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E
L AÑO 2010 viene cargado de nuevos proyectos
para los montañeros madrileños, que afrontare-
mos con ilusión y ganas de seguir creciendo. Los

senderistas y escaladores encontrarán muchas nove-
dades.

El 1 de mayo la FMM celebrará en Madrid el Día Na-
cional del Senderista a propuesta de la FEDME. La con-
memoración reunirá a montañeros de toda España que
podrán conocer la sierra del Guadarrama caminando
por sus senderos. El Día Nacional del Senderista ofre-
cerá a la Comunidad de Madrid la oportunidad de mos-
trar su colaboración a través de las Consejerías de Me-
dio Ambiente, de Turismo y de Deportes, los parques
naturales y regionales y los ayuntamientos serranos
del Guadarrama, y puede ser el punto de partida para
que nuestros senderos se marquen con las señales in-
ternacionalmente reconocidas; una necesidad que ve-
nimos reivindicando desde hace tiempo.

Respecto a los escaladores, por un lado contaremos
con dos módulos portátiles de búlder que dispondre-
mos para organizar un circuito de competiciones de
bloque en aquellos municipios que han manifestado su
interés, atendiendo a la demanda de los clubes locales
y los bloqueros madrileños. Por otro lado, tendremos
la oportunidad de contar con un nuevo rocódromo cu-
bierto Roc30 en la villa de Madrid que gestionará la
FMM, gracias al acondicionamiento que está realizan-
do el Ayuntamiento de Madrid en la Calle 30.

De todo ello y muchas cosas más os iremos infor-
mando puntualmente en esta revista, en los boletines
quincenales electrónicos y en nuestra web.

Mi más sincero deseo de prosperidad a todos en el año
que está a punto de entrar y que vuestros proyectos
también se cumplan.  José Luís Ordóñez

4 Cartas

6 Noticias

10 Agenda anual

12 Entrevista a Javier Martín

14 Red de senderos de El Bierzo

18 Rescates en montaña

22 Montañas madrileñas en invierno

32 Material y equipo: crampones

38 Vía clásica: Placas del Halcón

42 Clubes: Tierra de fuego

44 Las ventajas de federarse

46 Clubes adcritos a la FMM

50 Escaparate

Editorial - Sumario

www.fmm.es | DICIEMBRE 09 3

EDITA:

Federación Madrileña de Montañismo
Avda. Salas de los Infantes 1 - 5º.
28034 Madrid. Tel: 915 273 801
Fax: 913 646 339 y www.fmm.es

DIRECTOR: Carlos Fernández

CONSEJO DE REDACCIÓN:
José Luis Ordóñez, Salvador Sagovia, Carlos
Fernández y José Eladio Sánchez

COORDINADOR: Dioni Serrano

DIRECTOR DE ARTE: Nacho Olalla

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: 

EDICIONES DESNIVEL. C/ San Victorino, nº 8
28025 Madrid. Tel: 913 602 242
www.desnivel.com

COLABORAN EN ESTE NÚMERO:
Jorge Cruz, Tino Núñez, Ángel Pablo Corral y
Javier R. Vázquez de Aldana.

PUBLICIDAD: Jorge Cruz, 915 273 801 y
comunicacion@fmm.es

ATENCIÓN AL LECTOR: lectores@fmm.es.

IMPRIME: Imprimex

DEPÓSITO LEGAL: M-55774-2007

Dos montañeros observan el
pico Peñalara, Techo de la
Comunidad de Madrid.
FOTO: ÁNGEL PABLO CORRAL
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Año nuevo, proyectos nuevos

En el 2010 todos a Madrid.

FO
T

O
: D

E
S

N
IV

E
L

P
R

E
S

S

Editorial©.qxd:Maquetación 1  2/12/09  10:44  Página 3



4 DICIEMBRE 09   | www.fmm.es

Cartas

Estimado Humberto

La dirección de la estación del
puerto de Navacerrada nos ha
enviado una serie de considera-
ciones que reproducimos a con-
tinuación de forma abreviada

por motivos de espacio, pero
que puedes consultar completas
en la web de la federación.

Independientemente a estas
consideraciones, nuestra reco-
mendación es la de procurar

convivir entre las distintas mo-
dalidades deportivas por lo que
los montañeros tendremos que
tener en consideración los dere-
chos de explotación de la esta-
ción en el periodo invernal, de
igual manera que ésta tendrá

que respetar los derechos de los
montañeros como ocurre en el
cruce del camino Schmidt con la
pista del bosque. En cualquier
caso ha de prevalecer la respon-
sabilidad de evitar situaciones
que puedan originar accidentes

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.

Estimados amigos de Altitud

En puertas de una nueva tempo-
rada de nieve me invade nueva-
mente la preocupación en rela-
ción a los inconvenientes que
este año se nos pueden plantear
a los montañeros y esquiadores
de montaña en la zona del puerto
de Navacerrada.

El año pasado, ante la informa-
ción aparecida en algunos me-

dios de comunicación y, sobre
todo, ante los comentarios que,
tanto yo como algunos de mis
amigos, pudimos leer en varios
foros de Internet, no hicimos
ningún recorrido con salida o
llegada en el puerto de Nava-
cerrada por miedo a, por un
lado, tener un accidente por el
famoso cabestrante que sopor-
ta la máquina pisa-nieves en la
ladera con mayor pendiente, y

por otro, a la información que
nos llegó respecto a la prohibi-
ción de usar las pistas de esquí
del puerto de Navacerrada
para ascender por ellas hasta
el alto de Guarramillas (la ver-
dad es que no conocíamos las
normas ATUDEM que regulan el
uso de las pistas de esquí).

Me gustaría saber si la Federa-
ción Madrileña de Montañismo

ha hecho alguna gestión al
respecto y si, sobre todo, pue-
de aclarar la situación pues
dadas las escasas posibilida-
des que ofrece nuestra peque-
ña aunque preciosa sierra, se-
ría una faena no poder
practicar esquí de montaña
por la zona de Navacerrada o
hacerlo con inseguridad de
forma irregular y exponiéndo-
se a peligros o multas.

Acceso a Navacerrada > HUMBERTO VIDAL ÁBALOS

Estimados montañeros

En ningún caso se ha limitado el
acceso de personas al Alto de
Guarramillas, Bola del Mundo o
cualquier otra zona de ese ámbi-
to. En la época invernal existe un
acceso bien conocido que no in-
vade las pistas de la estación.
Nos referimos al camino que sube
al collado de las Cabrillas. 

Todas las estaciones de esquí es-
tán sujetas a una reglamentación
que garantiza la seguridad de los
usuarios, los trabajadores y los
visitantes no esquiadores. Este
reglamento prohíbe el ascenso
por las pistas de personas a pie,

con raquetas, esquís de travesía,
etcétera, por razones obvias. El
descenso es libre para todos los
esquiadores, aunque existen sal-
vedades como, por ejemplo, des-
cender por una pista de esquí con
un perro, con o sin correa. 

Las máquinas pisa-nieves se limi-
tan a pisar dentro del ámbito de
las pistas de esquí. Evidentemen-
te las máquinas representan un
peligro para las personas mien-
tras realizan su trabajo, y por
este motivo, se cierran las pistas
y queda prohibido entrar en
ellas, sobre todo si es necesario
utilizar un cable para su labor.

La estación de esquí colaborará,
dentro de sus posibilidades, con
la FMM y cualquier otro organis-
mo que lo solicite, en la prepa-
ración de trazas para eventos
deportivos, siempre que la acu-
mulación de nieve lo permita, y
siempre que las pistas afectadas
por el evento se encuentren ce-
rradas al público. 

En resumen, para garantizar la
seguridad y la adecuada convi-
vencia de todos los deportistas
que realizan su actividad en
esta zona, solo se deberán te-
ner en cuenta las siguientes
condiciones:

• Esquiadores y no esquiadores
deberán utilizar accesos alterna-
tivos para evitar el ascenso por
las pistas de esquí abiertas al pú-
blico.

• Esquiadores de travesía y
montañeros deberán abstenerse
de entrar en las pistas de esquí
cuando las mismas se encuen-
tren cerradas.

• El descenso por las pistas de
esquí abiertas, es de libre utili-
zación para todas las personas
equipadas para descender por
las mismas, y siempre que se
cumplan las normas de seguri-
dad establecidas.

Contestación de > ESTACIÓN DE ESQUÍ DEL PUERTO DE NAVACERRADA
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Copa y campeonato de España
de carrera vertical 2009
Gran actuación de la Selección Madrileña

El madrileño club Tierra Trá-
game se ha clasificado en
cuarto lugar en el Primer
Campeonato de España de
Clubes de Carreras por Mon-
taña, celebrado el 17 de oc-
tubre en la localidad valen-
ciana de Serra.

Tierra Trágame hizo un
excelente papel a pesar de
las bajas de los campeones
de Madrid, Abraham Teje-
dor y Beatriz Fernández; de
la lesión de Juan Manuel
Agejas; y de que Aurelio Oli-
var, Mónica Aguilera y Ne-
rea Martínez venían de la
carrera Cavalls del vent. 

A nivel individual, la prue-
ba la ganaron Mario Llorens

(C.A. Cuenca) y Mónica Ar-
did (U.A. Terrasa). Los me-
jor clasificados del Tierra
Trágame fueron Aurelio Oli-
var, en el 13º puesto, y Mó-
nica Aguilera, la 6ª.

El éxito lo redondeó Car-
men García en la categoría
veterana a nivel individual.

El club Tierra Trágame, cuarto
en el campeonato  de España
Aurelio Olivar y Mónica Aguilera, los más
destacados a nivel individual

Participación de lujo en el
Kilómetro vertical de Puig
Campana que se celebró el
1 de noviembre. En catego-
ría masculina venció Agustí
Roc y en la femenina Móni-
ca Ardid, actual campeona
de Europa de la especiali-
dad. La selección madrileña
brilló gracias a Jesús de la
Morena y Beatriz Fernández,
que coparon el tercer cajón
del podio, Pedro Rodríguez
y Lorenzo Bermejo que con-
siguieron el 2º y 3er puesto
en categoría de veteranos,
y Carmen García que logró
el 3er puesto de veteranas. 

La prueba era la última
puntuable para la Copa de
España de Carrera Verti-

cal FEDME. Nuestros par-
ticipantes por Madrid han
obtenido los siguientes po-
dios en la clasificación fi-
nal: en categoría absoluta
femenina Beatriz Fernán-
dez consiguió el 2º pues-
to, al igual que los vetera-
nos Lorenzo Bermejo y
Carmen García en sus
respectivas categorías.

IX Cross del Yelmo. Copa de
Madrid de carreras por montaña
2009
20 de septiembre de 2009. Manzanares el Real.

Las excelentes condiciones
meteorológicas presagia-
ban una bonita jornada de
carreras por la sierra de
Madrid, este año, a diferen-
cia del pasado, no se espe-
raba la temida lluvia que
convierte la bajada desde
la pradera del Yelmo hasta
el pueblo en una trampa
muy peligrosa, por el con-
trario los corredores disfru-
taron de sol y muy buena
temperatura para correr.

A las 10,00 h en punto
se dio la salida desde la pla-
za del Ayuntamiento de
Manzanares el Real. Los
más de 300 atletas enfila-
ron los tramos de asfalto
hasta el Tranco a un ritmo
altísimo buscando la mejor
posición antes de la subi-
da a la Gran Cañada. Aun-
que con poca diferencia, el
favorito, Jesús de la More-

na alcanzó la meta en pri-
mera posición seguido muy
de cerda de un Abraham
Tejedor que, carrera a ca-
rrera, ha demostrado un
excelente estado de forma.
En tercera posición, algo
más retrasado, apareció Al-
berto Gil García, abonado
últimamente al tercer ca-
jón del podio.

En categoría senior fe-
menino, Beatriz Fernández,
imparable en las últimas ca-
rreras, dio pocas opciones
a sus contrincantes, enca-
bezando de principio a fin
esta carrera que le asegu-
ra la primera posición en la
Copa de Madrid de Carre-
ras por Montaña 2009 con
tres victorias consecutivas.
En segunda posición llegó
Yolanda Santiuste que tam-
bién ha realizado una
magnífica temporada 2009. Selección madrileña

El equipo del club en pleno

Un corredor descendiendo del Yelmo
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Desde diciembre
puedes solicitar tu
licencia FMM 2010.
A partir del próximo miércoles 9
de diciembre.

Anticipate y solicita tu licencia fe-
derativa FMM–FEDME a partir del
próximo miércoles 9 de diciembre.
Este año la licencia FMM se podrá
solicitar y pagar mediante un nue-
vo sistema informático on line con
pasarela de pago. Además, el mis-
mo servicio de banca ofrece una he-
rramienta de domiciliación banca-
ria mucho más fácil e intuitiva para
los pagos de la licencia en años su-
cesivos, lo que facilitará y automa-
tizará la emisión de tu licencia en
los próximos años. 

