas

Estimado Jaime

Pese a que se sale un poco de
nuestra competencia, lo que de-
nuncias nos afecta como mon-
tañeros y ciudadanos. Por ello
nos hemos puesto en contacto
con diversas entidades que pu-
dieran estar vinculadas. La Fe-
deración Madrileña de Automo-
vilismo nos confirmó que las
carreras que organiza se hacen
por asfalto en casi la totalidad
del recorrido, y cuentan con to-
das las autorizaciones necesa-
rias e incluso con la colabora-
ción de la Guardia Civil de

Tráfico. El responsable de Vías
Pecuarias de la Sierra Oeste, Ju-
lio Merino, nos confirmó que es-
tas pruebas deportivas no se
autorizan en las vías pecuarias.
Tampoco en las pistas foresta-
les. Sólo las vías públicas de los
municipios tienen autorizado el
tránsito de vehículos, y siempre
sujeto a los límites de velocidad
establecidos. 

Todo lo que se sale de estos ám-
bitos está incumpliendo la legis-
lación y es sancionable, de la
misma manera que lo es circular
a 150 km/h. por la M-30.

Estas mismas autoridades nos
han confesado que en ocasiones
no tienen noticias de estas ac-
tuaciones y que no tienen capa-
cidad para cubrir todo el territo-
rio de la Comunidad.

Ante situaciones como la que
denuncias podemos protestar
airadamente ante los participan-
tes, lo que es muy poco práctico
y hasta «peligroso», o denun-
ciar. Lo malo es que pocas per-
sonas saben cómo y dónde ha-
cerlo. Por eso, en la licencia de
la FMM de este año hemos in-
cluido el teléfono del Seprona

(062) donde se puede informar
de cualquier despropósito del
que seamos testigos.. Los Agen-
tes Forestales tienen un teléfo-
no gratuito (900 181 628) donde
se puede informar o denunciar.
No hay que dejar de hacerlo,
pues la participación ciudadana
es de gran ayuda y, al menos,
deja constancia oficial de un he-
cho determinado. 

Tu carta, al menos, servirá para
hacer reflexionar a nuestro co-
lectivo sobre la necesidad de
proteger activamente nuestro
patrimonio natural.

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.

Como federado y montañero es-
toy indignado con lo que ocurre
en la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama. Diversos
clubes de automovilismo, bares
y ayuntamientos organizan
rallys y pruebas de coches 4x4
en zonas de alto valor ecológico.
El asunto es tan grave que inclu-
so la Unesco ha pedido explica-
ciones a la Comunidad de Madrid
por autorizar estas pruebas que,
en algunos casos se han realiza-
do durante el periodo de nidifi-
cación de aves protegidas. Inclu-
so gran cantidad de vehículos
(por encima del centenar en
cada prueba) han circulado a al-
tas velocidades por zonas rura-
les sin aviso previo y hasta por
vías pecuarias. 

La Sección de Vías Pecuarias de
la Comunidad de Madrid ha in-
formado que, al menos en el
caso del rally del 4 de julio de
2009 en Santa María de la Ala-
meda organizado por la Vereda

de la Cruz Verde, carecía de au-
torización. En algunos foros de
Internet varios participantes del
rally de Miraflores han llegado a
amenazar con matar buitres,
ciervos o ecologistas (textual) si
se prohíben estas pruebas. 

Además, meses antes de las
pruebas y después de las mis-

mas, particulares y empresas
sin autorización repiten los re-
corridos los fines de semana
atronando bosques , pistas, ca-
rreteras y caminos. ¿Hacia dón-
de vamos en la sierra de Ma-
drid? ¿Es esto compatible con
un inminente parque nacional y
con las leyes de protección de

nuestros espacios naturales?
¿No existen formas menos agre-
sivas para fomentar el turismo
en los pueblos? ¿Hace falta que
excursionistas, ciclistas y gana-
deros sean atropellados en cual-
quier recodo de una vía pecua-
ria para que alguien tome cartas
en el asunto?

Pruebas indignantes > JAIME COSTA

Un lazo de plástico señalando el paso de un rally adorna una señal de vía pecuaria.
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Zarpazo de Beatriz Fernández a
la Copa de España de carreras
por montaña

Unas obras para mejorar
el popular Camino Schmidt,
en la sierra de Guadarrama,
ha levantado cierta polvare-
da tanto por las caracterís-
ticas de las obras como de
los medios utilizados. Javier
Donés director de Valsaín,
responsable de esta actua-
ción, señaló a esta redacción
que “en ningún caso se pre-
tende hacer un camino tran-
sitable para vehículos a mo-
tor. Seguirá siendo un cami-
no para senderistas y ciclis-
tas, pero se tomarán medi-
das para que esta circula-
ción sea a velocidad razona-
ble y compatible con los ca-
minantes”.

Las obras emprendidas
supone el acondicionamien-
to del piso en algunos tra-
mos, el reforzamiento de los
taludes y la construcción de

canaletas de drenaje. En
cuanto a la denuncia de que
se estaba utilizando una pe-
queña excavadora. la impre-
sa Tragsa argumentó que así
se acelera la obra y se evi-
tan molestias. 

Obras en el Camino Schmidt
para acondicionarlo

El excelente resultado cose-
chado por nuestras chicas
en la carrera gallega deja a
Beatriz Fernández y a Nerea
Martínez como segunda y
tercera en la clasificación
provisional de Copa de Es-
paña a falta de la última
prueba. La tercera prueba
de la Copa de España de Ca-
rreras por Montaña disputa-
da el pasado 23 de agosto
en tierras de Orense bajo un
sol que llegó a convertirse
en un enemigo más para los
atletas. El trabajo de este
club organizador y el recorri-
do de la carrera han sido
motivo de elogio por parte
de los corredores, quienes

también han valorado muy
positivamente el ánimo re-
cibido del numeroso público
asistente.

V I I I  C r o s s  d e l  Te l é g r a f o .  S e
cumplieron los  pronósticos

Más de 600 corredores se
dieron cita el 21 de junio en
Cercedilla para disputar el
VIII Cross Alpino del Telégra-
fo y el Maratón Alpino Madri-
leño, ambas organizadas por
el Club Tierra Trágame. El
VIII Cross del Telégrafo in-
auguró la temporada de
Copa de Madrid de Carreras
por Montaña 2009.

Tras la  salida de los 300
corredores del Maratón se
dio el bocinazo para los 270
deportistas inscritos en el
Cross que rápidamente en-
filaron el  camino que sube
hasta el puerto de Navace-
rrada . Un Jesús de la More-
na pletórico de fuerzas cul-
minó el Alto del Telégrafo,
cúspide de la carrera,  en pri-
mera posición con más de
dos minutos de ventaja so-
bre David Concepción, se-
guido muy de cerca por
Abrahan Tejedor, cruzando
en estas mismas posiciones
la línea de llegada.

Buena carrera de los ve-
teranos Lorenzo Bermejo y
Pedro A. Rodríguez que, en
este orden, alcanzaron la
cima del Telégrafo y la línea
de llegada, consiguiendo un
meritorio cuarto y quinto
puesto respectivamente en
la clasificación general, la
tercera posición en catego-
ría veteranos masculino fue
para Jesús Retuerta Martín.

Mención aparte merece
la extraordinaria actuación
de Beatriz Fernández que
abrumó a chicas y chicos
consiguiendo una sorpren-
dente séptima posición en
la general, desquitándose,
de esta forma, de la “pájara”
que sufrió en el Campeona-
to de España de Carreras la
semana anterior. La segun-
da plaza se la adjudicó la ex-
perimentada corredora del
Pedriza del Manzanares Yo-
landa Santiuste, seguida de
Mónica Llorente Manzana-
res del mismo club. Beatriz Fernández

cartel en el camino Schmidt
Un corredor descendiendo del Alto del Telégrafo
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El madrileño Miguel
Caballero gana la
segunda prueba de
la Copa de España

Crónica de Mónica Aguilera 
La décima edición de la Taga 2040
EVO , valedera para la Copa de Espa-
ña FEDME, sumó 22 kilómetros de re-
corrido y 3.436 metros de desnivel.

Este año la organización efectuó
un pequeño cambio en el itinerario,
que en su mayor parte transcurrió
por el camino secular para ir a pie
desde Sant Joan a la cima del Taga
por el camino de Els Escalers hasta
la cima del Puig Estela. A partir de
ese punto los corredores progresa-
ron por el tramo más panorámico de
la carrera, la loma que une Puig Es-
tela con la cima del Taga, para re-
gresar de nuevo hasta la línea de
meta situada en Sant Joan de los
Abadesses.

La jornada se levantó con niebla lo
que hacía pensar que la prueba sería
“fría” pero no fue así ya que finalmen-
te el sol se impuso desde el inicio de la
carrera. La humedad y el calor pasarí-
an factura a muchos corredores.

El madrileño Miguel Caballero (se-
lección aragonesa) y la vasca Oiha-
na Kortazar (selección Euskadi) se
adjudicaron esta segunda prueba de
la Copa de España de Carreras por
Montaña FEDME- Gran Premio Buff
Salomon.

Tras llegar a la cima del Taga en
tercera posición, Beatriz Fernández
(Selección Madrileña) en la rápida y
vertiginosa bajada hasta meta per-
día posiciones entrando finalmente
en una meritoria 6ª posición. Las
otras dos corredoras de la selección,
Nerea Martínez y Mónica Aguilera en-
trarían en 8ª y 9ª posición de la ca-
tegoría femenina absoluta.

En la carrera masculina, hay que
destacar la participación del madri-
leño Lorenzo Bermejo, que de nue-
vo se subía al tercer cajón del podio
de veteranos. 

El podio veterano masculino de la Carrera de las Dehesas
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Carrera de las Dehesas 2009: más larga,
más dura y más bonita que nunca.
Mucha era la expectación que había
generado el nuevo recorrido diseña-
do por la organización del Club Ban-
co de España para la edición 2009
de una de nuestras pruebas con más
solera: la Carrera de las Dehesas, pun-
tuable para la Copa de Madrid de Ca-
rreras por Montaña. Y a la vista de
los resultados y los testimonios de los
participantes, la modificación ha sido
un éxito pues, aunque el nuevo reco-
rrido es mucho más duro que el tra-
dicional, los parajes por los que discu-
rre merecen el plus de esfuerzo.

A las 9,15 horas los casi doscien-
tos corredores arrancaron en las De-
hesas de Cercedilla afrontando la

dura subida hasta el collado de la
Fuenfría lo que, rápidamente, provo-
có la estirada del grupo. Desde este
collado y en medio de la niebla, los
corredores subieron a Montón de
Trigo, bajaron al Hoyuelo, subieron a
la Nava del Viento y, desde allí retor-
naron al collado de la Fuenfría para
dirigirse al collado Marichiva. La téc-
nica bajada hasta las Dehesas no
modificó las posiciones que tenía la
carrera desde muchos kilómetros an-
tes. Jorge Abueso, Beatriz Fernán-
dez, Lorenzo Gamella y Carmen Gar-
cía consiguieron los primeros pues-
tos en las categorías masculina, fe-
menina, veteranos y veteranas.

El madrileño Daniel Crespo con el Equipo
Español de Alpinismo en Picos de Europa
Entre el 6 y el 15 de julio el Equipo
Español de Alpinismo se reunió
para celebrar su primera concen-
tración estival. Silvestre Barrientos,
Manuel Córdova, Martín Elías, Mi-
kel Bonilla, Daniel Crespo y David
Bautista se dieron cita dirigidos por
Simón Elías frente a la pared sur
de Peña Santa de Castilla.