Es importante hacer hincapié en
la imposibilidad de domiciliar el pri-
mer pago, pues todas las domicilia-
ciones anuales se envían en una
única remesa anual a final de año.
Es, por lo tanto, imprescindible que
el pago de la primera licencia se
haga con tarjeta de crédito median-
te la pasarela de pago, o en efecti-
vo en tu club (si perteneces a uno)
o en la Federación (si no perteneces
a ningún club). Una vez solicitada y
pagada la licencia 2010 de manera
inmediata puedes solicitar, en per-
sona o por internet, la domiciliación
de la licencia para el futuro, sin per-
juicio de que, en cualquier momen-
to, puedas desistir de este pago do-
miciliado mediante el envío a la fe-
deración de una simple solicitud de
cancelación de la domiciliación o en
el correo licencias@fmm.es

Senderistas en La Pedriza F
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Como las actividades del área de
Montaña con niños del club Alpino
Madrileño–Montañeros Madrileños,
no siempre se adaptan a los niños
muy pequeños, un grupo de socios
se ha propuesto organizar excur-
siones en las que puedan «partici-
par» niños que aun no caminan o
que caminan muy poco. Los orga-
nizadores tienen puesta mucha ilu-
sión en ella y la opinión del club es
que cubre un espacio que era ne-
cesario desde hace tiempo.  Más
información e inscripciones en el
teléfono 915 187 072 y activida-
des@clubalpino.org

Día Nacional del Senderismo en Madrid
Se espera la llegada de 2.000 senderistas

El próximo 1 de mayo la FMM será
anfitriona de unos dos mil senderis-
tas venidos de toda España para ce-
lebrar el Día Nacional del Senderista,
un acto que promociona la FEDME
pero que es oranizado cada año por
una federación territorial. 

Y como no podía ser de otro modo,
la efeméride se celebra caminando.
Con este motivo se marcarán una se-

rie de senderos PR propuestos para
la ocasión, en colaboración con las
diversas administraciones madrile-
ñas. Además de estas actividades de
campo habrá un acto central  en el
que los senderistas tendrán la opor-
tunidad de reivindicar la importancia
de esta actividad dentro de los usos
públicos de los espacios naturales,
así como su interés turístico.

Llega  el Baby
Mountain
Propuesto por el Alpino Madrileño

El pasado 22 de noviembre se cele-
bró la última marcha del primer Tro-
feo de Senderismo organizado por
la FMM. Gracias al patrocinio de
Trangoworld y Garmin, los diez par-
ticipantes que han acumulado más
puntos a lo largo del año, recibirán
un estupendo lote de regalos en la
próxima Gala del Deporte. 

El trofeo es no competitivo, se
acumulan puntos por cada marcha
en la que se participe, independien-
temente de que se llegue el prime-
ro o el último, por lo que está abier-
to a todas las edades y todos los per-
files de senderista. 

Trofeo de 
Senderismo 2010
Lo componen 36 marchas
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La FMM en la Feria  de Esquí y
Montaña 2009
Fue escenario de la última prueba de Copa de
España de Escalada 2009 

Los pasados días 13 al 15 de
noviembre tuvo lugar la fe-
ria de deporte y turismo Es-
quí y Montaña 2009, en la
que, gracias a la Consejería
de Cultura, Deporte y Turis-
mo de la Comunidad de Ma-
drid, la Federación Madrile-
ña de Montañismo contó
con un mostrador propio.

La Feria Esquí y Monta-
ña supone una gran opor-
tunidad tanto para recoger
y compartir opiniones con
los montañeros, como para
conocer a personas y em-
presas relevantes del mun-

do de la montaña.
Durante la feria tuvo lu-

gar la celebración de la úl-
tima prueba de Copa de
España de Escalada 2009.
La prueba contó este año
con un número inusual-
mente elevado de espec-
tadores gracias, en gran
medida, a que se instaló el
rocódromo en la parte cen-
tral del pabellón, lo que
permitió dejar una gran
plaza para la ubicación de
los visitantes que disfruta-
ron como nunca de la emo-
ción de este deporte.

Imagen de la Feria de Esquí y Montaña

Noticias

Yolanda Santiuste nueva seleccionadora del equipo de carreras
por montaña de la FMM
Miembro del cuerpo de árbitros de la FEDME

Con la intención de actualizar y ofrecer unas condiciones
de participación y comportamiento en los circuitos oficia-
les de carreras por montaña más acorde a las circunstan-
cias actuales que rodean a esta disciplina, hemos abierto
un periodo para recibir comentarios y sugerencias al actual
reglamento. Vuestras aportaciones las tenéis que enviar a
coordinacion@fmm.es hasta el 15 de enero de 2010 indi-
cando cuál es el punto del actual reglamento que modifi-
caríais, justificar el cambio e incluir una posible redacción.

Todas las propuestas
recibidas serán resu-
midas y transmitidas
a un comité técnico
que decidirá cuáles
considerar y cuáles
rechazar y redactará
una propuesta de re-
glamento que será
elevada a la Comi-
sión Delegada para
proceder a su apro-
bación.

El reglamento ac-
tual se puede consul-
tar en www.fmm.es
(ruta: Federación – Le-
gislación).

Revisión  del reglamento de
carreras por montaña
Se piden ideas para modernizarlo

Yolanda Santiuste ha sido
nombrada seleccionadora
del Equipo madrileño de ca-
rreras por montaña de la
FMM para la temporada
2010. Presenta una extensa
trayectoria deportiva: cam-
peona de España 2000 y
2004, miembro del cuerpo
de árbitros de la FEDME
desde la primera promo-
ción en el 2002, y muy im-

plicada en la organización
de las carreras por monta-
ña de Madrid. Esta bióloga,
especializada en naturopa-
tía y nutrición conoce bien
el nivel deportivo de los co-
rredores madrileños to-
mando con ilusión la res-
ponsabilidad de continuar
situando a los deportistas
madrileños en los podios
nacionales. Yolanda Santiuste F
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Agenda

Tienes información ac-

tualizada en la web de

la FMM www.fmm.es. Si

aún no te llega nues-

tro boletín quincenal

de noticias mándanos

tu dirección de correo

electrónico a noti-

cias@fmm.es y te man-

tendremos informado.

Suscribe a algún amigo

montañero.

• 16 de enero Senda Real. Cuenca
Alta del Manzanares. GRUPO MONTAÑA

CSIC. 7 PUNTOS

•23 de enero Valle de Lozoya– La
Cachiporrilla. GRUPO MONTAÑA CSIC 
11 PUNTOS

• 6 de febrero San Martín de
Valdeiglesias – Pelayos de la Presa
GRUPO MONTAÑA CSIC 9 PUNTOS

• 13 de febrero. El Campachuelo –
Pico Ocejón. GRUPO MONTAÑA CSIC. 
11 PUNTOS

• 20 de febrero Las Tetas de Viana.
La Alcarria. GRUPO MONTAÑA CSIC.
7 PUNTOS

• 06 de marzo Cuevas de Ayllón –
Montejo de Tiermes (Senderismo
Familiar). GRUPO MONTAÑA CSIC. 
8 PUNTOS

13 de marzo Ruta de los Pozos de
Nieve. Puerto de Morcuera – Soto
del Real. GRUPO MONTAÑA CSIC. 
14 PUNTOS

• 27 de marzo Tornera – Puebla de
la Sierra. GRUPO MONTAÑA CSIC.
11 PUNTOS

• 10 de abril Sierra de Malagón –

Cueva Valiente – Cabeza Líjar GRUPO

MONTAÑA CSIC. 12 PUNTOS

• 17 de abril II Marcha de Montaña
Cruzapedriza 2010. S.A.D. TIERRA

TRAGAME.  13 PUNTOS

• 18 de abril IX Trofeo 3 Valles.
Dehesas de Cercedilla – Mirador de
los Robledos. CLUB DE MONTAÑA

CULMEN. 12 PUNTOS

• 24 de abril Buitrago – Cinco Villas
– Navas de Buitrago-Sieteiglesias
(Senderismo Familiar). GRUPO

MONTAÑA CSIC. 8 PUNTOS

• 25 de abril XIII Marcha de
Montaña Nemus. Puerto de
Navacerrada – La Barranca.
AGRUPACIÓN DEPORTIVA NEMUS. 
9 PUNTOS

• 08 de mayo Marcha Allende
Sierra. R.S.E.A. PEÑALARA

• 15 de mayo Hundido de
Armallones por el Candil. Alto Tajo
GRUPO MONTAÑA CSIC. 9 PUNTOS

• 22 de mayo Ruta integral de
Peñalara. GRUPO AMADABLAN DE

MONTAÑISMO. 12 PUNTOS

• 23 de mayo Marcha Infantil y

Juvenil. Horcajuelo de la Sierra
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO.
6 PUNTOS

• 29 de mayo XXXVII Marcha
Intersocial. Las Dehesas de
Cercedilla – La Panera. S. M. CLUB

IBERIA. 13 PUNTOS

• 5 de junio Marcha Herreros-
Galilea. R.S.E.A. PEÑALARA. 9 PUNTOS

• 6 de junio XII Marcha Circular de
la Pedriza FEDERACIÓN MADRILEÑA DE

MONTAÑISMO. 10 PUNTOS

• 13 de junio Alto Jarama-Cerezo de
Abajo GRUPO MONTAÑA CSIC. 8 PUNTOS

• 26 de junio Cuerda Larga. Marcha
Nocturna GRUPO MONTAÑA CSIC. 
12 PUNTOS

• 10 de julio Pto. Navafría – Navafría
GRUPO MONTAÑA CSIC. 8 PUNTOS

• 28 de agosto VIII Travesía
Popular. Integral Valle de la
Barranca CASA DE GUIAS NAVACERRADA.
11 PUNTOS

• 11 de septiembre Pto. Cotos – La
Angostura GRUPO MONTAÑA CSIC. 
9 PUNTOS

FOTOS: DESNIVELPRESS.COM

II Trofeo de senderismo Comunidad de Madrid - 2010

+info
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• 19 de septiembre Infantil Río.
Segovia – río Cega – Pedraza. GRUPO

MONTAÑA CSIC. 7 PUNTOS

• 25 de septiembre Picos de Urbión
GRUPO MONTAÑA CSIC. 11 PUNTOS

• 26 de septiembre VIª Marcha del
Club Pegaso. Quebrantaherraduras –
La Maliciosa – La Barranca. GRUPO

MONTAÑA PEGASO. 13 PUNTOS

• 1 de octubre Nacimiento del río
Cuervo GRUPO MONTAÑA CSIC. 
9 PUNTOS

• 2 de octubre Marcha de las X
Horas R.S.E.A. PEÑALARA. 

• 23 de octubre Pto. de la Quesera –
Hayedo de la Tejera Negra GRUPO

MONTAÑA CSIC. 12 PUNTOS

• 24 de octubre XII Marcha de
Montañeros Veteranos FMM.
Valdemaqueda-la Atalaya FEDERACIÓN

MADRILEÑA DE MONTAÑISMO. 8 PUNTOS

• 6 de noviembre Castañar del
Tiemblo (Senderismo familiar) GRUPO

MONTAÑA CSIC. 9 PUNTOS

• 13 de noviembre Ascensión al
Montón de Trigo GRUPO AMADABLAN DE

MONTAÑISMO. 8 PUNTOS

• 14 de noviembre XXXIV Marcha
Intersocial. Dehesas de Cercedilla-
Mirador de los Robledos. CLUB DE

MONTAÑA CULMEN. 9 PUNTOS

• 20 de noviembre Las Dehesas-
Marichiva-Peña del Aguila-La
Peñota GRUPO MONTAÑA CSIC. 
11 PUNTOS

• 27 de noviembre Cascada del
Algibe. El Ocejón GRUPO MONTAÑA

CSIC. 9 PUNTOS

• 19 de diciembre Ruta del turrón.
Peñalara. R.S.E.A. PEÑALARA.

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

Carreras por montañas
COPA DE MADRID.

• 16/05/2010 Memorial Fernando García Herreros. CLUB DE MONTAÑA

MONDALINDO

• 02/10/2010 XIX Cross de La Pedriza. RSEA PEÑALARA

• 05/09/2010 XXIV Dehesas – Puerto de Navacerrada. CLUB BANCO

DE ESPAÑA.

• 19/09/2010 X Cross del Yelmo. LA PEDRIZA DEL MANZANARES.

CAMPEONATO DE MADRID.

• 13/06/2010 IX Cross del Telégrafo. SAD TIERRA TRÁGAME.