Un excelente peregrinaje de los
chicos del Equipo Español de Alpi-
nismo por las mayores paredes de
los Picos de Europa en el que han
escalado algunas de sus rutas más
difíciles y han puesto su granito
de arena abriendo una nueva vía
en la cara sur de Peña Santa de
Castilla.
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Varias Autonomías estudian 
cobrar los rescates en montaña
Ante la creciente preocupa-
ción de algunos deportistas
federados respecto a la po-
sibilidad del cobro de los res-
cates en montaña en Cata-
luña,  Cantabria, Asturias y
País Vasco, la FMM se ha
puesto en contacto con las
federaciones territoriales
afectadas para obtener in-
formación. Aunque todavía
es pronto para sacar conclu-
siones, sí parece claro que
los tres supuestos en los que
se cobraría el rescate son:
ignorar carteles sobre avi-

sos de peligros, advertencias
o prohibiciones de acceso;
falta de equipo necesario,
acorde con la actividad que
se está practicando; y los ca-
sos en los que la interven-
ción esté injustificada

Las autoridades tendrán
que demostrar “científica y
rigurosamente” que el de-
portista ha incurrido en uno
de los tres supuestos, lo que
en la práctica complica mu-
cho la posibilidad de llevar a
la práctica las sanciones pre-
vistas por la ley.

Bomberos de Cataluña en pleno rescate F
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Noticias

La FMM participó en el operativo
de búsqueda de la Pedriza .

La Escuela Madrileña de
Alta Montaña inicia, un año
más, los cursos para la ob-
tención de la titulación ofi-
cial de Técnico deportivo en
montañismo tanto para el

nivel 1 (Certificado de Inicia-
ción al Montañismo), como
para el nivel 2 en la modali-
dades de Media Montaña y
Escalada (grado medio). Los
cursos se imparten en las
instalaciones de la EMAM en
el kilómetro 12,8 de la carre-
tera de Colmenar Viejo, km
12,8 en el Complejo Educa-
tivo Ciudad Escolar.

El título de Técnico De-
portivo en Media Montaña
acredita que su titular po-
see las competencias nece-
sarias para conducir a indi-
viduos o grupos por baja y
media montaña y organizar
actividades de montañismo,
y se trata de una titulación
oficial reconocida por el Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia. Más información en
www.fmm.es/emam

Nuevo curso 2009/10 de
técnicos deportivos de montaña
y escalada.

El pasado sábado 20 de ju-
nio se llevó a cabo en La Pe-
driza un gran operativo para
buscar el cuerpo de José
Carlos Marcos, vecino de
Manzanares el Real que des-
apareció el día 19 de diciem-
bre de 2008 en algún rin-
cón de estas montañas. En

el operativo, coordinado por
el Ayuntamiento de Manza-
nares el Real,  participaron
más de ciento cincuenta vo-
luntarios que rastrearon zo-
nas poco accesibles de La
Pedriza, policía municipal y
hasta el Ejército de Tierra
que puso a disposición va-
rios helicópteros para trans-
portar a los rastreadores.
Durante la operación se en-
contraron diversas prendas
que no han sido identifica-
das por la familia. El próxi-
mo 3 de octubre se pondrá
en marcha un nuevo ope-
rativo de búsqueda en la
zona oriental más próxima
a Manzanares.

El INEF busca escaladores para
participar en una investigación

Jorge Couceiro está bus-
cando escaladores para
participar en un estudio
cuyo objetivo es descubrir
diferencias entre los esca-
ladores de búlder y de es-
calada deportiva a vista y
ensayada. Para ello se hará
un análisis antropométri-
co de los voluntarios que
serán comparados con
otro estudio que se está

realizando paralelamente
con los participantes de las
competiciones de la Copa
y Campeonato de España
durante el presente año
2009. Los interesados en
participar deben ponerse
en contacto con Jorge
Couceiro en el teléfono
625 194 189 o por medio
del correo electrónico:
jorgecouceiro@gmail.comVoluntarios en un helicóptero F
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Rocódromo de la Escuela
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L
A VOZ DE ALARMA la
dio el escalador Javier
Orozco. En la vía Lomo

plateado, un itinerario de 6b situa-
do en la Placa del Tranco, Javier
había arrancado con la mano un
supuesto espit del 10. Por fortuna
el incidente sólo quedó en un sus-
to al que siguió la sorpresa de ver
que no se trataba de un espit sino

de un buril, es decir, de un tornillo
embutido a golpes en un taladro de
diámetro menor que apenas había
penetrado 8 mm en la roca. Des-
pués de que la revista Desnivel pu-
blicara una nota informando de
este incidente, se conoció otro caso
sucedido en el 2007 al  aperturis-
ta Gabriel Martín. Gabriel arrancó
un seguro similar en la vía Síndro-

Seguridad

10 OCTUBRE 09 | www.fmm.es

¡PELIGRO!

En la primavera pasada llegaron a la Federación Madrileña de

Montañismo noticias de que en varias vías de escalada de La

Pedriza algunos escaladores habían arrancado fácilmente an-

clajes fijos que parecían seguros a primera vista. Sorprenden-

temente, lo que parecía un espit M10 no eran otra cosa que

buriles con chapa, es decir tornillos introducidos a martilla-

zos en un agujero de diámetro menor. A raíz de aquellas no-

ticias, la Federación elaboró un informe sobre aquellos ancla-

jes que entregó a la Sección de Rescate e Intervención en

Montaña de la Guardia Civil de Navacerrada (SEREIM), que in-

vestiga el caso.

me confusional de Peñas Cagás
mientras lo utilizaba como reenvío
de un rápel. Por fortuna tampoco
tuvo consecuencias. Utilizando los
mismos agujeros profundizados Ga-
briel sustituyó los cuatro buriles
que tenía la vía por parabolts y se
olvidó del incidente. Ambas vías
fueron abiertas desde abajo por un
conocido escalador de Manzanares

Buriles camuflados en la Pedriza

Un viejo y reconocible buril con chapa.

A la izquierda, el  falso spit comparado con un parabolt. Como puede verse, el tornillo sólo había penetrado en la roca 1,5 cm.

T E X T O  Y  F O T O S :  A L T I T U D
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porque, a simple vista, el aspecto ex-
terior de los dos tipos es similar. Por
esta razón, el informe concluye que
resulta imprescindible y urgente pro-
ceder a su sustitución por seguros
fiables. También recomienda a los es-
caladores que se informen de quien
es el aperturista  de las vías que eli-
jan y comprobar que no pertenecen
al siniestro grupo de las equipadas
con los «disipadores del miedo». 

cambio, algunos de los riscos donde
ha instalado su buriles, y señala que,
por ejemplo, se han visto hasta tres
escaladores a la vez colgados de dos
falsos espits en la peña conocida
como Musgogénesis de Abajo. Si es-
tos seguros fallan, puede producirse
un accidente mortal pues se encuen-
tran a más de 25 metros del suelo.
Esta cordada no utilizaba unos para-
bolts próximos mucho más seguros

El Real que respondió alegando que
los seguros arrancados no perte-
necían a sus vías, aunque no niega
que utiliza estos «buriles camufla-
dos» cuando abre desde abajo. A
este tipo de seguro él  denomina
DDM (Disipadores del miedo). 

El informe

Alertada por la noticia y preocupada
por las dramáticas consecuencias que
pudieran tener incidentes similares, la
Federación Madrileña de Montañismo
redactó un informe de estos hechos.
En el documento se confirma que al
menos dos escaladores han arranca-
do otros tantos anclajes con cargas
muy bajas -entre 20 y 80 kilogramos.
Uno de ellos «saltó» en la Placa del
Tranco, una zona muy frecuentada por
deportistas novatos o de experiencia
media, y otro en Peñas Cagás. El infor-
me hace referencia a un tercer caso en
los Riscos del Alcornocal, aunque más
tarde se comprobó que el seguro que
allí saltó era un auténtico espit insta-
lado en un granito muy meteorizado.
Por fortuna, en ningún caso hubo que
lamentar daños personales. 

Lo más peligroso del caso, advier-
te el informe, es que a simple vista
los anclajes parecían robustos espit
de M10, ya que lo que se apreciaba
era la cabeza hexagonal del tornillo
y una chapa de una reconocida fir-
ma certificada según normativa eu-
ropea. El peligro estaba oculto. Lo
que había debajo era un tornillo re-
torcido que había entrado poco más
de un centímetro en la roca a base
de martillazos.

Falsos espits

El problema más grave es que se des-
conoce el número de «falsos spits»
que se han colocado estos últimos
años en La Pedriza. El responsable
es un veterano escalador y prolífico
aperturista que divulga sus propias
vías en su blog personal. El informe
de la FMM asegura que si bien no es
una página muy visitada sí lo son, en

www.fmm.es | OCTUBRE 09 11

El aspecto que daba el falso spit (dcha) era similar al de un parabolt (izq).

Los buriles son una versión muy cutre de los
primitivos clavos de expansión. En realidad,
los buriles no trabajaban por expansión sino
por presión. Al meter a golpes el tornillo en
un taladro de menor diámetro lo que se con-
sigue es aplastar la rosca y reducir el diá-
metro del tornillo. Además, el hierro defor-
mado trabaja acuñando la roca. Este siste-
ma de aseguramiento se utilizó generosa-
mente en La Pedriza desde los años sesen-
ta hasta mediados de la década de los
ochenta ya que era muy económico y daba
cierta «seguridad» en las placas donde las
caídas no son a plomo y los tornillos no re-
ciben toda la carga directamente. Sin em-
bargo, el mejor de los buriles con el mejor
de los emplazamientos en el granito más
duro no supera los 500 kilogramos-fuerza,
es decir, menos de la cuarta parte del valor
mínimo recomendado por la UIAA (Unión In-
ternacional de Asociaciones de Alpinismo).
En sucesivas campañas la Federación Madri-
leña de Montañismo ha ido sustituyendo los

buriles primero por espits y posteriormen-
te por parabolts. En el caso del  buril arran-
cado de la vía Lomo plateado (no se conser-
van los extraídos en Peñas Cagás) además
se puede observar que el tornillo sólo ha-
bía penetrado en la roca ¡15 mm! y que, para
más inri, se había torcido, quizá porque el
agujero era demasiado pequeño o porque
el acero del tornillo era demasiado duro
para aplastarse.

Seguros obsoletos y peligrosos

Buriles

Seguridad
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Agenda

Alpinismo
• Abierto el plazo para inscribirse a los XVI premios
FEDME a las mejores actividades alpinísticas y de
escalada. El próximo viernes 20 de noviembre se
cerrará el plazo para presentar las actividades
candidatas a conseguir los Premios FEDME a las
mejores actividades alpinísticas y de escalada 2009.

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

• 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

Otras citas
• 12 – 15 de noviembre.
Feria de Esquí y montaña
2009. Expotural 2009.
ORGANIZA IFEMA

• 5-9 noviembre.
IV Semana de Montaña
de Tres Cantos. CLUB

ALPINO MADRILEÑO –
MONTAÑEROS MADRILEÑOS Y

AYUNTAMIENTO DE TRES

CANTOS.

• 13-14/20-21 de
noviembre. Jornadas de
Montaña de Moralzarzal.
ORGANIZA AYUNTAMIENTO DE

MORALZARZAL.
Información en
www.moralzarzal.es

Escalada.
• 13 de noviembre. VI
Campeonato de Madrid
de Dificultad. ORGANIZA

TOP30-FMM

• 21 de noviembre.
II Campeonato de
Boulder de Moralzarzal.
ORGANIZA AYUNTAMIENTO DE

MORALZARZAL.Jornadas estatales de senderismo.
ORGANIZA FEDERACIÓN ANDALUZA DE

MONTAÑISMO (FAM) Y FEDME.

• 30 de octubre a 01 de noviembre.
Montaña con niños “Halloween en el
Moncayo”. ORGANIZA CLUB ALPINO

MADRILEÑO – MONTAÑEROS MADRILEÑOS.

• 08 de noviembre. XXXIII Marcha
Intersocial. (*) ORGANIZA CLUB DE MONTAÑA

CULMEN

• 15 de noviembre. Otoño en la Ribera
del Tajo. ORGANIZA GRUPO DE MONTAÑA

RENFE

• 22 de noviembre. La Acebeda de
Prádena. (*) ORGANIZA A.D. RUTAS.