Importante
La puntuación de cada
marcha es la suma de
los puntos que posee en
los cuatro apartados del
Método de Información
de Excursiones (MIDE):
Severidad del medio;
Orientación en el
itinerario; Dificultad en
el desplazamiento y
Esfuerzo. Para conocer
a fondo la valoración de
cada marcha sugerimos
visitar www.fmm.es

www.fmm.es | DICIEMBRE 09 11
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Javier Martín
Madrileños por el mundo… blanco

A
UNQUE VIVE EN GRANADA desde hace más de
cinco años, Javier no ha dejado de sentirse madri-
leño. Y no sólo por haber nacido en la ciudad, sino

porque fue en Guadarrama en donde comenzó a practi-
car el esquí de montaña y en donde se «tecnificó» para
llegar a lo más alto. Su currículum es aplastante: sub cam-
peón del mundo Sub-23 en 2004; medalla de bronce en
los relevos del Mundial de 2008, campeón de Madrid de
crono escalada el año 2008; medalla de plata en los rele-
vos de los Europeos 2009… A media carrera Javier ya sa-
bía que quería vivir de aquéllo de modo que se pasó una
larga temporada estudiando en las universidades de Ma-
drid, Granada e Innsbruck para obtener la licenciatura de
Ciencias del Deporte, en la especialidad de entrenamien-
to en deportes de invierno. Como él mismo dice, su ocu-
pación laboral es «amplia y difusa»: director y preparador
físico del Centro de Tecnificación Nacional de Esquí de

Montaña, preparador físico del Equipo nacional de Alpi-
nismo, responsable del área de esquí de montaña, y pro-
fesor en la Escuela Madrileña de Alta Montaña.

Altitud.- Leo en tu breve currículum que empezaste a
practicar el esquí de montaña a los 15 años. ¿Fue acci-
dental o te viene de familia?
Javier Martín.- Mi padre hacía un poco de esquí de monta-
ña y cuando me quedé huérfano a los 15 años cogí sus es-
quís e hice un curso con la Federación Madrileña de Monta-
ñismo, y ya no pude parar.

¿Cuándo y cómo ingresaste en el Centro de Tecnificación
de Esquí?
Entré en 1998 de mano de una amiga. Y desde entonces nun-
ca me he vuelto a separar de éste, ya sea como deportista
o como técnico.

Entrevista

12 DICIEMBRE 09   | www.fmm.es

TEXTO: DIONI SERRANO | FOTOS: COLECCIÓN JAVIER MARTÍN
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HE APRENDIDO A TOMARME LAS
COSAS CON CALMA Y TIEMPO
PARA PODER DISFRUTAR DE ELLAS

Javier también es un consumado escalador

Javier esquiando en Franz Joesf

¿Qué recuerdas de tu paso por el Centro?
Recuerdo el gran esfuerzo de mucha gente, como mi entre-
nador, José Feliciano Fernández, o de Jorge Sánchez y Mi-
guel Ángel, que son los ángeles de la guarda del esquí de
montaña de Madrid. También recuerdo muchas madruga-
das en Plaza Castilla esperando al resto de compañeros con
la ilusión de esquiar. Recuerdo mi primera competición en
la norte de Cabezas de Hierro.

Entre tus múltiples ocupaciones se encuentra la de ser
director y preparador físico del Centro de tecnificación
nacional de esquí de montaña. ¿Cómo llegaste a este
puesto?
Llevo más de 10 años en el equipo nacional de esquí de mon-
taña como deportista y decidí enfocar mis estudios al esquí
de montaña. El puesto de preparador quedó vacante, la Fe-
deración me lo propuso y yo acepté encantado. El trabajo
con los jóvenes es algo que disfruto mucho, la verdad es que
tengo mucha suerte.

También eres preparador físico del Equipo Nacional de Al-
pinismo. Suena raro lo de este equipo porque no se ve en
ningún lugar. ¿Qué es lo que hacéis?

Lo que hace el equipo dirigido por Simón Elías es formar a
los mejores alpinistas del país y dotarles de recursos para
que puedan realizar grandes proyectos alpinos. Uno de es-
tos medios es el entrenamiento y eso es de lo que yo me
encargo, además de la formación de esquí de montaña.

¿Cuál es tu relación con la Federación Madrileña?
Muy intensa, tanto como deportista del equipo de esquí de
montaña como de técnico de dicho equipo y del Centro de
Tecnificación de esquí de montaña. Lo cierto es que tengo
que decir que me han cuidado bien, aunque siempre hay co-
sas que mejorar.

Cuando se publique esta entrevista acabarás de re-
gresar de un viaje de más de siete meses por el mun-
do. ¿Tenías algún motivo para emprenderlo? 
El único objetivo es obtener nuevas experiencias, conocer
nuevas culturas y practicar el esquí de montaña por el mun-
do. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo en Australia, su-
bir volcanes y recorrer los glaciares de Nueva Zelanda así
como conocer la Patagonia.

Tres «lecciones» que te traes aprendidas
Como dicen en Marruecos "prisa mata amigo". Creo que lo
más importante que he aprendido es a tomarme las cosas
con calma y tiempo para poder disfrutar de ellas. En un via-
je tan largo se aprende a vivir con poco, a darle valor a las
cosas que realmente la tienen. ¡¡¡También he aprendido a tra-
tar todo tipo de problemas de estómago!!!

Y de todas las cosas que has hecho, di tres que te gus-
ten especialmente
¡¡¡La selva del Amazonas es lo más impresionante que he vis-
to nunca!!! Acompañamos tres días a una tribu indígena en
Bolivia y fue una experiencia única. Otra cosa que me en-
cantó fueron los glaciares del Monte Cook y por último la
escalada en la Isla de Cat Ba, en Vietnam.

Si tuvieras que elegir entre competición y formación…
bueno, ya conoces lo que sigue.
Ufff, no me hagas elegir... creo que acabaría del lado de la
formación. He dedicado mucho tiempo a estudiar para ello
y para la competición me cuesta mucho hacer grandes sa-
crificios... ¡Si tuviese 18 años sería la competición seguro!

Me has dado tus victorias a nivel europeo y nacional,
pero ¿y en la Comunidad de Madrid?
Me crees si te digo que no lo se... creo que hace dos años
fui campeón de Madrid de crono escalada y de individual...

Entrevista
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E
L BIERZO es una región na-
tural situada en la parte nor-
occidental de la provincia de

León que limita con Asturias y Ga-
licia. En este territorio concurren
una serie de peculiaridades geográ-
ficas, históricas, culturales y econó-
micas que convierten a la comarca
en algo muy singular. Su originali-
dad fue reconocida de forma oficial
por las Cortes de Castilla y León
cuando le concedió rango de enti-
dad local, con un órgano administra-

La comarca de El Bierzo lleva más de diez años apostando por
el senderismo como una estupenda fórmula para dar a conocer

a los visitantes el patrimonio natural y cultural que atesora.
Sólo hace unos meses que el Consejo Comarcal presentó un

estuche con magníficas fichas de los senderos de la comarca.
El título del estuche lo dice todo: Recorriendo la esencia. 

Senderismo

Senderos
El Bierzo

de

Esencia leonesa
14 DICIEMBRE 09 | www.fmm.es

TEXTO: ALTITUD | FOTOS: CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
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tivo propio que es el Consejo Co-
marcal. 

Las singularidades de El Bierzo
tienen un único responsable: su re-
lieve. La comarca ocupa una rara
hoya natural rodeada de montañas.
El padre Flórez, en el siglo XVIII,
describió atinadamente su aspecto
al decir que de El Bierzo «no pue-
de entrarse sino es bajando, ni pue-
de salirse sino es subiendo». 

Lo cierto es que las sierras de An-
cares y Gistredo, los Montes de

León, y las estribaciones de los
Montes Aquilianos y de la sierra del
Caurel pusieron, con total objetivi-
dad, los futuros límites administra-
tivos. Su forma explica, por ejem-
plo, que El Bierzo posea un micro
clima mediterráneo, con tempera-
turas más suaves que las zonas que
la rodean; lo cual explica también
que haya sido asiento de numero-
sos pueblos a lo largo de la historia
que han dejado un magnífico patri-
monio cultural.

Sembrado de historia

El territorio berciano está sembra-
do de vestigios prerromanos y ro-
manos, y excelentes muestras de la
arquitectura religiosa y civil de to-
das las épocas. De todos ellos cabe
destacar dos hitos: las Médulas, un
fantástico paisaje fruto de la activi-
dad minera de los romanos que fue
declarado hace años Patrimonio de
la Humanidad. Y el Camino de San-
tiago que atraviesa el Bierzo de oes-
te a este. El paso de peregrinos

www.fmm.es | DICIEMBRE  09 15

Senderismo

Caminantes en el sendero Fuentes Medicinales. A la izquierda el puente de Colinas del Campo.
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PONFERRADA
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durante siglos ha dejado una huella
clara en la comarca.

Frontera climática

El Bierzo marca la frontera entre dos
regiones climáticas, la atlántica y la
mediterránea y por tanto posee una
gran diversidad vegetal formada por
tejos, acebos, serbales, abedules,
avellanos, robles, castaños, hayas,
encinas, alcornoques, madroños, ja-
ras y plantas aromáticas. A la varie-

dad vegetal se suma una rica fauna
en la que no faltan especies tan
amenazadas como el águila real, el
urogallo y el oso pardo.

Tradicionalmente la comarca se
ha nutrido de la ganadería, la agri-

cultura y la minería. Aunque las dos
primeras siguen dando riqueza al
Bierzo (sobre todo la vid, base de
unos caldos con denominación de
origen), la secular minería esta a
punto de extinguirse. A cambio los

Senderismo

16 DICIEMBRE 09 | www.fmm.es

La red a primera vista

Subida al Catoute, «techo» de El Bierzo

� Fontoria
� Por los montes de Fresnedo
� La Rubiona
� Las Puentes de Malpaso
� El Robledal
� Ruta de los Robles 
� Un paseo por Ponferrada
	 Ruta del Agua

 Fuentes medicinales
� Del Alto Sil a la Sierra de Gistredo
� Pontigas
 Sendero circular de la Tebaida Berciana
� Salentinos - Catoute - Colians del Campo

Indicadores antiguos y nuevos
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info

Senderismo

Hace ya diez años que el Bierzo se
puso a hacer una red de senderos
homologados. ¿Qué se ha conse-
guido en este tiempo y qué se ha
quedado atrás?
Es cierto que hace unos diez años
surge la iniciativa por parte de algu-
nos ayuntamientos de la comarca,
de establecer una red de senderos
homologados. Unos años más tar-
de, es el Consejo Comarcal el que re-
toma esa idea, ahora ya ampliada a
todo el territorio de El Bierzo y crea
otras siete rutas homologadas. Des-
de entonces, han sido varias las ru-
tas que se han señalizado por parte
de varios municipios, pero sin pasar
por el proceso de homologación.

La actual red está promocionada
por el Consejo Comarcal. ¿Qué pa-
pel tienen los ayuntamientos?
El Consejo Comarcal, concretamen-
te el Patronato de Turismo, asume la
promoción y difusión, así como cier-
tas labores de mantenimiento y ase-
soramiento a los ayuntamientos,
pero son estos últimos los que deben
encargarse del mantenimiento de
las rutas. Del mismo modo, son los
municipios los que proponen nue-
vos itinerarios por ser ellos los me-
jores conocedores de su territorio.

Hace algo más de un año se anun-
ció el proyecto La Mirada Circular,
que por medio de una decena de
caminos dibujaba un anillo imagi-
nario en la comarca ¿Qué tal ha
ido esta idea?
En realidad, ese anillo no es tan ima-
ginario. La Comarca de El Bierzo es
una hoya prácticamente circular ro-
deada de montañas, que es por don-
de discurren los senderos de La Mi-
rada Circular. Este proyecto, en el
que participan también la Fundación
Ciudad de la Energía y la Universidad
de León, es cada día una realidad
más palpable, estando acometién-

dose ahora la señalización y acondi-
cionamiento de todo el recorrido.
Además, contamos con la colabora-
ción del Ministerio de Medio Ambien-
te, que está haciendo factible que
gran parte del recorrido se convier-
ta en Camino Natural de España,
contando con que en un futuro no
muy lejano, toda la Mirada Circular
esté bajo esta denominación. 

¿Hay una verdadera demanda de
caminos para conocer la comarca
andando? O lo que es lo mismo,
¿se puede hablar de un turismo
senderista en El Bierzo?
Se podría decir que sí. El senderis-
mo es una actividad cada vez más
demandada dentro del turismo rural,
tanto por las personas que vienen a
visitar El Bierzo, como por los propios
vecinos de la comarca que están
cada vez más interesados en cono-
cer sus propios recursos. 

Veo que la red de senderos depen-
de del área de medio ambiente del
Consejo Comarcal. ¿No sería más
lógico que lo hiciera de turismo?
En realidad la red de senderos de-
pende del Patronato de Turismo,
pero desde el área de medio ambien-
te siempre hemos colaborado muy
estrechamente en todo lo que tiene
que ver con el senderismo, tanto a
nivel político como técnico.

Laura Suárez
Técnico de Medio Ambiente

del Consejo Comarcal 

Laura Suárez

www.fmm.es | DICIEMBRE  09 17

EL CONSEJO COMARCAL
ESTÁ EMPEÑADO EN 

CONVERTIR LOS SENDE-
ROS DE EL BIERZO EN UN 

ESTÍMULO TURÍSTICO.

ingresos por turismo han crecido
notablemente.  