(*) Marchas puntuables Trofeo de
Senderismo de Madrid 09

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

• 3 de octubre Marcha de las X horas.
ORGANIZA RSEA PEÑALARA

• 4 de octubre. XI Marcha de Montañeros
Veteranos FMM. (*) . ORGANIZA FMM

• 10 y 11 de octubre. Marcha Nacional de
Montañeros Veteranos. ORGANIZA FEDME.

• 17 y 18 de octubre. Garganta Tejea y
cuerda del Rebollar. ORGANIZA CLUB ALPINO

MADRILEÑO – MONTAÑEROS MADRILEÑOS.

• 24 de octubre. Marcha Puerto de.
Navacerrada – Puerto de Los Cotos. (*) .
ORGANIZA SEC. MONT. RENFE.

• 25 de octubre. XXI Marcha Intersocial
RENFE.  (*) . ORGANIZA GRUPO DE MONTAÑA

RENFE

• 25 de octubre. Hayedo de Tejera
Negra. (*) . ORGANIZA A.D. RUTAS.

• 30 de octubre al 02 de noviembre.

FOTO: DESNIVELPRESS.COM
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Jesús Herrero
“Las incapacidades no impiden disfrutar de la naturaleza”

J
ESÚS HERRERO es el ideólogo de Senderismo para
Todos, una asociación que se constituyó en prima-
vera con el propósito de que los discapacitados co-

nozcan la sierra madrileña transitando por sus caminos.
¿Cómo? Por medio de una silla especial llamada joëlette.
La asociación ha situado su centro de operaciones en el
valle de Lozoya.

Altitud.- Ciegos que llegan a cumbres del Himalaya, es-
caladores amputados… parece que hay una intención
de romper barreras físicas ¿no?
Jesús Herrero.- Creo que es más que una intención y las au-
toridades que están concienciadas lo ven como un necesi-
dad social y una respuesta necesaria para integrar a un co-
lectivo, hasta ahora un poco olvidado, donde el nombre de
“discapacidad” quizá no sea el más acertado. Nosotros pre-

ferimos llamarles personas con capacidades diferentes u
otras capacidades.

Dices que es la primera de este tipo en España. ¿Es esto
cierto o sólo es una exageración?
Era cierto en su momento. Ahora existe en Tenerife Mon-
taña para todos con la misma filosofía de organización y
con actividades totalmente gratuitas gracias al apoyo de
Cabildo. Existen jöelettes en otros lugares pero su uso no
responde a una oferta completa: equipos, pilotos de silla
y guía coordinador, equipos de comunicación entre pasa-
jeros, guía principal, transportes , seguros, etc…

Tú diriges Allcaravan, una empresa de turismo activo.
¿Qué ha ocurrido para que pusieras tus ojos en el co-
lectivo de discapacitados?

Entrevista

14 OCTUBRE 09   | www.fmm.es

TEXTO: RED. ALTITUD | FOTOS: SENDERISMO PARA TODOS
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HEMOS TENIDO A UN JOVEN
QUE NO PODÍA HABLAR PERO
QUE EXPRESABA SUS
SENTIMIENTOS CON UNA
SONRISA DE OREJA A OREJA.

Las sillas pueden rodar por senderos inverosímiles.

Una joëlette en la cumbre del Nevero.

Durante la presentación de Allcaravan Parques Naturales
en La Palma un colaborador trajo a su hijo, aquejado de una
discapacidad grave, en una especie de silla con una rueda.
Te puedo asegurar de que a pesar de no poder pronunciar
una palabra sus gestos irradiaban felicidad. Nada le impidió
integrarse en el grupo y compartir todas las sensaciones
del día. Aquella imagen perdura en mi retina.

Tu asociación se fundamenta en el uso de las sillas
joëlettes. ¿De dónde proceden?
La silla fue inventada por el francés Joël Claudel hace
unos quince años y de ahí le viene el nombre. En el país
vecino es bastante habitual verlas, y la asociación Handi
Cap Evasion ha llegado a organizar expediciones a los
Andes de Perú y al campamento base del Everest. 

¿Cuántas sillas tenéis?
De momento cuatro, y para el próximo año esperamos te-
ner unas diez. Dependemos de las ayudas oficiales.

En las fotos vemos a joëlettes por senderos muy es-
trechos, pero pienso que puede ser un montaje ¿Qué
posibilidades reales tienen estas sillas?

Muchas, muchas. Sólo depende de la habilidad, experiencia
y número de pilotos y acompañantes. 

Has instalado tu centro de operaciones en el valle de
Lozoya. ¿Por qué allí? 
El pueblo de Lozoya y el valle del mismo nombre tiene mu-
chos caminos para recorrer. Por otro lado el apoyo del Ayun-
tamiento y de los vecinos de Lozoya está siendo total y de-
finitivo. También hemos tenido el apoyo de la Comunidad
de Madrid a través del Patronato de Áreas de Montaña de
la Sierra Norte y de la Consejería de Turismo.

Y los usuarios  ¿quedan satisfechos o se frustran sus ex-
pectativas? 
Los usuarios que hemos tenido hasta ahora no sólo han
quedado contentos sino con muchas ganas de volver.

¿Hay algún caso que te haya llamado la atención? 
Varios, pero sobre todo el de un joven que no podía hablar
pero que expresaba sus sentimientos con una sonrisa de ore-
ja a oreja y con sonidos que no se podían entender pero…
impresionantes. La felicidad en estado puro.

¿Quién forma el equipo que conduce una silla? 
El equipo se organiza de acuerdo a la dificultad de la ruta.
El elemento principal es el piloto trasero que es quien man-
tiene el equilibrio y dirige la marcha. Después está el piloto
delantero que es el que tira y escoge el mejor camino. Y por
último, el tercer piloto o piloto acompañante, que puede
ayudar a mantener el equilibrio o como tirador .

¿Crees que las federaciones deportivas prestan suficien-
te atención a este colectivo?
No tengo un criterio muy definido al respecto, pero se que
hay asociaciones y federaciones para personas con disca-
pacidad. En el caso de la montaña o el esquí existen moni-
tores especializados. En Francia se celebran carreras de jo-
ëlettes, pero desconozco si existe una federación que am-
pare estas actividades.

Ahora te digo que tengo un familiar o una amigo disca-
pacitado y quiero que haga una excursión en una de vues-
tras joëlette ¿Qué debo hacer? 
Sencillo. Sólo tienes que entrar en las páginas www.allcara-
van.es o www.senderismoparatodos.es, o bien llamar al te-
léfono 918 693 007.

Entrevista
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L
A ISLA DE EL HIERRO está
situada en el extremo sur oc-
cidental del archipiélago cana-

rio, siendo, por tanto la isla más ale-
jada del continente africano. El ge-
ógrafo griego Ptolomeo fijó aquí el
punto imaginario a partir del cual
se midieron los grados de la Tierra
hasta que en 1884 el Meridiano 0
se trasladó a Greenwich, de ahí que

Los caminos que servían a los antiguos herreños para ir de

un pueblo a otro de la isla hoy se han transformado en la Red

de Senderos de la isla de El Hierro. Nada más y nada menos

que 233 kilómetros perfectamente balizados que descubren

hasta el último rincón de su magnífica geografía

Senderismo

Senderos
El Hierro

de

Caminar por el Meridiano 0
16 OCTUBRE 09 | www.fmm.es

TEXTO: GOIZEDER DOMÍNGUEZ | FOTOS: TURISMO EL HIERRO
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a El Hierro se la conozca también
como la Isla del Meridiano. A pesar
de su pequeño tamaño, apenas 278
kilómetros cuadrados de superficie,
esconde tal riqueza natural y cultu-
ral, que en el año 2000 la Unesco
declaró a toda la isla Reserva Mun-
dial de la Biosfera, convirtiéndose
así en la tercera isla  del archipiéla-
go canario en conseguir este título
después de Lanzarote y la zona de
Los Tiles, en La Palma.

Este incalculable patrimonio natural
y cultural está al alcance de los visitan-

tes que quieran conocerlo caminando
gracias a los 233 kilómetros de sende-
ros marcados con que cuenta la isla y
cuyo mantenimiento depende de la
consejería de Medio Ambiente del Ca-
bildo. Esta red, que el vocal de sende-
rismo de la Federación Canaria de Mon-
tañismo, Vicente Infante, no duda en se-
ñalar como la mejor de todo el archi-
piélago, utiliza los antiguos caminos
vecinales que los herreños utilizaban
para ir de un pueblo a otro o para las
labores agrícolas y ganaderas. Por lo
tanto, no es exagerado decir que la his-

toria, el medio ambiente y el turismo
se confunden en estos caminos. 

La red se implantó en el año 2005
promovida y apoyada por el Cabildo
Insular de El Hierro, con el propósito de
fomentar la práctica deportiva y de
ocio en contacto con la naturaleza, a
la vez que se recuperaba el patrimonio
viario de la isla. La empresa obtuvo fi-
nanciación del  Programa TOURMAC,
un proyecto compartido por los Cabil-
dos insulares de La Palma, Gran Cana-
ria y El Hierro junto con los Gobiernos
Autónomos de Madeira y Azores cuyo

www.fmm.es | OCTUBRE 09 17

Senderismo

A la izquierda, señal del GR 131. Sobre estas líneas, el PR 8 con los Roques de Salmor al fondo
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fin de salvaguardar los caminos tradi-
cionales  porque son parte del patri-
monio natural y cultural de las islas.
Por este motivo han fomentado la cre-
ación de redes de senderos como fór-
mula para fomentar un turismo no in-
vasivo y sostenible

La red consta de un sendero de
gran Recorrido (GR 131, Camino de
la Virgen) que atraviesa la isla de

Senderismo

18 OCTUBRE 09 | www.fmm.es

La red a primera vista

Viviendas y muros de  piedra seca

� GR 131 Camino de la Virgen.
Distancia: 37,37 km. Desnivel 1.501
m. Dificultad: media
� PR EH 1 Camino La Restinga-
Pozo de la Salud. Distancia: 22,2
km. Desnivel:  1.100m. Dificultad:
media 
� PR EH 2. Camino El Pinar- El
Golfo. Distancia 9,1 km. Desnivel:
1.148 m. Dificultad: media 
� PR EH 3. Camino Isora-Las
Playas-Isora. Distancia 13,525 km.
Desnivel: 1.105 . Dificultad: alta 
� PR EH 4 Camino Tiñor- Puerto
de la Estaca-Tiñor. Distancia: 13 km.
Desnivel: 940. Dificultad: alta 
� PR EH 5 Camino Valverde- Puer-
to de la Estaca –Valverde.
Distancia: 7,415 km. Desnivel:  649
m. Dificultad: alta 
� PR EH 6 Camino del Norte.
Distancia: 9,62 km. Desnivel: 300 m.

Dificultad: media 
	 PR EH 7 Camino San Andrés-
Pozo de las Calcosas.
Distancia: 9,49 km. Desnivel:  1.105
m. Dificultad: media 

 PR EH 8 Camino San Andrés -
El Golfo (Camino de Jinama). Dis-
tancia: 16,7 km. Desnivel:  885 m. Di-
ficultad: media 
� PR EH 9 Camino Circular de El
Cres. Distancia: 7,225 km. Desnivel:

280 m. Dificultad: media 
� PR EH 10. Camino El Pinar- La
Dehesa. Distancia: 7,25 km. Desni-
vel 240 m. Dificultad: media 

La sabina es el árbol emblemático de la isla
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info
TODO LO QUE NECESITAS:
En la página www.elhierro.es está
disponible toda la información que
necesitaremos para organizar el via-
je y la estancia en El Hierro: cómo
llegar, dónde alojarse, cómo mover-
se por la isla, horarios de los servi-
cios, etcétera. En esa misma página,
en el apartado Mapas, es posible des-
cargarse un mapa de la isla con to-
dos los senderos que conforman la
red pedestre y una sucinta descrip-
ción de los mismos. Si preferimos la
atención directa lo mejor es poner-
se en contacto con el Patronato de
Turismo de El Hierro 922 550 302.

una punta a otra y que vertebra la
decena de senderos de pequeño re-
corrido (con hasta veinte variantes)
que se desparraman por la isla. To-
dos los senderos están homologa-
dos por la Federación Canaria de
Montañismo.