A pie

El Bierzo es una comarca que se
presta a ser conocida a pie. Cami-
nos hay de sobra y desde hace más
de diez años el Consejo Comarcal
está empeñado en convertirlos en
un estímulo turístico dando forma
a una red de senderos homologa-
dos por la Federación de Montaña
de Castilla y León. En la actualidad,
la red consta de 13 senderos de pe-
queño recorrido y otras 15 rutas
marcadas por los ayuntamientos.
Todos ellos han sido reunidos en un
estuche que contiene unas magní-
ficas fichas con descripción, datos
técnicos e información turística de
interés. Para valorar la dificultad de
las rutas, se ha recurrido al méto-
do MIDE recomendado por la Fede-
ración Española de Deportes de
Montaña y Escalada.

TODO LO QUE NECESITAS:
El estuche con las fichas descriptivas
se puede solicitar al Patronato de Tu-
rismo de El Bierzo, tel: 987 409 670.
Cuesta 10 euros. Para preparar el via-
je, sugerimos consultar la página ofi-
cial del Consejo www.ccbierzo.net
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Actualidad
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MONTAÑA
Rescates en

El anuncio hecho por la Gene-

ralitat de Cataluña de que a par-

tir del 1 de octubre cobraría los

rescates en montaña cuando

estós fueran causados por con-

ductas imprudentes o temera-

rias, ha provocado una reacción

en cadena. Varias comunidades

autónomas, entre ellas la ma-

drileña, observan con mucha

atención la experiencia catala-

na y no descartan imitarla.

TEXTO: REDACCIÓN ALTITUD

H
AN PASADO ya dos meses
desde que entrara en vigor
el reglamento que permite a

los Bomberos de Cataluña cobrar
un rescate cuando la intervención
estuviese motivada por una con-
ducta temeraria, por no llevar el
equipo necesario y correcto para
la actividad o cuando el rescate no
estuviese justificado. En este tiem-
po la Dirección General de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Sal-
vamentos de la Generalitat de Ca-Bomberos de Cataluña en un rescate real.

Las imprudencias se pagan…o no
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taluña  no ha aplicado el cobro de
la tasa por rescate en ningún caso.
Después del trágico incidente su-
cedido en el Puigmal el pasado mes
de noviembre, cuando dos mujeres
murieron de frío durante una ex-
cursión que emprendieron a pesar
de la desfavorable previsión mete-
orológica, una portavoz de la Di-
rección declaró que la tasa sólo se
cobrará cuando no haya víctimas
mortales. 

Oleada de declaraciones

La medida tomada por Cataluña ha
provocado una oleada de declara-
ciones en otros gobiernos autonómi-
cos, entre ellos el de la Comunidad
de Madrid, cuyo consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior, Francisco
Granados, anunció el pasado mes de

www.fmm.es | DICIEMBRE 09 19

Castilla y León: en esta comunidad
opera un grupo de bomberos espe-
cializados en rescate en montaña y
los GREIM (Grupo de Rescate de la
Guardia Civil). El director general de
Protección Civil, Luis Aznar decla-
ró hace meses que el tema se plan-
teará antes del final de la legislatu-
ra, pero no parecen tener mucha
prisa. 

País Vasco: El Gobierno vasco no
descarta cobrar los rescates “en
caso de negligencia o imprudencia
manifiesta por parte del montañe-
ro”, como ignorar alertas meteoro-
lógicas o carecer de un equipo. Así
lo avanzó el viceconsejero de Inte-
rior, Raúl Fernández de Arroiabe a
principios de agosto. En el País Vas-
co, la Ertzaintza es la encargada de
los rescates.

Navarra: la Comunidad Foral no se
plantea de momento una vía admi-
nistrativa para cobrar los gastos de
los rescates provocados por con-
ductas negligentes pero sí judicial
según informó el consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, Javier
Caballero en agosto. El gasto de los
rescates en Navarra se compensa
mediante un convenio con el con-
sorcio nacional de seguros. El Go-
bierno de Navarra recibe una com-
pensación anual que ronda los 1,5
millones de euros para hacer fren-
te a los rescates, que allí realiza la
Guardia Civil. 

Aragón: en Aragón se llevan a
cabo el 40 por ciento de los resca-
tes en montaña de toda España.
La mayoría no son aragoneses. Los
rescates los realiza la Guardia Ci-
vil en virtud de un convenio con la
comunidad autónoma. Aunque
consideran que la temeridad, la ig-
norancia o el exceso de confianza
son razones que causan el 50 por
ciento de los accidentes, no se
plantean cobrar las imprudencias
porque, en palabras del director
general de Interior, Javier Artajo,
la dificultad de decidir qué es im-
prudencia convertiría cada caso en
“un asunto judicial bizantino”. Eso
sí, no descarta la posibilidad de pe-
nalizar las conductas imprudentes. 

Comunidad Valenciana: a media-
dos de octubre, el conseller de Go-
bernación, Serafín Castellano
anunció que el borrador de la nue-
va Ley de Emergencias “prevé la
sanción a quienes provoquen la
movilización de los recursos de
emergencia debido a una negligen-
cia”. El conseller precisó que, por
ejemplo, se considerará negligen-
cia manifiesta una práctica depor-
tiva al aire libre habiéndose decla-
rado una pre-emergencia meteo-
rológica en la zona. También se in-
cluirá la práctica de actividades al
aire libre sin el equipamiento apro-
piado ni las medidas preventivas
necesarias para garantizarla con
seguridad. 

¿Y las demás?

actualidad

Simulacro en Riglos

Helicóptero de rescate de Castilla y León
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octubre que estudiarán aplicar al-
guna penalización a aquellas perso-
nas que tengan que ser rescatadas
en la montaña por haber cometido
una imprudencia. "Es necesario es-
tudiar la propuesta de Cataluña para
que se pueda sancionar si se ha pro-
ducido una negligencia", dijo el con-
sejero. En la Comunidad de Madrid
son los bomberos del GERA (Grupo

Especial de Rescate en Altura) los
encargados de este cometido.

Cantabria también tiene una tasa
aplicable a negligencias desde hace
seis años pero nunca la ha aplicado
por la dificultad de definir qué es ne-
gligencia. Su Ley de Medidas Admi-
nistrativas y Fiscales de 2003 incluía
por primera vez el pago de "la actua-
ción de los equipos de Protección Ci-

vil y de los agentes de emergencias
del Gobierno de Cantabria, a reque-
rimiento de los interesados o bien de
oficio por razones de seguridad". Sin
embargo, la citada ley declaraba
exento del pago todas las intervencio-
nes provocadas por causas fortuitas
y de fuerza mayor. En la Ley de Me-
didas Fiscales de 2009 el Gobierno
cántabro introdujo una nueva excep-
ción a la exención del pago: "En nin-
gún caso estarán exentas aquellas in-
tervenciones realizadas en situación
de avisos a la población de fenóme-
nos meteorológicos adversos en ac-
tividades que pueden conllevar un in-
cremento del riesgo derivado de esa
meteorología adversa".

En la vecina Asturias, en noviem-
bre, la consejera de Presidencia,

Actualidad
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Los honorarios de los Bomberos
de Cataluña son de 30 euros la
hora de un bombero, 39 euros la
de cada vehículo y 2.270 euros la
hora de helicóptero.

En Cantabria los honorarios re-
cogidos en la Ley de Medidas Fis-
cales y de Contenido Financiero
ascienden a 1.639 euros por hora
de utilización del helicóptero de
Protección Civil; 500 euros por

seis horas de asistencia del equi-
po de espeleosocorro, más otros
100 euros por cada hora adicional
hasta el final del rescate; 100 eu-
ros por el establecimiento de un
dispositivo de búsqueda y resca-
te, más otros 50 euros por cada
hora adicional. Cada hora o frac-
ción de trabajo de una dotación
completa de un Parque de Emer-
gencias cuesta 328 euros. 

Money, money, money…

CANTABRIA TIENE UNA

TASA APLICABLE A

NEGLIGENCIAS DESDE

HACE SEIS AÑOS

Prácticas del Grupo de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid
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Justicia e Igualdad, María José Ra-
mos Rubiera anunció que el Princi-
pado implantará el año próximo la
denominada «tasa de rescate», que
tendrán que abonar todas aquellas
personas cuyas negligencias o im-
prudencias obliguen a movilizar
equipos de emergencia. El gobier-
no asturiano, dijo, quiere que los
ciudadanos sean conscientes de los
elevados gastos que ocasionan las
negligencias y de las vidas que se
ponen en juego en cada interven-
ción. Un ejemplo: el uso durante
tres años del helicóptero medicali-
zado de Bomberos de Asturias le
ha costado al Principado 8.700.000
euros. En principio sólo se implan-
tará la tasa de rescate en interven-
ciones en montaña, algo que no ha
gustado a los montañeros que ale-
gan que es en la costa donde se re-
gistran más rescates: 14.850 este
verano, para ser más exactos.

Actualidad

S
ÓLO UN DÍA después de
que el consejero de Presi-
dencia de la Comunidad de

Madrid, Francisco Granados, anun-
ciara que existía la posibilidad de
penalizar a los rescatados impru-
dentes, la Federación Madrileña de
Montañismo emitió un comunica-
do en el que informaba que había
llegado a un acuerdo con la Mutua-
lidad General Deportiva para cu-
brir con la póliza nacional los res-
cates de accidentados en todo el
territorio español que estuvieran
tipificados como facturables. Se-
guro que a más de uno le surgen
estas dudas:

Pregunta.- ¿Este convenio cu-
brirá todos los rescates?
Respuesta.- Sólo cuando el resca-
tado tenga lesiones.

P.- ¿Y qué podemos entender por
lesión? ¿Una torcedura de tobi-
llo o una fuerte diarrea por ha-
ber bebido agua de un arroyo es
suficiente? 
R.- La póliza define como lesión
corporal aquélla que se deriva de
una causa violenta, súbita y ajena
a la intencionalidad del asegura-
do, sobrevenida por el hecho y
ocasión del ejercicio de la actividad
deportiva de montaña y que le pro-
duzca invalidez temporal, perma-
nente o muerte, sin patología ni
alteración anatómica previa. La
póliza también incluye la picadura
de algún animal dentro de nues-
tras coberturas especiales. Las en-
fermedades comunes o provoca-
das por una deficiente alimenta-
ción o hidratación no las contem-
pla.

P.- ¿Y si el rescate ha sido pro-
vocado por una imprudencia, una
conducta negligente u otra de las
causas que reconocen las comu-
nidades autónomas como justi-

La FMM responde
ficantes del cobro? ¿También me lo
cubrirá la Mutua?
R.- Sí, pero, repetimos, siempre que
exista una lesión. De hecho, las comu-
nidades autónomas sólo contemplan
el cobro de rescates provocados por
imprudencias y causas similares.

P.- Algunas comunidades hablan de
una penalización en vez de unas ta-
sas. ¿Esta mejora en la póliza tam-
bién cubrirá estas multas?
R.- La mejora de la póliza considera el
accidente de montaña y su rescate en
caso de haberse producido. Las mul-
tas son sanciones administrativas que
no se contemplan.

P.- ¿Este convenio es válido para
fuera de España?
R.- La póliza cubre desde hace mu-
chos años los rescates y los gastos ori-
ginados por un accidente fuera de Es-
paña en la licencia B2, y aquí no hay
novedades. No se contemplaba el res-
cate dentro de España porque, hasta
el momento, no era necesario. Los úl-
timos cambios plantean otro escena-
rio y por tanto hemos considerado ne-
cesario anticiparnos a esta situación.

¿Cuánto va a subir la licencia para
cubrir este supuesto?
R.- No se preve un incremento signifi-
cativo necesariamente. La licencia del
próximo año sólo se incrementará
aproximadamente en un 1,4 %.

Una maniobra delicada en un rescate
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La Guardia Civil en Patones

No siempre interviene el helicóptero
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Nuestras montañas

En los días claros de invierno la sierra de Guadarrama se hace omnipresente. En esas mañanas lu-

minosas y esos atardeceres rojos que la identifican, cuando su blanca línea de cumbres separa

como una cuchilla la tierra de un cielo irrepetible, es inevitable volver los ojos hacia ella, enmude-

cer con su belleza y soñar con aventuras alpinas. Parece un milagro que a sólo cincuenta kilóme-

tros de la macro urbe aún sea posible sentirse alpinista.

TEXTO: LUÍS GUILLÉN  

Dos montañeros observan la cumbre del Peñalara desde el Alto de Guarramillas

Alpinismo fácil

MADRID
CERCA DE

✩
✩

✩
✩

✩
✩

✩

Aventuras a un tiro de piedra
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Nuestras montañas
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1

Por su extensión y por el contraste de re-
lieves, proponemos dos rutas para subir a Pe-
ñalara. Una, más directa, obviando los corta-
dos; y otra, más larga, recreándose en la visi-
ta a las lagunas y en la vista de las placas de
gneis labradas por el hielo. Ambas rutas son
combinables, y es recomendable subir por una
y bajar por la otra.

En Cotos hay estación de tren, parada de
autobús, y un bar-restaurante con mucha his-
toria montañera entre sus paredes, la Venta
Marcelino. Subiendo unos escalones junto a
ésta, encontramos la fuente homenaje a Cons-
tancio Bernaldo de Quirós, esculpida en un
tronco de imputrescible sabina. Siguiendo la
pista adoquinada llegamos al Centro de Inter-
pretación del Parque Natural de la Cumbre, Cir-
co y Lagunas de Peñalara. Estamos en un es-
pacio protegido cuyas normas nos recuerdan
paneles informativos y agentes forestales. Aquí
continúa una cómoda pista, en cuya primera
curva hay un mirador hacia la Cuerda Larga;
un poco más adelante, junto a un depósito de
agua con porche, divergen nuestras dos rutas.

POR DOS HERMANAS
Seguimos la pista y sus revueltas. Cuando
superemos la altitud límite del pinar, y si la nie-
ve es abundante, podemos seguir ganando al-
tura sin seguir  la pista, “por lo mejor”, pendien-
tes de ver al norte el refugio Zabala, para diri-
girnos hacia él. Antes de llegar, entraremos en
el pequeño circo a la izquierda, que cae directa-
mente de Dos Hermanas. Si no hay cornisa ame-
nazante en la parte superior, lo subiremos de

H
ASTA FINALES DEL SIGLO XX, las pri-
meras nieves caían en la Sierra
en octubre e incluso septiem-

bre; ahora se retrasan un par de me-
ses. Pero cuando llegan transforman
laderas y cimas. Ya no son terreno por
el que correr en zapatillas. Se convier-
ten en dominio de los montañeros. Y
a montañeros, no a senderistas ni a es-
caladores, van dirigidos estos cinco iti-
nerarios invernales que precisan del
uso de crampones y piolet, y se encua-
dran en el alpinismo fácil y de iniciación.

Los principales peligros y dificul-
tades de estas ascensiones provie-
nen de las peculiaridades que el cli-
ma impone al manto nivoso del Sis-
tema Central. La fuerte insolación
diurna funde la nieve, y las bajas tem-
peraturas nocturnas la hielan; la nie-
ve se transforma rápidamente tras
las nevadas. Por las mañanas hemos
de contar con nieves duras o hela-
das, que requieren el uso de cram-
pones para avanzar con seguridad, y
de piolet para prevenir o frenar una
caída. Unas raquetas quizá ayuden a
progresar en la nieve suelta entre los
grandes pinos o en la nieve recalen-
tada por el sol pero no en las laderas
y mucho menos si éstas están endu-
recidas. Además, los fuertes y fríos
vientos de norte y oeste forman he-
lados penitentes y cornisas que des-
ploman a sotavento.

Las cinco montañas elegidas se en-
cuentran próximas a la capital, a no
más de hora y media de viaje. Tres se
sitúan en los respectivos cordales prin-
cipales del Guadarrama, de modo que
quien los ascienda obtendrá una bue-
na visión de conjunto de los principa-
les montes y valles de la sierra. Los
otros dos destacan en la vecina y “casi”
madrileña sierra de Ayllón, prolonga-
ción del Guadarrama hacia el noreste.
Respetadlos y disfrutadlos. 

Nuestras propuestas
CINCO OBJETIVOS A TIRO DE PIEDRA 

Peñalara (2.428 m)

Peña Lara, Liruelo o Canato, se alinea  SO-NE,
del Puerto del Paular al del Nevero, a lo largo
de seis kilómetros. Apenas presenta promi-
nencias, salvo Dos Hermanas (2285 m) y el Ris-
co de los Claveles (2387 m); incluso la cima es
poco destacada. La ladera noroeste descien-
de sin estridencias hasta La Granja, cubierta
por los tupidos pinares de Valsaín hasta más
arriba de los 2000 metros. Pero la cara opues-
ta, sureste, cae en fuerte pendiente, interca-
lando paredes rocosas, surcadas por canales
–tubos–  más o menos amplias, con rellanos
–hoyas– donde se asientan varias lagunas. Ello
es fruto de la tectónica, pero también del gla-
ciarismo cuaternario, del que quedan restos de
circos y morrenas.

Nuestras montañas

Punto en el que se separan las dos rutas de ascenso al Peñalara
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info
Cómo llegar: por la carretera M-601
hasta el Puerto de Navacerrada, y
luego por la C-604 hasta el Puerto
de Cotos.
Desnivel: 480 m.
Punto de partida: Puerto del Pau-
lar o de los Cotos.
Observaciones: el aparcamiento, en
invierno, suele estar completo an-
tes de las 9 de la mañana.

Un grupo de excursionistas encara la rampa final del Peñalara

circo glaciar donde yace la Laguna Grande.
Dejamos  la ancha huella en la nieve, justo
antes de una caseta de piedra,  para cruzar
el desagüe de la laguna por un puentecito de
madera. Atacamos la loma por su perfil, vien-
do algún hito. La subida es áspera pero cor-
ta, y un gran hito señala el comienzo de una
media ladera hacia la derecha. En el siguien-
te perfil, “apuntaremos” a un leve collado
con un gran hito, evitando subidas innecesa-
rias. Al llegar, tendremos delante una hoya
y a la izquierda los contrafuertes rocosos de
Peñalara. Evitaremos la tentación de una me-
dia ladera junto a las paredes, y bajaremos
y subiremos la hondonada, habiendo previs-
to nuestra dirección. Hay algunos antiguos
círculos amarillos pintados en grandes blo-
ques. Tras la corta subida, llaneamos sobre
turberas encharcadas, por lo que seremos
prudentes con la consistencia de la nieve
para no mojarnos los pies.  Pasamos por Cin-
co Lagunas, con la muralla del Risco de Cla-
veles a nuestra izquierda. Al poco, en la in-

tersección de la loma descendente con el lla-
no por el que avanzamos, está la Laguna de
los Pájaros, asomada al Valle de Lozoya.

Desde aquí, subiremos a la loma, invir-
tiendo nuestra dirección hacia el sur. Al al-
canzar una primera prominencia rocosa, el
ambiente se vuelve alpino, con la cresta de
Claveles al frente y sus paredes verticales
sobre las lagunas. La cresta exige usar las
manos (I) para progresar sobre grandes blo-
ques, aunque pueden estar completamente
cubiertos por la nieve. Si se quiere evitar
esta zona, la más espectacular y aérea en-
tre las cumbres serranas, podemos hacer un
flanqueo por la base, descendiendo. La cum-
bre del Risco de Claveles es sólo el punto
más alto de la arista, que continúa en ligero
descenso e igual tono. Ya vemos la multitud
sobre Peñalara, pero antes de llegar, seguro

frente, como se sube un corredor, que en este
caso no supera los 50º de inclinación.

Ya arriba, estamos entre las Dos Hermanas,
cumbres mochas y gemelas de 2268 y 2285 me-
tros. La más alta, la N, es un buen mirador ha-
cia la Laguna Grande. También divisamos Peña-
lara  y lo que resta de subida, una amplia y poco
empinada ladera, frontera entre Segovia y Ma-
drid. A nuestra derecha, hacia la laguna, hay em-
pinados corredores  y suelen coronarlos gran-
des cornisas: cuidado. Un ligero repunte de la
pendiente y varios muretes de piedra para viva-
quear nos avisan de la llegada a la cumbre.
Tiempo: subida, 2 horas; bajada, 1h 30’.
Dificultad: Fácil, progresión sobre nieve
(max.50º) quizá helada

POR LA LAGUNA DE LOS
PÁJAROS
Junto al depósito de agua arranca una sen-
da que atraviesa el pinar, y va ascendiendo
suavemente hacia el N. Tras dejar abajo los
árboles, contornea hasta encarar el antiguo
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do una ruta más habitual y menos arriesgada,
que ganará en belleza si la ascendemos comple-
tamente nevada, tras un temporal.

Despreciando la subida por la Bola del Mun-
do, desde el puerto de Navacerrada, por las
numerosas construcciones e instalaciones que
afean el paisaje, partiremos desde el recoleto
valle de La Barranca, de cuya privilegiada si-
tuación dice mucho la existencia de un hotel
y un antiguo sanatorio. El aparcamiento está
contiguo a dos pequeños embalses sucesivos,
en el río Navacerrada. La carretera que nos ha
traído se prolonga en una pista cerrada al trá-
fico, por la que comenzaremos a andar. Nos di-
rigimos al norte, con las crestas rocosas de la
Maliciosa a la derecha. La pista atraviesa el
hermoso pinar, y, junto al segundo puente que
salva el río, la abandonaremos para tomar un

Nuestras montañas

info
Cómo llegar: por la M-607;
pasado el km 57, en una
amplia curva a izquierdas
sale a la derecha (carteles
indicadores) la carretera a
La Barranca, a 3 km.
Desnivel: 830 m.
Tiempo: subida, 2h 30’; ba-
jada, 1h 30’.
Punto de partida: aparca-
miento de La Barranca.
Observaciones: con nieve
blanda, la subida desde la
fuente al collado puede ser
incómoda.
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2
que nos asomaremos sobre alguna canal,
deshaciendo con la mirada el camino que he-
mos traído entre las lagunas.

La Maliciosa (o La
Maliciosa Alta) 2.227 m

Lo de Alta viene, lógicamente, de que hay una
Baja (1.939 m),  última prominencia de esa cuer-
da ascendente que es la sierra de los Porrones.
Pero se desconoce el origen del nombre de esta
montaña, a la que, como a tantas otras, parece
atribuírsele ser fuente de desgracias para el
hombre. Ciertamente su cara visible desde las
poblaciones serranas, e incluso desde cincuen-
ta  kilómetros a la redonda, está formada por
buenos cortados surcados por canalizos, con un
carácter muy agreste; y quizá esta imagen tan
alpina sea el motivo por el que deseemos con-
quistarla. Su orientación sur impide que puedan
escalarse tan llamativas goulottes, salvo de for-
ma anecdótica y efímera. Por eso hemos elegi- La cara sur de La Maliciosa ofrece una bella estampa alpina. A la izquierda, en la cumbreD
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marcado camino que sube paralelo al Regajo
del Pez, llegando a la pradera donde destaca
la Fuente de la Campanilla (1.680 m), donde
raro será que nos privemos de beber y de to-
car su badajo. Continuaremos el camino pare-
jo al arroyo, al noroeste. Cuando queden atrás
los pinos caminaremos entre piornos y pie-
dras, empinándose el terreno, y luego perdién-
dose a tramos la senda sobre los humedales
herbosos en los que mana el regato, que pue-
den estar helados si no los cubre la nieve. Al
llegar al collado del Piornal (2.073 m), las si-
métricas y equidistantes laderas nos harán du-
dar, como si quisiéramos alcanzar a la vez las
cumbres de la Bola del Mundo (2.268 m), a
nuestra izquierda, y la de Maliciosa, a nuestra
derecha; pero giraremos al sur, y, entre los
piornos que dan nombre al collado, subiremos
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te norte de la Sierra puede convertir sus lade-
ras en helados toboganes, debiendo entonces as-
cender con más prudencia de la que tan modes-
to objetivo inspira.

El punto de partida es Cercedilla, nuestro
Chamonix madrileño, a donde llega el tren de
Cercanías y de donde parte el ferrocarril de cre-
mallera a los puertos de Navacerrada y Cotos.
Desde el pueblo, hay que seguir 4 kilómetros por
carretera hasta el área recreativa de Las Ber-
ceas (a 1.400 m) que cuenta con aparcamientos
y bares. La zona está surcada por carreteras, pis-
tas y caminos que, aunque señalizados, podrí-
an confundirnos. Para evitarlo, aprovecharemos
el hermoso legado de la Historia que se presen-
ta ante nosotros y comenzaremos a andar so-
bre la calzada romana. Desde hace dos mil años
cruza la sierra por el puerto de La Fuenfría, a
donde nos dirigimos cómodamente por el zig-
zagueante trazado. Prestaremos atención a dos
soberbios puentes de piedra, perfectamente
conservados, y al magnífico pinar que, si está
nevado, nos hará pensar en latitudes boreales.
Y es que esta ascensión invernal gana mucho
si está cubierto de nieve todo el recorrido. 