Camino de la Virgen

El sendero GR 131 es la columna cen-
tral que sostiene la red. Atraviesa la
isla de un extremo a otro, desde el
puerto de la Estaca hasta el embar-
cadero de Orchilla. Este camino, de
poco menos de 40 kilómetros tiene
una importancia cultural e histórica
de primer rango, ya que los herre-
ños lo vienen utilizando desde el si-
glo XVII. 

Pero lo más importante es que
desde 1741 este camino es utilizado
para la Bajada de la Virgen, la festi-
vidad más importante de la isla que
tiene lugar cada cuatro años, en la
que los herreños bajan a la Virgen
desde la ermita hasta la villa de Val-
verde. Por otra parte, el Camino de
la Virgen tiene un indudable valor
turístico y deportivo ya que atravie-
sa toda la isla subiendo a la cumbre
de Malpaso, situado a 1.501 metros
de altitud y que constituye, sin duda,
el mejor balcón de ésta.

Senderismo

¿Cuáles son los objetivos que tie-
ne el Cabildo de El Hierro para
apostar de modo tan evidente por
el senderismo?
El herreño ha practicado el sende-
rismo siempre. Nuestra red de sen-
deros está conformada en gran
parte por los caminos reales que
permitían la comunicación entre
los pueblos de la isla durante si-
glos. Las llamadas “mudadas” for-
man parte de esa ligazón histórica
del herreño con lo que hoy consi-
deramos práctica deportiva en la
naturaleza y que ayer era la forma
habitual de comunicación en la isla.
El senderismo también nos ha
abierto grandes posibilidades para
el sector turístico de la isla. 

La Red de senderos de El Hierro
depende de Medio Ambiente cuan-
do lo lógico es que fuera responsa-
bilidad de Turismo, ¿Por qué?
Permítame que no esté de acuer-
do con la lógica que usted plantea.
Tenga en cuenta que nuestra red
de senderos transcurre por espa-
cios naturales protegidos y, por lo
tanto, nuestro principal cometido
está en conservarlos y proteger-
los. Luego se convierten en recur-
sos turísticos. En todo caso, en el
Cabildo de El Hierro trabajamos de
forma coordinada y le puedo ase-
gurar que ambas consejerías se
apoyan con objetivos comunes.

¿Tienen cifras de visitantes que
visitan la isla atraídos para prac-
ticar este tipo de turismo?
Contar con estadísticas turísticas
del todo fiables es complicado por-
que hasta la actualidad sólo los em-
presarios hoteleros tenían la res-
ponsabilidad de consultar a sus
clientes con el propósito de contar
con estas cifras que son fundamen-
tales. La mayor parte de nuestra
oferta es extra hotelera (aparta-

mentos y casas ligadas al turismo
rural) y, por lo tanto, no podemos
contar con datos como el que me
solicita. Sí manejamos las entradas
y salidas de pasajeros, pero, obvia-
mente, esto incluye a los turistas y
a los no turistas. Pero le puedo ase-
gurar que el que visita El Hierro al
menos en una ocasión se decanta
por conocer parte de la geografía
insular haciendo uno de nuestros
senderos recomendados.

¿Qué opinan los empresarios tu-
rísticos de la isla sobre esta “in-
fraestructura”?
Creo que la aceptación general es
muy buena y que valoran el esfuer-
zo que ha realizado el Cabildo para
que esté homologada, lo que les
da tranquilidad de cara a recomen-
darla a sus clientes.  

La Palma va a acoger el encuen-
tro de la Federación Europea de
Senderismo. ¿Les gustaría ser
anfitriones de este evento?
Por supuesto. Nuestro contacto
con la Federación ha sido continuo.
Varios representantes estuvieron
en la isla con motivo de la inaugu-
ración del E7 a su paso por El Hie-
rro con lo que es nuestro Gran Sen-
dero GR 131 y también nos han re-
sultado de gran ayuda para el des-
arrollo y ejecución del Tourmac. 

Claribel González
Consejera de Medio Ambiente

del Cabildo de El Hierro

Claribel González
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Nuestras montañas

El autor del reportaje en el valle de Pondiellos, cerca de la pinada de San Juan y camino de los Arnales.
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Nuestras montañas

No hay mejor época para ata-
car a los tresmiles pirenaicos
que las semanas intermedias
del otoño, cuando el calor ha
desaparecido, y con él las tor-
mentas, y las primeras nieves
aún no han llegado. Los días
son más cortos, sí, pero
quién va a negar que la luz
que queda es mucho más
suave y que hasta los más
torpes de nosotros consegui-
mos buenas fotos, y eso sin
contar el regalo para la vista y
el espíritu que suponen los
bosques de colores cambian-
tes, de los que nuestro Piri-
neo va sobrado. Sin duda, los
tresmiles son para el otoño.

TEXTO Y FOTOS: ALBERTO MARTÍNEZ EMBID

Montañeros en la Senda de los Cazadores, en el valle de Ordesa.

www.fmm.es | OCTUBRE 09 21

tresmiles
PARA EL OTOÑO
Montaña dorada

son
Los
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1

parten desde bosques frondosos que
nos permitirán disfrutar de sus mati-
ces tricolores, en incendio ficticio de
carmesíes y anaranjados. La atmósfe-
ra limpia de la temporada brinda pano-
ramas excepcionales: nuestras suge-
rencias disponen, por su situación, de
vistas de auténtico lujo. Además, son
cumbres poco tocadas por el turismo
masivo, propicias para buscar viven-
cias como las de Russell sobre el Cul-
freda: “Silencio extraño y absoluto…
Me alegré de estar allí a una hora se-
mejante, en una jornada tan bella: du-
rante un instante, parece que éste es
el sitio natural del hombre, puesto que
su alma se calma y se purifica aquí.
¡Ningún arrebato puede despertarse
sobre las alturas, salvo el entusiasmo!”.

Dicen que el otoño es el tiempo de
los enamorados y de los poetas. Apro-
vechemos, pues, antes de que nos al-
cancen los fríos, para demostrar nues-
tra pasión por esta cordillera bucólica…

Nuestras propuestas
TRES RUTAS POR EL PIRINEO

Picos de Gabieto
(3.034 y 3.031 m):

La toponimia trata de vincular al Gabieto tan-
to con los gaves o ríos de la vertiente norte,
como con la presencia en la zona del rodo-
dendro gabiédous. La montaña fue objeto de
una conquista en dos tiempos… Por un lado,

E
L OTOÑO también resulta per-
fecto para atesorar experiencias
pirenaicas por diversos motivos,

entre los cuales la estabilización del cli-
ma no es el menos importante. Aunque
los días se van acortando, nuestra cor-
dillera aparece más solitaria e íntima
que nunca. Los tonos cálidos de bos-
ques y praderas ofrecen un toque as-
cético que la llegada de las primeras
nieves puede terminar enharinando…

¿Por qué recomendar la visita a al-
gún tresmil? Cierto que otros resaltes
de menor cuantía proporcionan satis-
facciones similares… Sin embargo, pues-
to que nos hallamos inmersos en ple-
no Año de Russell 2009, acaso sea
oportuno seguir el ejemplo de nuestro
célebre predecesor. Es decir: atender el
llamamiento de ese pionero que, du-
rante la segunda mitad del siglo XIX,
propugnó hollar los grandes resaltes de
la cadena, buscando parajes de belleza
desolada, desiertos de roca y tasca,
perspectivas de águila… Henry Russell,
cuya muerte en 1909 conmemoramos,
fue el primer profeta del tresmilismo:
acudamos hasta sus feudos para de-
gustar un Pirineo en estado puro.

Las reglas de juego para movernos
por la alta cota otoñal, presentan pe-
culiaridades. En primer lugar, los ma-
drugones para aprovechar la menor
duración de la luz, que nos hará gas-

tar pilas de frontal. Se supone que,
tras el estío, andaremos entrenados…
También hay que incrementar la ropa:
transpirable, pues las subidas nos
arrancarán todavía buenos sudores y
las paradas no serán tan cálidas. Asi-
mismo, prever tanto las posibles ne-
vadas como la escasez de agua en
fuentes o torrenteras. A modo de con-
trapunto, los refugios están vacíos y
los espacios naturales aflojan sus res-
tricciones.

Entre el amplio catálogo de posibi-
lidades, hemos seleccionado tres pro-
puestas que abordan seis cimas ópti-
mas para ascensiones otoñales debido
a varias consideraciones… Sus rutas

Nuestras montañas

Una montañera en la cumbre del Gabieto Oriental.
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Llegada a Salarons desde Aguas Tuertas; al fondo: Gabieto y pico Blanco.

tresmiles©3.qxd:Maquetación 1  29/09/09  19:35  Página 22



info
Cómo llegar: Hasta Torla, por las ca-
rreteras N-260 y A-135; seguir esta
última hasta la Pradera de Ordesa.
En verano, Semana Santa y Pilar, obli-
gatorio tomar un autobús en Torla.
Desnivel: 1.714 m
Tiempo: 7 h subida; 5 h 45 min ba-
jada.
Dificultad: 1. Ascensión muy larga,
aunque con una ruta evidente y bien
indicada.
Donde dormir: Albergue Briet de
Torla, 974 48 62 21.
Equipo: Botas duras y bastones. Lle-
var agua en abundancia.

Circo de carriata

Río ArazasRío Arazas

Taillón
3.144

Pico Blanco
2.919

3.031

3.034

Llanos de
Salarons

Pico de Salarons
o Gallinero 2.752

Tozal del
Mallo 2.254

Pradera
de Ordesa

Vivac

Cuello de
Gabieto

AA--131355
A-135

Casa OCasa OlibánlibánCasa Olibán

Desvío Faja de
las Flores

Picos de
Gabieto

Clavijas
de Salarons

en septiembre de 1874, Henry Russell y Cé-
lestin Passet ganaban su punta Oriental des-
de el cuello de Gabieto. Dictamen favorable:
“Grietas, séracs, agujas y pirámides de hielo”.
En agosto de 1881, Célestin Passet conducía,
junto con Pierre Bordenave, a otros clientes:
Henri Brulle y Jean Bazillac. Esta vez, hasta
la cumbre Occidental. Sin embargo, durante
todo el siglo XIX, la gran atracción lo consti-
tuyó su glaciar Norte, donde se constataron
torres de hielo de hasta 60 m. ¡Los turistas
accedían en hordas hasta sus zócalos para re-
colectar sensaciones alpinas! Al menos, has-
ta que la caza de rebecos empujó al barón De
Lassus hasta Salarons, donde montó una ce-
lebérrima acampada multitudinaria en 1901.
Sobre 1920, la ruta por el sur se consolidaría
gracias la instalación de las Clavijas de Sala-
rons por la RSEA Peñalara.

Desde el aparcamiento de la Pradera de Or-
desa (1.320 m), marchamos por el asfalto has-
ta Casa Oliván (1.315 m). En su costado este,
aparece una senda evidente junto a carteles
verdes del Parque. Ganaremos altura con de-
cisión entre el bosque, desdeñando todos los
desvíos secundarios, muy claros. Dejar atrás
las ruinas de una borda, justo antes de un vi-
vac de madera (1.520 m). Las cuestas se ate-
núan a la par que el boscaje, brindando mag-
níficas vistas del Tozal del Mallo. La ruta cru-
za el barranco de Cotatuero para llegar al
desvío de la Faja Racón (1.770 m), que deja-
mos a la derecha. Un cartel señala el paso
clave en la roca junto a un pequeño hayedo,
para luego virar hacia la diestra por el paso
de la Fajeta. Evitaremos las indicaciones que
señalan hacia las Clavijas, avanzando más
hacia el este hasta un espolón rocoso (2.010

m), tras el cual los cairns nos hacen cobrar
cota hacia el noroeste en busca de las pra-
deras superiores: constituyen la entrada al
valle de Aguas Tuertas (2.280 m), que es pre-
ciso recorrer. No atenderemos a las marcas
que, por la derecha, conducen hacia la Faja
de las Flores. El último resalte rocoso del va-
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DURANTE LOS MESES DE
OTOÑO NUESTRA
CORDILLERA APARECE MÁS
SOLITARIA E ÍNTIMA QUE
NUNCA. 

Al pie del Tozal del Mallo camino del Gabieto.
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lle nos emplaza ante la pirámide de piedra
de Lassus (2.370 m). Ante nosotros, se abren
las singulares desolaciones de Salarons, que
atravesamos hacia septentrión. La senda
gana altura por el lado derecho del barran-
co Blanco, hasta cambiar herbazales por pe-
dregales, casi al pie de los picos de Gabieto.
Cerca de los restos de un cobijo (2.600 m),
se une a nosotros la senda que baja desde
el collado Blanco. Es necesario superar los fá-
ciles taludes rocosos que defienden el cue-
llo del Gabieto (2.938 m). Desde aquí, sólo
restará trepar por su dócil cresta este hacia

cido sueño del olvido durante siglos. En 1767,
el viajero Lamoignon de Malesherbes pasaba
a su vera sin que le llamara la atención… Ha-
cia 1794, Francisco Zamora constató observa-
dores militares sobre las cumbres: dada la pro-
ximidad al puerto de la Madera y los accesos
sencillos, ¿su primera dataría de este período
bélico? Una vez más, hablar de un vértice pi-
renaico traerá el recuerdo de Henry Russell…
El 18 de agosto de 1864, se cobraba dicho re-
salte con la ayuda de Firmin Barrau y Exuper
Tardos: desde el puerto de la Madera, siguien-
do su “interminable cresta sin peligro”. El Po-
eta del Pirineo le obsequió con una bella des-
cripción: “Totalmente negra, se diría una mu-
ralla monstruosa de metal que parece asustar
al cielo; tiene la forma de león recostado y
amenazador, cuya cabeza queda al nordeste y
la cola al sudoeste”. Podemos recurrir a otro
testimonio cimero, ya en 1936, gracias a Jean
Fourcassié: “Paisaje cuya desolación, aunque
endulzada por los pastos, enternece nuestros
maravillados corazones mediante tintes de idi-
lio amoroso”.
Desde Tabernés (1.700 m), cruzamos su puen-
te con puerta para seguir la orilla derecha del
torrente de la Pez. La borda de Culrueba (1.800
m) y su pasarela anteceden al Vado de Bachi-
mala (1.810 m), donde dejaremos la ruta prin-
cipal al puerto de la Pez, virando hacia la iz-
quierda tras un poste indicador. Hay marcas
de pintura blanca y amarilla del PR-HU-114 so-

Nuestras montañas
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info
Cómo llegar: Desde Aínsa,
seguir la carretera A-138
hasta el cruce de Salinas,
donde se aboca la A-2609
hasta San Juan de Plan. En
una curva característica
del ascenso al pueblo de
Gistaín, tomar la pista de
tierra que sale hacia el nor-
te, acompañando al río Cin-
queta hasta el campamen-
to de Virgen Blanca, pasa-
do el cual elegimos la pis-
ta de la izquierda que fina-
liza en Tabernés.

Desnivel: 1.332 m.
Tiempo: 6 h subida; 4 h
bajada.
Dificultad: 2. Senda clara
hasta el puerto de la Made-
ra. Algún tramo descom-
puesto de cresta fácil (I)
defiende el Culfreda Occi-
dental.
Donde dormir: Cabaña li-
bre de Tabernés o refugio
de Biadós (974 50 60 82).
Equipo: Botas duras y bas-
tones. Portar agua en
abundancia.
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Picos de
Culfreda

3.031
3.027

3.032

Pic de Cauarère
o Punta Cabalera
 2.902

Puerto de
  la Madera

Peña de
Millarioux

2.653 Ruinas

Refugio de
Tabernes

Hacia Plan

Vado deVado de
BachimalaBachimala

Vado de
Bachimala

Puerto de la Madera; al fondo: pico de Cauarère y el trío Batoua/Culfreda.

2
la cima del Gabieto Oriental (3.031 m), con al-
gún sector que se esquiva por el lado espa-
ñol. Otro tramo sencillo de cresterío nos de-
posita sobre la punta Occidental (3.034 m).

Picos de Culfreda o Batoua
(3.034, 3.028 y 3.032 m)

Su nombre aragonés parece tener relación con
el término cubils, que designa los lugares pro-
tegidos donde se guarda el ganado durante el
estío; por Francia, alude a su arroyo septentrio-
nal… Esta cima de tres puntas durmió el plá-
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bre los troncos. La vereda zigzaguea bajo los
pinares espesos; cuando éstos comienzan a
clarear, aparecen las grandes colonias de ro-
dodendros. A la altura de un puente de ma-
dera, apreciaremos por el noroeste el grupo
del Culfreda. Atender las trazas de unas esta-
cas señalizadoras para ganar una cresta her-
bosa hasta unas ruinas pastoriles (2.150 m),
donde se gira 180º a la derecha. Nuestra sen-
da cobra altura hacia el evidente puerto de la
Madera, superando un espolón rocoso. El am-
biente resulta casi lunar. Un riachuelo bajo el
collado da paso a un terreno de tierra con
sectores derrumbados. Los grandes bloques
constituyen el único decorado del puerto de
la Madera (2.560 m), donde es preciso virar ha-
cia la diestra para iniciar una cresta que pa-
rece interminable. El primer jalón es el pico de
Cauarère (2.901 m), desde donde la arista co-
mienza a encresparse ligeramente. Cierto sec-
tor enriscado se evitará con facilidad por la
derecha. Regresamos al filo poco antes de ho-
llar la cumbre del Culfreda Occidental (3.034
m). Apenas un cordal de bloques descompues-
tos nos separa de la sencilla cima Central
(3.028 m) y, prosiguiéndolo un poco más ha-
cia el nordeste, la Oriental (3.032 m). Todos
los gigantes del Pirineo central se exhiben
ante nosotros, pero nuestras miradas acuden
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Un alto en el ibón Alto de Pondiellos o Basa de la Galabrosa.

El Culfreda desde un claro en el bosque de La Raspa.

LAS REGLAS DE JUEGO PARA
MOVERNOS POR LA ALTA

COTA OTOÑAL, PRESENTAN
CIERTAS PECULIARIDADES.

3
al cercano grupo del Bachimala, una monta-
ña de librea africana… Por el otro costado, las
selvas salvajes de Rioumajou anticipan un mis-
terioso Pays d’Aure.

Pico de los Arnals
(3.002 m):

Nos hallamos ante un pico con fama de ano-
dino. Su topónimo podría proceder del barran-
co e ibón del mismo nombre en su vertiente
panticuta, e indicaría presencia de plantas.
Apenas nadie prestó atención a este resalte
hasta 1865 y la visita a sus basamentos del
conde Russell con un guía sallentino. Su tra-
vesía Sallent-Balneario de Panticosa por Pon-
diellos demostró que la zona era recorrida por
los cazadores locales, quienes pudieron
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info
Cómo llegar: Hasta Sallent
de Gállego, por la carretera
A-136.
Desnivel: 1.697 m.
Tiempo: 6 h 20 min subida, 4
h 30 min bajada.
Dificultad: 3. Complicado se-
guimiento de la ruta, a veces
difusa y con escasos cairns.
Trepada (II) del torreón final

de los Arnals por granito con
líquenes algo resbaladizos.
Donde dormir: Albergue Fo-
ratata de Sallent, 974 48 81 12.
Equipo: Botas duras y basto-
nes. La brújula y el mapa pue-
den ayudar. Cuerda de 30 m
y grandes anillos para asegu-
rar a los noveles. .

cha, señalizada por un gran cairn. Subiendo
entre sus rocas, enseguida hallamos una sen-
da casi invadida por los pinos jóvenes que tre-
pa hacia el sudeste. En la Majada Baja de las
Salbas (2.120 m), la traza sigue el barranco de
Tebarrai a cierta altura y entre praderíos. Un
balcón rocoso nos brindará en la Estibiecha
(2.300 m) excelentes perspectivas de los pi-
cos del Infierno. Aquí, la ruta pierde cota para
ganar el lecho rocoso del barranco (2.305 m),
marcada mediante hitos de roca. Apenas mar-

charemos por él sino 100 m, subiendo por una
canal por la izquierda hacia los restos de la
vieja cabaña de Tebarrai. La sendita se apro-
xima a la Marmolera del pico del Infierno Oc-
cidental, trepando por la orilla derecha del ba-
rranco de Tebarrai. Unas rampas bravías nos
dejan ante los ibones Bajos de Pondiellos, an-
tesala de la Basa de la Galabrosa (2.735 m).
Desde aquí, acudir hacia el collado superior, o
de Sarrettes (2.835 m), al fondo del circo. Sólo
queda la escaladita al pico de los Arnales: la

Nuestras montañas
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cobrarse su primera. Se cree que ningún turis-
ta repitió dicho trayecto en cuarenta y tres
años… En 1867, el pirineísta atravesaba otro
collado superior, que bautizó en honor de su
guía, Jean-Marie Sarrettes. A Russell le fasci-
naron los dos laguitos de Pondiellos, “que duer-
men bajo la nieve nueve meses”. Habrá que es-
perar hasta 1923 para que algún aragonés se
interesara por nuestro pico: García Mercadal ci-
fró en 3.060 m la cota de cierto “pico de Ar-
nales”. En 1954, Ramón Salanova lo incluía en
la novela Balneario, dotándolo de “sus propias
palpitaciones”.

Barrio de Aguas Limpias de Sallent (1.305
m): desde la Casa de San Juan (nº 9), sale un
sendero hacia el sudeste, para virar tras una
fuerte cuesta hacia el nordeste. El camino atra-
viesa la Pinada de San Juan (1.335 m) y sale a
los campos de Tresarrato. Desde sus bordas
derruidas (1.500 m), buscamos una sendita di-
fusa que avanza por la orilla izquierda orográ-
fica del barranco de Pondiellos. El bosque cla-
rea ante la Majada Baja de Pondiellos. Poco
antes de llegar al fondo del circo, aparecerá
una evidente torrentera (1.900 m) por la dere-

El Garmo Negro visto desde los ibones Bajos de Pondiellos.
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vía busca una canal rocosa a la izquierda de
la arista, para acudir desde ella hacia el mis-
mo filo, que lleva a una antecima. Por la dere-
cha de la cresta, alcanzar una segunda ante-
cima, desde donde se va por la izquierda ha-
cia una brechita. Cierta canal evidente por el
costado izquierdo nos deja en la cumbre prin-
cipal de los Arnals (3.002 m). Los panoramas
circulares valen esta pequeña trepada; única-
mente los cercanos picos del Infierno recortan
sus vistas de vértigo.
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H
ABLAR DEL PICO
DE LA MIEL en la
modesta pero con-

tundente Sierra de La Ca-
brera, es aludir a una de
las mejores paredes que
existen en nuestro país
para la escalada semi equi-
pada. Pocos enclaves roco-
sos albergan en un solo ris-
co tantos itinerarios de ca-

lidad, en los que practicar
con nuestros friends y em-
potradores, pero bajo la
tranquilizadora presencia
de sólidos parabolts en las
reuniones.