En La Fuenfría (1.796 m), buscaremos una es-
cultura de hierro que semeja un árbol, dejan-
do la calzada, y subiremos una ladera de pi-
nos a la izquierda, al oeste del collado. Sobre
el límite provincial entre Segovia y Madrid, ire-
mos ganando altura hasta sobrepasar los ár-

Nuestras montañas

En esta fotografía puede verse porqué Montón de Trigo recibe ese nombre

info
Cómo llegar: por la A-6, en Colla-
do Villalba coger la M-601 hasta la
M-614 y luego desviarse a Cerce-
dilla; al oeste del pueblo sale ca-
rretera hacia Las Dehesas.
Desnivel: 800 m.
Tiempo: subida, 2h 30’; bajada, 2
horas.
Punto de partida: Área Recreati-
va Las Berceas.
Observaciones: atención al esta-
do de la nieve y a la orientación en
el pinar.
Dificultad: fácil3

por cómoda ladera hasta la cumbre, magnífi-
co mirador hacia el mediodía.

Montón de Trigo
(2.155 m)

Su silueta cónica, asomada a la llanura cerealis-
ta castellana, parece ser el origen de su descrip-
tivo topónimo. Está situado en la cabecera del
valle del río Moros, que nace en su falda oeste,
y pilla de paso hacia la Mujer Muerta (La Pina-
reja, Peña del Oso, y Pasapán), ese cordal secun-
dario cuya apariencia yacente sólo es aprecia-
ble desde Segovia. Es montaña sencilla de subir,
como su perfil, pero su situación en la vertien-

boles y alcanzar una cabeza pelada que es el
Cerro Minguete (2.023 m). Mientras subíamos
habremos visto aparecer la silueta regular del
Montón de Trigo, hacia la que nos dirigimos
descendiendo ligeramente antes de empren-
der la ascensión definitiva a nuestra montaña.
Ahora es bastante empinada, pero no muy lar-
ga. Una vez en la cumbre, es reconfortante
contemplar las cimas que nos rodean e iden-
tificarlas con la ayuda de un mapa.

Para volver, podemos desandar el camino
que hemos traído o bajar directamente por la la-
dera este hasta alcanzar la prolongación de la

Montón de Trigo desde Navacerrada
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a los indicios de senda hasta que alcancemos
la vaguada bajo la cuenca que desciende de la
cumbre. Hemos de cruzar el arroyo (1.500 m)
que alimenta la cascada. Ahora giraremos ha-
cia el sur, el suelo está alfombrado de gayubas
y lajas de pizarra y hay un pinar aterrazado a
la izquierda. La cumbre está a la vista y de ella
nacen unos espinazos rocosos que enmarcan
este anfiteatro. Caminaremos por el fondo de
esta cubeta, siguiendo los hitos o por donde
sea más cómodo sobre la nieve, hasta alcanzar
la base de este amontonamiento de pizarras,
que llegan a formar verdaderos escalones en el
tramo cimero. La cumbre es doble y crestada,
rodeada de fuertes pendientes rocosas; en la
norte hay un vértice geodésico, y a cincuenta
metros al sur, un gran hito con una hornacina,
en la que el Club Alcarreño de Montaña coloca
en Navidad un belén. 

El Ocejón cubierto de nieve, una estampa que no se prodiga

info
Cómo llegar: por la A-2 hasta
Guadalajara, luego la CM-1004
hasta Tamajón, y desde allí por
la GU-211 hasta Valverde de los
Arroyos.
Desnivel: 800 m.
Tiempo: subida, 2 h 30’; baja-
da, 2 horas.
Punto de partida: aparca-
miento de Valverde.
Observaciones: si queremos
hacer la ascensión con nieve,
hay que elegir tiempo estable
y prever nieve o hielo en la ca-
rretera a partir de Tamajón.
Dificultad: fácil.

4
calzada romana, para subir y regresar al puer-
to de la Fuenfría.

Ocejón (2.048 m)

Pico singular de la provincia de Guadalajara, no
extraña que en su nombre incluya el sufijo au-
mentativo. Su aislada silueta de montaña dibu-
jada por un niño destaca en la vertiente sur de
la sierra de Ayllón, enclavada en una comarca de
bellos paisajes y pueblos. De Valverde de los
Arroyos, quizás el más bello de estos pueblos ne-
gros, parte nuestra ruta. 

Dejando el vehículo en el aparcamiento a la
entrada del pueblo, cruzaremos las calles llenas
de singulares rincones, el juego de bolos, la tru-
cha en la fuente… Siempre subiendo, saldremos
a las eras, estupendo prado junto a cuya porte-
ría superior pasa nuestro camino, hacia el oes-
te. Cerezos, castaños, huertos, una acequia in-
tubada –“la reguera”– y una cascada al fondo;
si por aquí ya pisamos nieve, seguramente la ca-
rretera desde Tamajón estaría difícil. Éste es el
camino que lleva a la Chorrera de Despeñala-
gua, poética definición de cascada, que cae casi
a plomo más de 60 metros y en fuertes olas de
frío se congela. Entre las primeras peñas del
camino, sale a la derecha otro que sube más
acusadamente, pero que nos interesa pues, muy
bien trazado, salva el resalte de la Chorrera. Pa-
saremos entre varios peñascos, hasta situar-
nos en el plano sobre la cascada. Por la espe-
sura de ramas y matas, estaremos muy atentos JO
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info
Cómo llegar: por la A-1,
pasando el puerto de Somo-
sierra, hasta coger el desvío
de Cerezo de Arriba (N-110), y
luego la SG-115 hasta La Pinilla.
Desnivel: 800 m.
Tiempo: subida, 2 horas; ba-
jada, 1 h 30’.
Punto de partida: aparca-
miento de la estación de es-
quí de La Pinilla.
Observaciones:no descender
el Portillo del Lobo si está he-
lado. El Pico está frecuente-
mente batido por un viento
muy frío que puede hacer des-
cender los termómetros has-
ta muy por debajo de los cero
grados. 
Dificultad: fácil, máximo 50-
55º en el descenso.

En el descenso es interesante hacer media la-
dera hasta el amplio collado (1.800 m) que se
abre en el cresterío oeste. Es el acceso desde Ma-
jaelrayo y paso natural entre las dos vertientes
de este pico. Desde el collado se ve y se retoma
fácilmente el camino de subida.

Pico del Lobo (2.273 m)

La montaña más alta de Castilla-La Mancha no
está rematada por una cúspide aguda, como ca-
bría esperar de tan bizarro nombre; ni siquiera
se atisba desde la estación de esquí de la Pini-
lla, y mucha gente la confunde con las paredes
del Alto de las Mesas. Ambas están en la Cuer-
da de La Pinilla, que da nombre a la estación de
esquí abierta en 1968,  y cuya carretera nos da
la oportunidad de acercarnos a la vertiente con
más interés alpinístico de la sierra de Ayllón. Por
estar en umbría es muy fría, y, por lo tanto, hay
que actuar en consecuencia, sobre todo en lo re-
lativo a nuestra indumentaria. 

Desde los aparcamientos donde acaba la ca-
rretera, lo más lógico y atractivo es atacar en lí-
nea recta hasta los peñones  de Las Mesas, en-
derezándose progresivamente la pendiente has-
ta acabar en unos cortos pero bonitos corredo-
res. Pero el acceso a esta vía no es factible, pues
las instalaciones y empleados de La Pinilla nos
lo impiden, por lo que nos dirigiremos a la calle
de apartamentos a la izquierda. Al poco pasare-

mos junto a un depósito de agua, y seguiremos
la pista bajo nuestros pies hasta que se acabe,
pues con su trazado salva cómodamente la la-
dera repoblada de pinos que atraviesa. No es
práctico utilizar los atajos que se presentan, y
menos con nieve. Cuando acaba el pinar, el te-

rreno se empina hasta llegar al cordal, donde
aparecemos dejando a nuestra izquierda, al nor-
este, el Cerro del Aventadero (2.005 m). Ahora,
si el día está despejado, estaremos al sol, y cam-
biaremos de dirección hacia el suroeste, a la de-
recha, iniciando un suave ascenso hasta Las Pe-
ñuelas (2.215 m), marcada con un hito. El Pico
del Lobo está al alcance de la mano.

La cumbre está sepultada por las ruinas del
edificio terminal de un antiguo telecabina, y el
vértice geodésico se haya elevado sobre un pe-
destal de dos metros de altura para que pueda
ser divisado. El telecabina fue vencido por las
ventiscas y el hielo, que lo averiaban frecuen-
te y costosamente, y la menor innivación en los
años 80 llevó al replanteo de la estación y de
las pistas, que abandonaron las cimas. Si avan-
zamos hacia el Alto de Las Mesas (2.257 m), al
oeste, pasaremos por unas antiguas pistas ta-
lladas en la ladera antes de llegar al Portillo del
Lobo (2.229 m). Desde él veremos al sur la ca-
becera del Jarama, y comenzaremos a descen-
der por el estrecho y empinado corredor norte
(50-55º), que al poco suaviza su inclinación. Nos
mantendremos lo más a la derecha posible, para
evitar las pistas de esquí, hasta llegar al plató
intermedio (1.800 m), desde donde seguiremos
en línea recta, bajo el telecabina, hasta la ver-
ja que da acceso a la estación.

Nuestras montañas
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El vértice geodésico del Pico del Lobo cubierto de hielo A
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Material y equipo
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S
I NOS DAMOS UNA VUELTA
por una tienda especializada ve-
remos muchos modelos de

crampones. Los hay de nueve, diez,
once y doce puntas. Unos están pin-
tados con colores llamativos; otros son
ligeros como una pluma; algunos es-
tán equipados con correajes extrava-
gantes; y todos tienen precios desor-
bitados. La variedad no responde a ra-
zones estéticas (bueno, un poco sí; en
eso los crampones no son diferentes
al resto de productos de montaña) sino
prácticas, porque cada modelo está
destinado a un uso en concreto. Por
eso, no te dejes deslumbrar por los so-
fisticados modelos de formas y aspec-
to agresivo, ni por los dotados con pie-
zas intercambiables y cosas así. Pára-
te y piensa: ¿para qué los quiero? Fá-
cil, ¿verdad? Y sin embargo es tannnn

difícil comportarse como un ser racio-
nal cuando estamos comprando. La
mayoría de nosotros, simples aficio-
nados que queremos seguir saliendo
a la montaña cuando ésta se cubre de
nieve , sólo necesitamos unos crampo-
nes sencillos, robustos y polivalentes.
Si aspiras a empresas alpinas de más
fuste, no sigas leyendo.

La clave

Hay un asunto clave que define por
sí sólo el crampón que compraremos.
Las botas que utilizaremos con ellos.
Métete esto en la sesera: botas y
crampones forman una pareja  in-
separable. De modo que cuando va-
yas a comprar crampones llévate tus
botas (no hace falta que las lleves
puestas). 

Pero antes de seguir, hagamos una
bienintencionada observación. Mu-
chos excursionistas utilizan las mis-
mas botas de trekking «ligeras» en
verano y en invierno. El mayor pro-
blema que puede provocar al utili-
zarlas con crampones no es de frío
o humedad, que también, sino de se-
guridad, porque estas botas no están
pensadas para llevar crampones. Nos
explicamos. Para que los crampones
trabajen como dios manda deben
formar un bloque compacto y soli-
dario con el calzado. Y en el caso de
las botas ligeras, esto es práctica-
mente imposible, de modo que los
crampones van siempre «bailando»,
y no se trata de eso, ¿verdad?

Las únicas botas de trekking que
están preparadas para llevar cram-
pones son las  que tienen suelas semi

Nuestro diccionario los defi-
ne como esas «Piezas de
metal con púas que se suje-
ta a la suela de la bota para
escalar o caminar sobre el
hielo o la nieve». Hablamos,
ya lo habréis adivinado, de
los crampones, ese artilu-
gio que, junto con el piolet,
compone el icono montañe-
ro. Y sin embargo, muchos
aficionados parecen no sa-
berlo. Nunca nos cansare-
mos de repetirlo: no salgas
a la montaña invernal sin
llevar los crampones… eso
sí, los apropiados. De eso
van estas páginas.

Crampones TEXTO: ALTITUD
FOTOS: VARIOS AUTORES

La alpinista Araceli Segarra observa unos viejos crampones en un bazar de Katmandú

Sacando punta
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rígidas o rígidas. ¿Cómo las identifi-
co? Por el precio y porque no ceden
cuando intentamos doblarlas con las
dos manos o si lo hacen es muy poco.
En estos modelos podemos adaptar

crampones articulados o semi rígi-
dos con fijaciones de correas o de es-
tribos de plástico (no te impacientes,
más abajo detallaremos estos con-
ceptos). Algunas botas «de trekking»
de alta gama están preparadas para
utilizar crampones semi automáticos.
Se reconocen por un reborde carac-
terístico que tienen en el talón don-
de hace palanca una pieza en forma
de palanca que «atasca» el crampón
en la bota. 

La familia

Todos los modelos de crampones se
pueden agrupar en tres familias aten-
diendo a su construcción: articulados,
semi rígidos y rígidos. Tanto los articu-
lados como los semi rígidos constan de
dos piezas unidas por un eje metálico,

pero mientras que en los articulados
este eje se mueve, en los semis rígidos
el eje es un fleje flexible que se adap-
ta a las deformaciones que experimen-
tan las botas al caminar (siempre que
estas deformaciones sean pequeñas,
cosa que sólo ocurre en las botas que
no son blandas). Hay que decir que los
crampones articulados han desapare-
cido de las estanterías y que ya son
cosa de coleccionistas. Por último, los
crampones rígidos están construidos

Material y equipo
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Cartel de aviso en Peñalara

Actividad Modelo de crampón Bota aconsejada

Excursionismo invernal circuns-
tancial con suaves pendientes  de
nieve no muy dura ni hielo.

Crampón semi rígido ligero de 10
o 12 puntas de aleación con siste-
ma de atadura de estribos de plás-
tico o doble correa.

Bota de trekking semi rígida

Montañismo invernal con ascen-
siones que tengan pendientes mo-
deradas y nieve dura. 

Crampón semi rígido de acero de
10 o 12 puntas con sistema de ata-
dura clásico o semi automática

Bota de trekking semi rígida o rí-
gida. Si se opta por una fijación
semi automática es obligatorio
que la bota tenga un reborde es-
pecial en el talón.

Montañismo invernal con ascen-
siones donde sea necesario el uso
de piolet. Escalada en canales de
nieve dura

Crampón semi rígido de acero de
12 puntas con sistema de atadura
semiautomática o automática.

Bota rígida de alta montaña, de
plástico o cuero. Si se opta por
una fijación automática es obliga-
torio que la bota tenga rebordes
especiales en puntera y talón

Esquí de travesía. Utilizable en
las mismas condiciones que el
primero.

Crampón semi rígido ligero (alea-
ción) de 10 o 12 puntas con atadu-
ra semiautomática o automática.

Bota de esquí

Alpinismo invernal de dificultad y
cascadas

Crampones semi rígidos o rígidos
de acero de 11 o 12 puntas. Atadu-
ra automática.

Bota rígida de alta montaña, de
plástico o cuero con rebordes es-
peciales en puntera y talón

Dime qué haces y te diré cuál es tu crampón

B C
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en una sola pieza y sólo se pueden uti-
lizar para botas muy rígidas (de las
que llaman de alpinismo, de cuero o
plástico).

Dentro de estas tres familias se pue-
den establecer además otros tres gru-
pos atendiendo a la forma en que se
sujetan a las botas: el clásico o de co-
rrea (la correa única ha desaparecido
prácticamente y ha sido sustituida por
dos correas independientes o por es-
tribos de plástico) es el menos «técni-
co» pero también es el único que se
puede utilizar con todas las botas, in-
cluidas las blandas.

El segundo grupo está formado
por los semi automáticos, que sólo
se pueden utilizar con botas que ten-
gan en el talón un reborde especial
donde se ajusta el cepo al que ya he-
mos hecho alusión. 

Finalmente está el automático,
muy técnico pero que sólo sirve para
las botas muy rígidas con rebordes
especiales en talón y punteras.

Sacando punta

Como se ha dicho más arriba, el nú-
mero de puntas puede variar de un
modelo a otro. El número de puntas
no es lo más importante si éstas es-
tán bien dispuestas y al menos dos
están situadas en la puntera y son su-
ficientemente largas (aquí no tene-
mos en consideración los crampones
que sólo tienen una punta delantera

B Detalle de un estribo de plástico
para usar con todo tipo de botas. C
Dos piezas de plástico sustituyen a las
antiguas correas. D Palanca o cepo de
una fijación automática.

D
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y que están diseñados especialmen-
te para cascadas de hielo). A lo me-
jor te sorprende saber que hasta 1931
los crampones carecían de puntas de-
lanteras y que el montañero tenía
que tallar escalones para superar las
pendientes de más de 35º de inclina-
ción. Pero aquel año, a alguien se le
ocurrió poner dos puntas delanteras
y, desde entonces los crampones
siempre han tenido doce puntas…
hasta hace pocos años. El avance en
el diseño y la utilización de nuevas y
mejores aleaciones han hecho posi-
ble que hoy se fabriquen crampones
de diez y hasta de nueve puntas que
cumplen perfectamente. 

Modelos ligeros

En su día, cuando salieron al merca-
do  –hace diez años más o menos–
fueron una auténtica revolución,
pero ya no pueden considerarse
como tal. Hablamos de  los crampo-
nes ligeros fabricados con aleacio-

nes de aluminio y cinc. Pesan bas-
tante menos que los de acero (ron-
dan entre los 470 y los 670 gr la pa-
reja, mientras que los de acero osci-
lan entre los 780 y los 1.100 gr).
Como es natural, la ligereza tiene su
precio, y no en euros, sino en resis-
tencia y duración, que son muy infe-
riores; circunstancia que  limita su
uso a actividades muy concretas. 

Sobre estos crampones escucha-
rás opiniones enfrentadas: que no sir-
ven para nada y que son muy peli-
grosos; o que son estupendos y que
cumplen perfectamente. Nuestra ex-
periencia personal es que con botas
muy rígidas (por ejemplo, una bota de
esquí de travesía o una de plástico)
funcionan bastante bien incluso en
nieve dura, pero ni se te ocurra cami-
nar con ellos por piedras o hielo vivo
porque  entonces…. Si al final te de-
cides por un crampón ligero es muy
importante que elijas un modelo que
tenga el fleje de acero, ya que esta
pieza está muy sometida a tensiones
y se «fatiga» mucho antes que el res-
to. De hecho, la mala fama que tuvie-
ron estos crampones en el principio
de su historia vino dada por la fre-
cuente rotura de esta pieza. Una úl-
tima observación sobre los crampo-
nes de aluminio: son desaconsejables
para montañeros de mucho peso (±
100 kg) o cuando se va a cargar mo-
chilas muy pesadas.

Un esquiador talla peldaños para facilitar el paso de otros que no llevan crampones.

Material y equipo

Raquetas
& crampones
Todos los años cuando se aproxi-
ma el invierno los especialistas
de los grupos de rescate en mon-
taña alertan sobre el mal uso que
muchos aficionados hacen de las
raquetas de nieve. Como puede
verse cualquier sábado o domin-
go en nuestras montañas, mu-
chos excursionistas atacan pen-
dientes muy inclinadas y heladas
con sus raquetas. Esta conducta
es la causante de muchos acci-
dentes invernales. Es de suma im-
portancia entender esto: mien-
tras que las raquetas proporcio-
nan comodidad, los crampones
proporcionan seguridad, y no
pueden sustituirse por aquéllas
por muchos pinchos que tengan.
Por eso no nos cansaremos de
decirte que las raquetas nunca
deben sustituir a los crampones
en las pendientes heladas. Y es
que las raquetas son unas ex-
traordinarias herramientas, pero
¿a quién se le ocurriría clavar un
clavo con la batidora?
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Modelo supersónico para drytooling Colocación del alza en una raqueta
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Y para terminar

Un detalle interesante, más por como-
didad que por seguridad, es el sistema
para regular la talla. Tradicionalmente
la regulación se hacía por medio de
tornillos en el fleje, en el caso de los
semi rígidos, o en los laterales en los
rígidos. En la actualidad casi todos los
modelos se regulan manualmente. Es
igual de seguro pero infinitamente más
cómodo y rápido, pues no exige herra-
mientas.

No se puede terminar un artículo
de crampones sin hablar de los anti
zuecos, unas sencillas plantillas de
plástico o caucho que se sujetan en
la parte inferior del crampón y que
evita algo tan peligroso como los zue-
cos de nieve, esos pegotes pesados e
incómodos que a menudo se forman
en los pies y que son causa de nume-
rosos accidentes. Teniendo en cuen-
ta lo importante que es este elemen-
to para la seguridad no entendemos
por qué casi ningún modelo de cram-
pón lo trae de serie. Si este es el caso
del modelo que acabas de adquirir, te
recomendamos que no salgas de la
tienda sin comprar un par de anti zue-
cos. Incomprensiblemente, suelen te-
ner precios altos, algo difícil de en-
tender tratándose como se trata de
unas sencillas piezas de plástico. Y
puestos a mirar con lupa antes de irse,
comprueba en la etiqueta o en el fo-
lleto que el crampón lleva la obligato-
ria certificación CE (muy poco exigen-
te y escasamente realista en el caso
de los crampones) y que incluye la
certificación alemana GS sobre resis-
tencia a la rotura por fatiga.

El anti zueco no debe faltar en el crampón
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C
UANDO LAS VES
desde la larga aveni-
da asfaltada que con-

duce al aparcamiento del
Tranco, estas llambrías im-
presionan, pues parecen
bastante más empinadas y
difíciles de lo que realmen-
te son. Pero se trata sólo de
un curioso efecto óptico. No
en vano de los cinco riscos
cuya longitud rozan en Pe-
driza los 190 metros, éste
es el más tumbado y “tran-
quilo”. Son centenares las
cordadas madrileñas que
han dado aquí sus primeros
pasos en vías de varios lar-
gos y que guardan en su

memoria todo tipo de re-
cuerdos: el calor reconfor-
tante de sus placas en in-
vierno, el bullicio de las cor-
dadas vecinas (es un sitio
bastante frecuentado) o la
sonrisa agradecida de al-
guien más inexperto cuan-
do llega a la cumbre.

A Carlos Salcedo, inquie-
to aperturista pionero de
curiosas rutas en La Pedri-
za junto con su hermano
Juan Luis, están vincula-
dos cuatro de los itinera-
rios más importantes de
estas blanquecinas y ama-
bles lanchas. “En los
ochenta íbamos mucho

por allí. Yo solía escalar sin
cuerda y en zapatillas
aquellas placas y luego vol-
vía con amigos a equipar-
las desde arriba para que
la gente las pudiera repe-
tir”. Y añade, recordando
a uno de sus compañeros
de apertura: “Benlly buri-
laba muy rápido porque
era marmolista”. Así nacie-
ron la “Chapas azules” (vía
Techo) y la “Chapas naran-
jas” (vía Chad). Carlos de-
cidió llamar con este nom-
bre a la línea que aquí re-
señamos porque eran
tiempos difíciles para el
trabajo y un amigo suyo

quería irse a ese país afri-
cano a buscarse las habi-
chuelas... El itinerario rápi-
damente se convirtió en
una clásica por lo lógico de
su trazado, su cercanía al
aparcamiento y la longitud
del conjunto. Posterior-
mente, en los noventa el
risco experimentó una
gran afluencia que aún
continúa en nuestros días.
Un último consejo: por fa-
vor, no llevéis perros. El pie
de vía es reducido y dema-
siados dueños les dejan
atados ladrando e impi-
diendo con ello el tránsito
por la base llena de jaras.

Escaladas Clásicas
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L a s  P l a c a s  d e l  H a l c ó n ,  c o n  u n a s

divertidas llambrías que rozan los 200

metros de longitud y un granito de gran

calidad, son una invitación permanente

a escalar vías asequibles de varios

largos.  S in  e l  agobio  que  conl leva

t r e p a r  e n  r i s c o s  m á s  ve r t i c a l e s  y

soleada a más no poder, su conocida

vía Chad recorre la gran placa por el

centro para salir de forma natural por

una evidente fisura. Cualquier mañana

d e  i n v i e r n o  o  p r i m a ve r a  s e r á  u n

excelente regalo para tu cordada.

PLACAS DEL HALCÓN
Vía Chad con variante de entrada (6a, 185 m)

T E X T O  Y  F O T O S : T I N O  N Ú Ñ E Z Escaladores en la Placa del Halcón

La Pedriza

El Rompeolas

Placas
del Halcón

Bloques

El Indio

El Yelmo

Cinco Cestos

Musgogénesis
de Arriba

Valle del Tamboril (oculto)

Placa del Nueve

El Pingüino

Cancho Perru

Muro del Snopy

Risco de las Bellotas

Musgogénesis
de Abajo
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Escaladas Clásicas

Guía
Práctica
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Dónde está: en el Parque Natural
de la Cuenca Alta del Manzanares,
en el comienzo del laderón pedre-
goso que culmina en El Yelmo. A
50 km de Madrid, acceso por la ca-
rretera M-607 dirección Colmenar
Viejo, para proseguir por la M-609
dirección Soto del Real y luego M-
608 hasta Manzanares El Real. En
Manzanares coger la avenida de La
Pedriza, que en 3 kilómetros nos
deja en el aparcamiento de El Tran-
co, junto al bar Julián. Atención al
aparcamiento: los domingos se sa-
tura con facilidad y podemos te-
ner que aparcar bastante lejos del
inicio del camino. La aproximación
se hace en 40 minutos, tras subir

justo a la derecha del bar Julián y
rodear por la parte superior y a la
derecha la valla de un chalet. Un
sendero que inicia el vallecito del
Tamboril conduce al Indio y desde
allí prosigue sinuosamente hasta
la base de las Placas del Halcón.

Quién hizo la primera ascensión:
Carlos Salcedo y David García
Benlly en la primavera de 1984. 

Dos buenas razones para esca-
lar la vía: es una clásica rápida y
una bonita forma de iniciarse en
escaladas de varios largos sin co-
rrer riesgos innecesarios.