La vía que te propone-
mos posee un trazado in-
teligente y variado que
vence por el centro-dere-
cha   los muros, placas y

diedros de este popular
bastión rocoso. Figura, jun-
to con su vecino Espolón
Manolín (algo más difícil y
aéreo), entre las escaladas
clásicas más repetidas de
España, con varios miles
de ascensiones desde que
se abriera hace cuarenta
años. Su artífice más co-
nocido, Ezequiel Conde
Boal, que entonces sobre-
salió por sus difíciles pri-
meras ascensiones en Pi-
cos de Europa (sobre todo
en El Jiso y Peña Remo-
ña), supo dar con una lí-
nea asequible pero muy in-
teresante. Desde entonces,
más de un centenar de

cordadas disfrutan cada
año de sus pasos con bue-
nos agarres y tramos ver-
ticales asequibles, que per-
filan el sabor de una au-
téntica pero “pacífica” clá-
sica. Como pequeña deli-
catessen adicional, propo-
nemos que el largo menos
elegante del trazado origi-
nal –la chimenea– sea evi-
tado por la fisura de la vía
Emilio, una grieta noble
pero algo mantenida. Ésta
combinación constituye
posiblemente la mejor es-
calada por debajo del V+
que puede realizarse en el
siempre agradecido Pico
de la Miel.  

Escaladas Clásicas
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El Pico de la Miel, con sus 1.392 metros,

ofrece algunas de las mejores líneas de

escalada limpia de toda la Comunidad de

Madrid. La vía Ezequiel, salpimentada con

una variante (fisura de la Emilio) es una de

sus propuestas más asequibles y no te

decepcionará. ¡Garantizado!

La vista desde la cumbre es una buena recompensa

Pico de la Miel
Vía Ezequiel por la fisura de la Emilio (V, 200 m)

T E X T O : T I N O  N Ú Ñ E Z | F O T O S :  D E S N I V E L P R E S S

La escalada se  desarrolla sobre un granito de gran calidad
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Escaladas Clásicas
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pero corta placa con algún ta-
llado que enseguida nos lleva a
un “cuerno” (buen agarre de sa-
lida). La placa puede protegerse
en la fisura del diedro que tiene
a su izquierda. Continuamos por
un evidente filón o dique con
buenos agarres hasta una cómo-
da repisa.

Tercer largo (V, 40 m): salir por
un corto resalte en dirección a
una fisura vertical que queda un
poco a la derecha, en un eviden-
te muro, y que pertenece a la vía

Dónde está: en el extremo
derecho (este) de la Sierra de
La Cabrera, justo encima del
pueblo del mismo nombre. A
59 km de Madrid, acceso por
la autovía A-1, Madrid-Irún. El
Pico de la Miel es perfecta-
mente visible desde la carre-
tera. La aproximación nos lle-
vará 35 minutos.

Quién hizo la primera ascen-
sión: Ezequiel Conde Boal y J.
Domingo en 1969.

Dos buena razones para ha-
cerla: es la clásica más ase-
quible del Pico de la Miel e in-
cluye  gran variedad de pasos.

Cómo es la roca: excelente
granito, de agarres netos y
agradecidas fisuras

Quién puede hacer esta vía:
escaladores con moderada
experiencia en rutas de varios
largos, acostumbrados a ase-
gurarse con friends y empo-
tradores sobre fisuras fáciles
de proteger, pero que domi-
nen de primero el V-. Buena
vía de iniciación a la escalada
clásica, para segundos de
cuerda que sólo hayan trepa-
do en vías de chapas. 

Qué te vas a encontrar: lar-
gos desequipados y reuniones
re-equipadas con parabolts con
argolla en 1993 por el Comité
de Reequipamientos de la Fe-
deración Madrileña de Monta-
ñismo.

Súbete: friends números 1 al 4,
fisureros de los números 2 al
4, un par de anillos y casco.

Precauciones: evitar en ve-
rano por el excesivo calor. En-

tre enero y junio conviene in-
formarse de si ha nidificado
un buitre al pie de la fisura
de la Emilio (ocasional), en di-
cho caso conviene esperar al
otoño.

Encontrar el inicio: el itine-
rario está situado en la cara
sureste del Pico de la Miel, es
decir en el lado derecho de la
pared. Comienza unos cinco
metros a la derecha de una
gran laja apoyada muy carac-
terística.

Guía
Práctica

Largo
a largo
Primer largo (IV, 25 m): un boni-
to y sencillo diedro, fácil de ase-
gurar conduce a una travesía a
la izquierda. Hay que dar una
zancada hacia un bloque para
llegar a la primera reunión, que
está equipada.

Segundo largo (V-, 30 m): a nues-
tra izquierda hay una empinada

Croquis de la vía Ezequiel con la variante de la Emilio en el tercer largo

La clasica©:Maquetación 1  29/09/09  19:38  Página 29



Emilio. Pese a su intimidante as-
pecto, la fisura de dedos es re-
lativamente sencilla pues tiene
buenos agarres y se asegura
bien. Su comienzo y un paso al
final son los tramos más com-
plicados. Reunión a la izquierda,
en una repisa con bloques sobre
dos parabolts que quedan un
poco altos. Si no tenemos un ni-
vel de V asentado en autopro-
tección, podemos evitar este lar-
go subiendo a su izquierda por
el trazado original de la  vía Eze-
quiel (cueva-chimenea de V-).

Cuarto largo (IV+, 35 m): comen-
zar por un canalizo a la izquier-
da que en su principio tiene unos
grandes bloques encajados (pre-
caución: tantearlos antes de col-

Escaladas Clásicas
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diedrodiedro

IV

senderosendero
entre jarasentre jaras

VíaVía

callejóncallejón

peldaños depeldaños de
descenso (4m)descenso (4m)

descensodescenso
rápidorápido

descensodescenso
andando desdeandando desde

la cimala cima

sendero
entre jaras

Vía

callejón

peldaños de
descenso (4m)

descenso
rápido

El Bloque CalifornianoEl Bloque Californiano

El PuroEl Puro Aguja K-2Aguja K-2

CanchoCancho
SoyermoSoyermo

Pico de la MielPico de la Miel

El Bloque Californiano

El Puro Aguja K-2

descenso
andando desde

la cima

Cancho
Soyermo

Pico de la Miel

par de pasos cortos de IV+ que
pueden dar un susto a los de-
masiado confiados, por lo que
se aconseja ir encordado. En el
primer resalte hay un bloque en
el lado derecho que lleva toda
la vida moviéndose y que de mo-
mento aguanta, pero no convie-
ne confiarse demasiado. Tras un
árbol, salir por un pequeño die-
dro muy corto y tumbado y mon-
tar una reunión en el lomo (no
está equipada).

Cómo bajar: hay dos opciones.
La más rápida consiste en des-
cender por el Callejón Soyermo,
(a la derecha según miramos el
Pico). Unas placas tumbadas que
atravesaremos con cuidado (IIº)
nos conducen al colladito. Bajar

garse de ellos). Cuando se pone
vertical y la fisura se estrecha,
salir hacia la izquierda con unos
bonitos movimientos sobre se-
tas. La reunión puede montarse
donde indica el croquis (desequi-
pada) o más arriba, continuando
por el corto quinto largo.

Quinto largo (III+, 15 m): fácil die-
dro a nuestra derecha con un ar-
bolito en su mitad, reunión sobre
dos argollas en lado izquierda
de la repisa.

Sexto largo (IV+, 55 metros): se
trata de una larga tirada con
tendencia hacia la derecha que
supera dos diedros-canalizos. En
ocasiones esta parte final se es-
cala sin cuerda, pero incluye un

por la canal, que a la altura de un
bloque empotrado pegado a la
cara este del Pico de La Miel tie-
ne una decena de peldaños de
hierro para facilitar el descenso.
En total unos 15 minutos hasta
el pie de vía. Es la  solución más
lógica si hemos dejado la mochi-
la en el pie de vía, pero desacon-
sejable si la cara norte está mo-
jada o nevada (esto último sólo
sucede durante unos pocos días
del invierno). 

La otra bajada, más larga y
fácil, consiste en remontar unos
bloques hasta el vértice geodé-
sico de la cumbre (II) y por lan-
chas con ligera tendencia hacia
la izquierda, rodear toda la base
por un evidente camino. Unos 25
minutos hasta el pie de vía.
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falso falso falsofsksijdoisdoopLos bastones se agradecen sobre todo cuando marchamos cargados y cuesta arriba
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El bastón, como elemento técnico,
está muy presente en muchas de
las actividades que realizamos en
el medio natural (senderismo, mon-
tañismo, esquí de montaña o trave-
sía, esquí de fondo, nordic walking,
raids, roller, etc.). Se tendría que dis-
poner de un trastero muy grande
para tantos bastones, uno por acti-
vidad. En este caso, el artículo, se va
a centrar en el bastón de trekking,
que, llegado el caso, puede servir
para el resto de actividades citadas,
siempre y cuando no se seamos
muy exigente en cuanto a las pres-
taciones. 

Necesitaríamos varios artículos
para desgranar el papel del bastón
en cada una de las actividades, su
uso, la técnica adecuada, entrena-
miento, aplicación, etc. Pero no los

Material y equipo

Bastones de
TREKKING
AMIGOS EN QUIEN APOYARSE

✗ Se hace dependiente de su uso. 
✗ Su abuso modifica las habilidades

de equilibrio.
✗ Puede producir sobrecargas en las

manos. 
✗ Molestan cuando no se usan.
✗ Asimetría postural si sólo usamos

uno.

Como se puede ver son bastantes
cosas –y existen muchas más– las
que hay que tener en cuenta en re-
lación a su uso,. Como dijo Santo
Tomás de Aquino “Nada en dema-
sía”. El abuso, sea de lo que sea,
nunca es bueno, incluso del uso de
los bastones, por eso concluiremos
esta parte haciendo una reflexión
sencilla: los bastones hay que usar-
los tratando de tener claro cuál es
el fin para lo que los queremos.

Podría ser la tradicional ga-

rrota la base histórica de este

artículo, pero no disponemos

de tanta extensión como para

hacerlo y tampoco nos vamos

a centrar en buscar el origen

del bastón de trekking pues

esto no es un artículo de his-

toria, ni siquiera vamos a

compararlo ni con “la garrota”

ni con otros bastones para

afirmar si una marca es mejor

que otra. Este artículo se va a

centrar en ofrecer unas bases,

a modo de criterio, para ayu-

dar a elegir este material téc-

nico que en muchos casos

tanto bien nos puede llegar a

hacer, si sabemos elegirlo y

usarlo adecuadamente.

TEXTO: LÁZARO MEDIAVILLA
FOTOS: DESNIVELPRESS
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P
ARTIENDO del hecho de que
todos conocemos qué son los
bastones de trekking, se ha de

tener claro cuál es el objeto de este
material técnico, teniendo en cuenta
que posee beneficios pero también
ciertos efectos perjudiciales: 
Positivo
✓ Libera la carga, en la espalda, tren

inferior y articulaciones.
✓ Ayuda en los desplazamientos.
✓ Mejora el equilibrio en terrenos di-

fíciles. 
✓ Realiza un trabajo de fortalecimien-

to de brazos.
✓ Recoloca la posición del cuerpo.
✓ En caso de lesión, mejoran el despla-

zamiento.
Negativo
✗ Mal usados pueden producir algu-

na lesión.

Los bastones han llegado incluso al mundo de los raids
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tenemos, así que
centrémonos en
las ocho caracterís-
ticas más significa-
tivas en las que hay
que fijarse en el
momento de adqui-
rir un par de basto-
nes.

Empuñadura
Si observamos la
mano en posición
de relajación, vere-
mos que ésta tien-
de a estar levemen-
te cerrada y que los
dedos  tienden a re-
traerse, más el índice
que el corazón y más el
meñique que el índice. Esto obliga
a que la empuña-
dura posea –o
deba poseer–
una ligera incli-
nación hacia
delante, para que
anatómicamente
sea más adecua-
da. En cuanto a
los materiales de
los que está com-
puesta son varia-
dos: plástico duro,
goma, foam, piel,
etc. El de plástico
es el más básico,

y también el más incó-
modo, pues hace sudar
mucho la mano e inclu-
so puede provocar am-
pollas. De hecho, una
empuñadura de plásti-
co suele ser sinónimo
de bastón de calidad

baja. Y una cosa muy
importante: hay que
fijarse en el grosor
de la empuñadura,

pues no todas las ma-
nos son iguales.  

Dragonera
Hay dos modelos: el
sencillo o de cinta y la
dragonera extraíble. El
de cinta es un anillo
que, se supone, se pue-
de ajustar cada vez
que se usa el bastón,
al igual que la drago-

nera extraíble o auto-
mática. Cada vez que se
coge el bastón hay que

ajustarlo, ya que puede ser
necesario cambiar la distancia al
agarre. El planteamiento de los dos
modelos es que la mano debe des-

cansar en la cinta apo-
yándose en la parte
inferior y que la em-

puñadura debe que-
dar a la altura de los
dedos. Dicha cinta
puede ser de nailon,
poliuretano, neopre-
no, etc. La composi-
ción no es lo más
importante. Lo fun-
damental es que ten-
ga una anchura que

no dañe la articula-
ción de la muñeca y
que se adapte. En
cuanto a la dragone-

ra extraíble o automá-
tica, debe ser cómoda
tanto a la hora de ser
enganchada como en
el momento de mani-
pularla y ajustarla. 

Tubo
Todos los bastones tienen que estar
homologados según la norma CE,
con lo cual hay que buscar dicha
marca que nos ofrece más seguri-
dad. Hay algunos que están reco-
nocidos por la UIAA. Existen otros
certificados y homologaciones
como UNE, EN, o ISO, que certifi-
can cierto grado de calidad en la
composición y homogeneidad del
material del que están compuestos
así como su fabricación. Los basto-
nes se fabrican en aluminio, carbo-
no y titanio.  El de aluminio es el
más usado y barato. Los de carbo-
no y titanio son  más ligeros y  re-
sistentes pero mucho más caros.

Secciones
Los bastones pueden ser de una

Material y equipo

Detalles de las puntas de dos bastones

EXTENSIONES. Algu-
nos bastones incorporan
extensiones de la empu-
ñadora para facilitar los
flanqueos. A la derecha
un ejemplo industrial y a
su lado uno artesanal.

EMPUÑADURAS. Dos
modelos de empuñadora:
izquierda, de gama alta, y
derecha, de gama baja. El
primero es de goma con
dragonera ajustable. El
segundo es de plástico
duro y dragonera fija.
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EXTRAS  El primero convierte a un
sencillo bastón en un trípode fotográ-
fico. Con el segundo, dos bastones se
convierten en una sonda para buscar
personas sepultadas en la nieve.
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pieza o telescópicos. Los de
una pieza son ideales para
trabajos de gran empuje,
como el esquí de travesía,
pues suelen ser algo más
resistentes. A cambio son
más incómodos porque no
se pueden recoger ni adap-
tar a la pendiente. Los ple-
gables, a su vez, pueden
tener dos o tres secciones.
Aunque con el número de
secciones aumentan tam-
bién los puntos críticos, lo cierto es
que los de tres tramos son los más
extendidos pues una vez plegados
se pueden transportar con comodi-
dad. 

Sistemas de fijación
El sistema de fijación de las seccio-
nes es el talón de Aquiles de los bas-
tones telescópicos: si el sistema de
fijación no es bueno, ya puede ser
excelente todo lo demás, que ten-
dremos en nuestras manos un arti-
lugio inservible. Hay dos sistemas
básicos: el de rosca y el de clip.

El sistema de rosca es el más ex-
tendido. Los bastones que lo usan
son sencillos de fijar y estéticamen-
te más limpios, pero la rosca falla
con una frecuencia irritante, inclu-
so en modelos de alta gama. Los de
clip, aunque visualmente son me-
nos atractivos, son bastante más
seguros. Se puede llegar a congelar,
pero se soluciona rápidamente.

Rosetas
Algunos modelos suelen venir con
dos o tres tipos de roseta. La expe-
riencia nos dice que con un mode-
lo suele se suficiente, que es el más
grande, el cual se usa para lugares
de nieve y arena. La otra opción es
el bastón desnudo (sin roseta) o con
la roseta más pequeña para perio-

progresar por laderas nevadas sin
demasiada inclinación. Lo último
son los bastones con amortigua-
ción, que eliminan la posibilidad de
lesiones en los hombros o codos por
el continuo golpeteo.  Y el sumun de
la exquisitez: bastones que pueden
contener líquido en su interior. Es
decir, bastones-petaca. En fin…

A modo de epílogo   
Creo que debo terminar este artícu-
lo con una frase que escuché una vez
y la cual puede ser una consigna a la
hora de adquirir material técnico:

“No existe el material perfecto.
Las fábricas hacen lo que pue-

den y nosotros lo adaptamos
a nuestras necesidades”.
Con los bastones tenemos
que hacer lo propio. 

dos estivales o zonas en las
que no se hunda apenas.

Puntas
Existen tres tipos: de hierro, de
vidia o de taco. Las dos prime-
ras son metálicas, suelen ser
cilíndricas o en forma de gan-
cho. Las de gancho se suele
utilizar en esquí de fondo, tra-

vesía o para hacer roller. En
caso de usarlas por carrete-
ra tendremos que tener una
punta de vidia con forma de
gancho ya que son las que
más se agarran evitando los
resbalones. Habitualmente
en los bastones de trekking
vienen las puntas cilíndricas.

Sería aconsejable que éstas se pu-
dieran intercambiar, para hacerlas
más versátiles. Las puntas de taco
de goma se utilizan para andar por
zonas asfaltadas.

Complementos
la simpleza de un bastón parece que
no da para mucho más que para un
fin básico y elemental, pero el in-
genio del ser humano le saca mu-
cho rendimiento a este elemento,
por lo que vamos a destacar algu-
nos de ellos. Existen bastones que
se unen para hacer una sonda para
buscar a personas sepultadas por
un alud; otros que se pueden
utilizar como mango en
una pala. Así mismo exis-
ten modelos que en el
interior de la empuña-
dura tienen un torni-
llo universal para ha-
cer de pie de cá-

mara de fotos o de
los prismáticos. Tam-
bién los hay que en la
empuñadura incorpo-
ran una pequeña hoja
de piolet, muy útiles para

FIJACIÓN  Los dos modelos para
fijar las secciones de los bastones
plegables. El de clip, arriba, es muy
seguro; el de taco o rosca es el más
extendido y su fiabilidad depende de
la calidad de la pieza.

Material y equipo

FIJACIÓN La roseta sólo
es necesaria cuando se ca-

mina sobre nieve; en un trek-
king “seco“ es innecesaria. 

TOPE Un taco protector
de goma  es útil para el
transporte y para su uso
sobre firmes duros.
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no va a la

Hace ya una década que el Ayuntamiento de

Leganés puso en marcha la primera semana

de la montaña en nuestra Comunidad; por

aquel entonces los deportes de montaña expe-

rimentaban un “boom” sin precedentes y, con-

secuentemente, la idea de acercar la montaña

a los ciudadanos de Madrid resultó todo un

éxito sobre el que se apoyaron varios clubes y

ayuntamientos que copiaron la iniciativa.

T E X T O :  A L T I T U D  F O T O S :  A R C H I V O

M
ORALZARZAL,
Cercedilla, Alco-
bendas, Parla, Tres

Cantos y el distrito de Ar-
ganzuela de Madrid com-
piten, en buena lid, por pre-
sentar una programación
de actividades original en

la que todos los aficiona-
dos podamos disfrutar de
la magia y el espíritu de
aventura  que la montaña
inspira, un punto de en-
cuentro inmejorable para
mostrar a todos los urbani-
tas los deportes de monta-

ña, desde las más accesi-
bles actividades como el
senderismo, hasta los re-
tos imposibles de los de-
portes alpinos extremos.

Toda esta organización
ha permitido que en Madrid
disfrutemos de la presencia

de los más grandes iconos
del mundo de la montaña
(Edurne Pasaban, Carlos
Suárez, Juanito Oiarzabal,
Carlos Soria, hermanos
Pou, Messner, etc..), que nos
han mostrado una perspec-
tiva humana de las grandes
aventuras vividas en las
enormes y remotas cade-
nas montañosas de los con-
fines de la tierra. En estas
jornadas montañeras pode-
mos ascender una “big
wall” con Silvia Vidal y dis-
frutar apasionadamente de
los 8.000 metros de vida
de Simone Moro, conocer

la montaña irá
a Mah…..drid

montaña
Si Mahoma

Calendario de Semanas de la Montaña 2009
ÉÉFECHAS

07-13 de septiembre

16-19 de septiembre

5-9 de noviembre

13-21 de noviembre

LOCALIDAD

Parla

Paracuellos de Jarama

Tres Cantos

Moralzarzal

MAS INFORMACION

bajocero@bajocero.org

www.grupoamadablan.org

www.trescantos.es

www.moralzarzal.es
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no dejar escapar ningún
detalle, y buscar siempre
la originalidad. Siempre
quisimos que las proyec-
ciones fueran sólo una par-
te; la más vistosa sí, pero
no la única. 

¿Qué busca un visitante
cuando acude a un acto
organizado dentro de una
semana de la montaña?
Creemos que al público le
gusta ver algo nuevo, im-
presionante, interesante y
pasárselo bien. La monta-
ña en este sentido da mu-
cho juego, y permite hace
cosas muy atractivas.

De cara al futuro ¿Tienes
idea de mantener el pro-
yecto de la SIM vivo?
El proyecto seguro que se-
guirá; este año no hemos
tenido tiempo de plantear
alternativas, y no quere-
mos hacer nada en otoño.
¡Tenemos incluso confir-
mados a los conferencian-
tes de la IV SIM!

Te parecería acertado
que la FMM tuviese al-
gún tipo de presencia en
este tipo de evento.
¿Cómo crees que podría
participar la FMM?
En estos proyectos, una
vez están tan perfilados,
lo que más falta hace es
mano de obra para la
puesta en marcha, y dine-
ro. La FMM ha colabora-
do siempre en la difusión,
lo cual agradecemos. Se
podría también colaborar
haciendo coincidir alguna
de las actividades de su
calendario (competicio-
nes, carreras, etc…) con la
SIM, para reforzar la
agenda.

DE ENTRE TODAS
las “Semanas” orga-
nizadas en los últi-

mos años, ha sido relevan-
te el trabajo realizado en la
Semana Internacional de
la Montaña (SIM) de Cer-
cedilla, organizada por Jo-
nás Cruces del club Todo
Vertical V+ y que, desgra-
ciadamente, este año no
ha podido dar continuidad
a su esperado programa
“Semanal” por ajustes
presupuestarios en el con-
sistorio serrano. Jonás
Cruces, nos cuenta sus im-
presiones sobre el pasado
y el futuro de la SIM de
Cercedilla.

¿Cuando nació la idea de
organizar una semana de
la montaña?
Exactamente no recuerdo
una fecha; era algo que
desde hacía tiempo tenía-
mos en mente. El proyecto
de la SIM tomó forma en
el año 2005.

Por entonces sólo
existía la semana de
Leganés ¿fue vuestra
referencia?
En Madrid sí era la única, o
al menos la más importan-
te. Por supuesto, fueron re-
ferencia y creemos que
aún lo son. Pero también
tuvimos en cuenta la expe-
riencia de otras semanas
temáticas. 

Cual crees que ha sido
la clave del éxito que
ha colocado a la SIM
como heredera de la
prestigiosa semana de
la montaña de Leganés. 
Yo no diría heredera…
Nuestra clave ha sido qui-
zá la ilusión que nos permi-
tió trabajar muy duro para

el proyecto del equipo de
alpinismo español de Si-
món Elias o vivir la emo-
ción de Al filo de lo Impo-
sible con Ramón Portilla.

Concursos fotográfi-
cos, proyecciones, excur-
siones guiadas, talleres,
debates, mercadillos y
competiciones demostra-
tivas amateur completan
los programas de las se-
manas de  las semanas
de montaña que, como
un aperitivo al inicio de la
temporada invernal, van
completando la agenda
de actividades montañe-
ras durante el otoño.

Aunque este año Le-
ganés cierra un ciclo que
ha durado 10 años, la
presencia de nuestras
amadas montañas en
formato de evento urba-

no queda garantizada
por la organización de
las semanas de Parla, Al-
cobendas, Paracuellos
del Jarama, Tres Cantos
y Moralzarzal.

Difícil será encontrar
una mejor oportunidad
para mostrar a un amigo
todas las emociones que,
una y otra vez, nos em-
pujan hacia estos paisa-
jes inclinados evocadores
de los más puros senti-
mientos de libertad y
amor y de apasionadas
emociones deportivas
que las distintas discipli-
nas de montaña nos brin-
dan. Para los que quieren
acercarse a este mundo,
ahora lo tienen más fácil
que nunca, la montaña
está, como el que dice, a
la “vuelta de la esquina”.
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¿Y la SIM 2009?

Actividades y personajes se dan cita en estas “semanas“
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L
A AGRUPACIÓN DEPORTIVA
RUTAS fue fundada en 1953 por
personas amantes de la monta-

ña como Ángel Orfanel, Joaquín Zabal-
za, Pepe González, Juan Antonio Ro-
dríguez Rico y Silvino Ronda Ortega
entre otros, con la finalidad de realizar
actividades en plena naturaleza, par-
ticularmente en montaña.

En un principio se carecía de sede
social y las reuniones se celebraban
en bares, tales como el bar Inglés,
Iberia, Alemán, todos ellos en la glo-
rieta de San Bernardo o cerca de
ella, aunque a veces también las ce-
lebraciones y reuniones pudieron ce-
lebrarse en el domicilio particular
del primer presidente y fundador
Ángel Orfanel

.

Siendo éste un club de base pron-
to empezó a manifestarse su com-
pleja actividad e inquietud acudien-
do a campamentos nacionales y ela-
borando un calendario de travesías
y excursiones, filosofía heredada
que ha llegado hasta ahora y es la
base del club. También alguno de
sus socios como María Luísa More-
no Ortega-Villaizan llegó a ocupar
durante algunos años la presiden-
cia de la Federación Madrileña de
Montañismo.

Travesías y ascensiones

Hoy las actividades al aire libre
como el montañismo o senderismo

son algunas de las más saludables
que se pueden hacer. Es por ello que
la Agrupación Deportiva Rutas está
dedicada a poner en marcha trave-
sías y ascensiones, de forma conti-
nua todas las semanas con salidas
ordinarias por las montañas próxi-
mas a Madrid y con salidas extraor-
dinarias una vez al mes a macizos y
montañas de cualquier parte de
nuestra geografía, además de sali-
das especiales en verano de una se-
mana a los Pirineos como la ya tra-
dicional Travesía Pirenaica de Rutas
y quince días en montañas fuera de
nuestras fronteras.

Para esto la Agrupación Deporti-
va Rutas cuenta con un local en Gran
Vía, 16, 1º, 4 y una Junta Directiva

Asociación
Deportiva

Un grupo del club en la XI Travesía Pirenaica 2009

La Asociación Deportiva.
Rutas fue fundada en 1953
con la finalidad de realizar
actividades en plena
naturaleza, particularmente
en montaña. Con sus 54
años a cuesta Rutas es hoy
por hoy un club en plena
forma.

Rutas

TEXTO: ÁNGEL IGLESIA
FOTOS: AD RUTAS
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con algunos colaboradores, compues-
ta por socios que sin ánimo de lucro
trabajan para llevar a cabo dichas sa-
lidas y administrar lo mejor posible
los recursos propios del este club.
Esta Junta se renueva cada cuatro
años mediante el voto y ratificación
en asamblea por los socios. Cada año
la asamblea aprueba las actividades
propuestas por la Junta Directiva, es-
tado de las cuentas, etc. 

Guías no profesionales

Rutas no tiene guías profesionales,
si bien controla el desarrollo correc-
to de las salidas programadas. Den-
tro de los objetivos básicos del club
está el de fomentar la camaradería,
el compañerismo y la formación de
montañeros, por lo que procura que
sus socios adquieran los conocimien-
tos (en un ambiente distendido y de
gran amistad) necesarios para la
práctica de dicha actividad, como la
orientación, determinación de rutas,
identificación de accidentes del te-

rreno, así como el manejo de los me-
dios adecuados para ello, brújula,
GPS, planos, etc.

Actualmente cuenta con más de
350 socios y está abierto a todo el
que quiera participar en estas acti-
vidades. La forma de participación
en éstas, es la adhesión como socio
del club, mediante una cuota que tie-
ne el carácter de anual. Para esa ad-

hesión es imprescindible estar fede-
rado. Rutas recomienda hacerlo con
el club para lo que, en el mismo mo-
mento de hacerse socio, se abonará
la cuota correspondiente a la licen-
cia federativa de la FMM, que el club
gestionará. En caso de estar federa-
do fuera del club, al hacer la inscrip-
ción como socio, será necesario pre-
sentar la correspondiente licencia.

Las actividades se programan en
un calendario anual que se hará lle-
gar a los socios y la página web
www.adrutas.com. Para las excursio-
nes de más de un día (salidas ex-
traordinarias) se hace llegar además
un programa específico. 

Para la realización de las activida-
des, en su mayoría de travesía en
montaña, el club pone a disposición
de los socios y no socios la infraes-
tructura necesaria, como autobús,
alojamiento, etc.,  que facilite de la
mejor forma posible dicha actividad.
Rutas, siendo un club de base, des-
arrolla durante todo el año una ac-
tividad montañera de la cual se sien-
ten orgullosos todos sus componen-
tes (socios y simpatizantes).

El régimen, actividades a realizar,
horarios, etc, está fijado por la Junta
Directiva. La responsabilidad de su eje-
cución, variaciones de programa, dis-
crecionalidad, etc, son de exclusiva
competencia de los miembros de la
Junta encargados de cada excursión.
En la programación se procura ofrecer,

Nuestros clubes
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Ángel Iglesias Herrera, Presidente de A.D. Rutas.

Otra imagen de la última travesía pirenaica.
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además de una alternativa principal
más exigente, opciones de excursión
más sencillas para participantes que
no deseen hacer la principal. 

En cuestiones de seguridad el club
hace una llamada especial a los par-
ticipantes para que calibren sus fuer-
zas, a efectos de poder cumplir con
los horarios establecidos, sobre todo
cuando la actividad tenga una dura-
ción superior a cinco horas y exige
un equipo personal mínimo que los
participantes deberán procurarse:
vestimenta adecuada, ropa de abri-
go y contra la lluvia, macuto, botas,
etc. (En casos especiales, piolet y
crampones). 

En el caso de actividades especia-
les como escalada, carreras de mon-
taña, BTT… Rutas apoya e informa
de estas actividades poniendo en
contacto a los socios con la FMM para
la realización de las mismas.

Travesía pirenaica

Últimamente ha quedado conclui-
da con éxito la XI Travesía Pirenai-
ca que, formada por 35 participan-
tes, este pasado mes de julio hizo
cumbre en picos tan emblemáticos
como el Midi d’ Ossau, Gran Facha,
Palas, Cristales y Balaitus entre
otros, además de la salida a los
Montes Tatras tanto es su parte po-
laca como eslovaca ascendiendo a
sus picos más sobresalientes y con-
cluyendo este viaje de forma más
relajada en la emblemática y bella
ciudad de Viena.

Siguiendo la ilusión que siempre
caracterizó a este club, seguimos tra-
bajando en la elaboración del pro-
grama para el próximo año, el cuál
esperamos sea satisfactorio tanto a
los miembros del club como a cual-
quier amante de la montaña que
quiera venir a caminar con nosotros,
puesto que en Rutas caben todos
aquellos que sientan pasión y amor
por nuestras queridas MONTAÑAS.

Nuestros clubes
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En primera persona

Ángel Iglesias es presidente de
Rutas desde el 2007. Cuando ha-
bló con nosotros insistió en en
que quedara claro que lo que el
club persigue es «hacer bellas
travesías montañeras durante
todo el año».

En e l  texto se repite  que
Rutas es un club «de base»
¿qué significa realmente?
Club de base, es aquel que par-
tiendo, desde su nacimiento, sin
ningún tipo de apadrinamiento ni
ayuda, alberga a todos aquellas
personas que sienten la pasión
por la montaña y su entorno y
son acogidos sin recabar en si tie-
nen un gran historial o han des-
tacado  en tal o cual disciplina. 

¿Cuál es la actividad que
caracteriza mejor al club?
El montañismo en su más amplio
sentido de la palabra.

¿Cuál es la media de edad de
los socios de Rutas?
Pasa de los cuarenta, siendo el
más numeroso el de los cincuen-
ta, y teniendo (lo llamamos cari-
ñosamente así) un senado, for-
mado por los que pasan de los
setenta y tantos años y como
ejemplo especial el de nuestra
presidenta honorifica María Án-
geles Alonso, viuda de Ángel Or-
fanel, fundador del club.

Si  t iene que e legir  una
actividad de todo el programa
anual  para representar a
Rutas ¿cuál sería?
La Travesía Pirenaica, que este
año ha cumplido su XIª edición.Un grupo del club en una expedición en el HimalayaLa edad media de los socios de Rutas es de entre cuarenta y cincuenta años

Programa anual de actividades
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Escaparate

Trangoworld
Sare
La chaqueta Sare está especialmente diseñada para
las deportistas. Está confeccionada con tejido Polar-
tec Windbloc Softshell, siendo transpirable y corta-
vientos. El tejido exterior es repelente al agua lo que
garantiza cierta protección ante una lluvia fina. Dis-
pone de capucha fija, ajustable en contorno y volumen,
con capacidad suficiente para llevarla puesta con cas-

co. Las mangas están preforma-
das para facilitar las maniobras

en escalada, esquí o al cami-
nar con bastones. Consta de
cuatro bolsillos exteriores.
Pesa 700 gramos para una
talla M y está disponible en
negro, blanco, verde y mora-

do. Esta prenda fue ga-
lardonada con un

premio APEX por
Polartec. Los pre-
mios APEX es un
reconocimiento
de la innovación
en prendas que
utilizan el tejido
P o l a r t e c .
PVR: 159,60
euros (IVA in-
cluido). 

La mejor aliada para correr por
terrenos mixtos a alta velocidad
gracias a su amortiguación adi-
cional y gran ligereza. La zapatilla

XT Hawk para hombre está con-
feccionada con ma-

teriales ligeros,
transpirables y
resistentes a la
abrasión en zo-
nas clave para

mejorar la trans-

Garmin
Base Camp
Garmin BaseCamp es una nueva herramienta de Gar-
min. empresa líder mundial en GPS, que permite a
los usuarios planificar, gestionar y analizar los viajes,
rutas, tracks y waypoints y transferirlos desde el or-
denador al navegador GPS Garmin y viceversa. El
software de planificación de rutas está concebido
para la cartografía TOPO de Garmin y está disponi-
ble mediante descarga gratuita desde
www.garmin.com. La nueva utilidad de Garmin es ca-
paz de mostrar los mapas TOPO de Garmin de 24k y
100k en dos o tres dimensiones, e incluso simultane-
ar ambas vistas mediante pantalla partida. También
cuenta con una pequeña ventana con una vista del
mapa a menor escala, que ayuda a orientarse.

pirabilidad y la comodidad. Lleva
puntera protectora de goma y
protección parabarro alrededor
de la base del calzado. Todo ello
sin olvidar la suela Running Con-
tragrip de Salomon que ofrece
una fusión perfecta de agarre y
durabilidad y lleva tacos autolim-
piadores, multidireccionales, de
arranque y de frenado. La media-
suela es de dos densidades y el fo-
rro interior es de espuma OrthoLi-
te. Más información en
www.salomonsports.com
PVR: 114,95 euros.

Salomon Zapatilla XT Hawk
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http://www.deportesmoya.com
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