Cómo es la roca: granito muy ad-
herente, con algunas lajitas.

Quién puede hacer esta vía: cor-
dadas con algo de experiencia en

placas equipadas de cuarto y
quinto grado, habituadas a rápe-
les sencillos pero largos. El paso
de 6a puede ser “suprimido” pi-
sando un anillo de cinta (A1), con
lo que la ruta no supera el quinto
grado.

Qué te vas a encontrar: largos y
reuniones equipados con chapas
algo distanciadas (en terreno fá-
cil) y un canalizo asequible pero
desequipado. Entre los anclajes,
hay un poco de todo: buriles, es-
pits del 8 y parabolts del 10.

Súbete: friends números 1 al 4,
una decena de cintas exprés y el
casco. Aconsejable cuerda de 55
metros como mínimo.

Precauciones: hay que evitar
completamente en verano (es un

horno).  En invierno es uno de los
sitios más calurosos y resguarda-
dos de la Comunidad de Madrid.
De mediados de octubre a finales
de mayo es el período ideal. Aten-
ción los días festivos de buen
tiempo: puede estar masificada.
Mejor los sábados, entre diario o,
en su defecto, madrugar.

Encontrar el inicio: la vía co-
mienza en la vertical de un gran
techo naranja muy visible y ca-
racterístico, enclavado en el cen-
tro de la pared. Hay un árbol en
la base y los primeros metros
discurren por una rectilínea grie-
tilla, que conduce a la primera
chapa, pintada de azul y visible
desde el suelo. A su izquierda tie-
ne una vía de parabolts (De ca-
beza al convento) más difícil y
empinada
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Escaladas Clásicas
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6a o A16a o A16a o A1

Cómo son
los largos:
Primer largo (V, 45 m): una grieta fá-
cil nos sitúa en el primer seguro,
fácilmente identificable desde el
suelo por estar pintada su chapa
de azul, al igual que los siguientes
buriles. En ese pequeño muro ne-
gruzco y de agarritos están algunos
de los pasos más bonitos del reco-
rrido que os proponemos (V), lue-
go la placa tumba y conviene apu-
rar la cuerda hasta una reunión so-
bre dos parabolts, junto a una laja.
Este largo en realidad pertenece a
la entrada de la vía Techo, más in-
teresante que el principio original
de la Chad.

Segundo largo (IV, 50 m): salir a la
derecha siguiendo unos buriles pin-
tados de naranja, atravesando unas
placas fáciles y con ondulaciones
que conducen a una cómoda reu-
nión en una repisa con  cadena, al
pie de un redondeado espolón. El
largo tiene pocas chapas pero no
presenta dificultades especiales e
incluye muchos pasos de adheren-
cia fácil y agradable.

Tercer largo (V, 35 m): salir por el
lomo-espolón con pasos de adhe-
rencia algo más difíciles que en el
largo anterior. La tirada tumba en
su parte final para depositarnos en
la base de un diedro, donde encon-
traremos dos parabolts en su lado
derecho. 

Cuarto largo (6a o V y A1, 55 m):
superar el inicio del diedro en li-
bre (6a) o en A1. Atención en estos
primeros pasos para no caer enci-
ma del asegurador, pues la reunión
está justo debajo. Introducirse en
el canalizo que enseguida pierde
inclinación y en el que ya no hay
seguros fijos (se puede asegurar
con friends), hasta llegar a la últi-
ma reunión, una cadena anclada a
dos parabolts, a la izquierda del ca-
nalizo. Desde aquí es posible alcan-
zar la cima izquierda mediante un
largo de III por un espoloncillo-pla-
ca o dar por concluida la vía, que
es lo que suele hacerse habitual-
mente y rodear unos bloques por
la derecha hasta llegar al sistema
de rápeles marcado en la imagen.

Cómo bajar: La mayoría de las cor-
dadas acostumbran a rapelar por
la misma vía, lo que es un tanto len-
to y puede molestar a otras corda-
das que suben. Es mejor, mediante
dos rápeles de 40 metros instala-
dos sobre parabolts, descender por
la Placa Sánchez (fraccionables en
cuatro rápeles a su derecha si lle-
vamos cuerda simple). Un sistema
de canalizos y bloques rodea una
gran laja de 70 metros por su extre-
mo derecho, para llegar a pie de
vía por un caos de bloques. Algunas
cordadas evitan este destrepe ba-
jando sin cuerda por el túnel-placa
existente a la derecha de la vía
Chad, una elección más rápida pero
con posibles caídas peligrosas en
los tramos inferiores (III-).
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Nuestros clubes

G
EOGRAPHICA nació en el
2003, en la cabeza de tres guías
de montaña que habíamos com-

partido desde años atrás un intenso
período de nuestras vidas de dedica-
ción a esta actividad, José Luis Álva-
rez, Jesús Sobrino y el que firma es-
tas líneas.

Una trayectoria corta pero intensa,
que desde sus inicios ha estado ligada
a Internet. En aquellos años, que pare-
cen ya lejanos, la presencia en la red
de los clubes era testimonial y el úni-
co canal de información con sus socios
eran los folletos de toda la vida. Y lo
mismo podía decirse de las agencias
especializadas. 

Geographica rompió con todo eso y
nos convertimos en el primer club-agen-
cia plenamente online de la capital. 

Nuestras actividades abarcan desde
excursiones de senderismo por la sie-
rra madrileña a trekkings, montañismo
clásico, alpinismo y expediciones ligeras.
Nuestra sección de esquí nórdico es es-
pecialmente activa –fondo clásico, back-
country, etc- pero de lo que  más orgu-

llosos estamos es, sin duda, de haber
abierto ciertas rutas inéditas y haber
dado a conocer zonas poco frecuenta-
das. Trekkings innovadores en España
–el Camino Real de Babia al Cantábri-
co, integral del Cabo de Gata, etcétera–
o en lugares clásicos como Alpes o Do-
lomitas. Viajes a sorprendentes islas del
Mediterráneo como Cerdeña o Sicilia ,
sin hablar de Córcega, que ya es im-
prescindible. O Montenegro y Croacia,
dos perlas dentro del auténtico océano
de montañas que se nos ha abierto en
los países del este de Europa.

Profesionales

Para lograr nuestros propósitos con-
tamos con un equipo profesional de

Club
Geographica

Un trekking en el macizo del Triglav, en Eslovenia

Geographica es un club y es

una empresa especializada

en viajes de depor te y

aventura. No es la única

«asociación» adscrita a la

FMM que tiene esta doble

vertiente, aunque sí es la

primera que trabaja

plenamente vía internet.

TEXTO: MIGUEL ANGEL NIETO
FOTOS: CLUB GEOGRAPHICA
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planificación y un extenso grupo de co-
laboradores, que ejercen su labor for-
mativa y de guía de forma remunera-
da. Buena parte de ellos son técnicos
formados en la propia Federación Ma-
drileña de Montañismo, que hicieron
sus prácticas en nuestro club, y que
han continuado después su carrera en
Geographica.

En todos los viajes, incluso en los
que tienen destino a países en los que
se trabaja con organización local, los
grupos van acompañados siempre de
un guía del club. Indudablemente es
más caro, pero es algo irrenunciable.

Clubes agencia

Si no me equivoco, somos el primer
club de estas características que apa-
rece en esta sección, lo cual me pa-
rece una interesante ocasión de ex-
plicar el papel que, a mi entender, jue-
gan los clubes-agencia en el panora-
ma madrileño. 

El primero de ellos y más importan-
te es el de dar a conocer la montaña a

un tipo de personas, que casi sin expe-
riencia previa y con escasa informa-
ción, tienen más cautelas en iniciarse
en un club tradicional. 

Y el segundo el de atender la de-
manda de un público que, aún ha-
biendo acumulado ya cierta experien-
cia, quiere vivir la montaña sin com-
plicaciones y con un nivel de seguri-
dad razonable. 

A pesar de que la rotación de socios
y participantes en general es muy
grande, la identificación con Geogra-
phica y el espíritu de club es muy pa-
tente, sobretodo en aquellos que for-
man su espina dorsal: socios con un ni-
vel de fidelidad muy elevado, siempre
dispuestos a proponer nuevas ideas,
con los que guías y organizadores nos
sentimos especialmente unidos.

Nuestros clubes

Un grupo de Geographica en Dolomitas

Practicando esquí de montaña en el macizo pirenaico de Neouvièlle.
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GEOGRAPHICA©:Maquetación 1  2/12/09  11:21  Página 43



D
E NADA SIRVEN mis explica-
ciones sobre los riesgos contro-
lados de nuestro deporte, la for-

mación de los montañeros, por no ha-
blar del meteorólogo que todos lleva-
mos dentro, él, sencillamente relacio-
na la montaña con el riesgo de acciden-
te aunque yo me afane en contrastar
las estadísticas de accidentados en
montaña con otras de accidentes pro-
ducidos en tareas menos “peligrosas”.

Indudablemente el riesgo es un fac-
tor inherente a la práctica del monta-
ñismo, término éste que engloba una
gran variedad de disciplinas deporti-
vas que se disfrutan en un medio mon-

tañoso y que incluye al senderismo
como deporte de base y que, extraña-
mente para muchos, año tras año en-
cabeza el ranking de disciplinas con
más accidentes (casi el 50 por ciento
de los partes de accidente del año
2008 tuvieron como origen la prácti-
ca del senderismo y el montañismo).

Curiosamente, a pesar de practi-
car un deporte de los llamados “de
riesgo” una gran parte de su colecti-
vo de deportistas sigue viviendo con
la teoría del avestruz y declaran des-
conocer las consecuencias de no dis-
poner de la licencia federativa en
caso de tener un accidente o lesión

Institucional

¿Federarse

Cuando le pregunto a mi hermano –todo un profesional del

sillonball– sobre los deportes de riesgo que se han puesto tan

de moda, él siempre me responde aludiendo a la locura que

nos ha entrado a los montañeros por subirnos por las pare-

des y caminar por lugares arriesgados hasta lo más alto de

las montañas. 

convencidos de que si ocurre algo,
ya llegará alguna autoridad pública
que le rescate y que la Seguridad So-
cial se hará cargo de su diagnóstico,
convalecencia y recuperación sin ma-
yor problema.

Ambas cuestiones son falacias, pues
ni la Seguridad Social cubre este tipo
de accidentes en montaña y pueden
pasarnos la minuta de su intervención,
ni, como estamos viendo en los últi-
mos meses, los servicios de rescate en
montaña van a seguir siendo gratuitos
para siempre.

Amplia cobertura

La licencia federativa FMM nos ofrece
una amplia cobertura en caso de ac-
cidentes y lesiones ocasionadas en la
práctica de las disciplinas de monta-
ña, seguro de responsabilidad civil,
además del pago del rescate siempre
y cuando se haya producido una le-
sión que motive dicho rescate y todos
estos servicios se pueden contratar
en el ámbito territorial que más nos
convenga, desde nuestra comunidad
autónoma hasta el Himalaya, a un pre-
cio anual más que razonable y con la
posibilidad de aumentar las cobertu-
ras durante el año en función de nues-
tras necesidades y proyectos.

…para qué?

La formación, otra ventaja de estar federado

El senderismo es la primera causa de accidentes de montaña

T E X T O : J O R G E  C R U Z  F O T O S :  A L T I T U D
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los mejores cursos de formación de
montaña en todos los niveles (básico,
medio y avanzado), en las disciplinas
de escalada, montañismo, alpinismo,
raquetas de nieve, nivología y uso de
ARVA, orientación, GPS, esquí de mon-
taña y barranquismo, impartidos por
los profesores de la Escuela Madrileña
de Alta Montaña (EMAM).

En definitiva, si realizas cualquier ac-
tividad en la montaña, pocas inversio-
nes serán más rentables como la con-
tratación de la licencia federativa FMM
para que sólo te concentres en disfru-
tar de tu deporte con la mejor forma-
ción y las mejores ofertas de material
y te olvides de todo lo demás.

sector para que todos los federados
disfruten de descuentos exclusivos en
sus productos y servicios, además de
los descuentos en refugios, funicula-
res y trenes cremallera, derivados de
los convenios internacionales negocia-
dos con la FEDME y la UIAA. 

Con esta licencia podrás acceder a
los rocódromos de la Comunidad de
Madrid y participar en los circuitos ofi-
ciales de competición de carreras por
montaña, esquí de montaña y escala-
da además de apuntarte a las activida-
des que los más de ochenta clubes ma-
drileños proponen durante todo el año.

Y, lo que es más importante; gracias
a la licencia FMM podrás participar en

Esta licencia es, probablemente, la
que más disciplinas incluye pues, ade-
más del senderismo, montañismo, al-
pinismo, escalada, esquí de montaña,
carreras por montaña y barranquismo,
ofrece la posibilidad de contratar com-
plementos como la espeleología, el es-
quí alpino o la bicicleta de montaña.

Estar en posesión de la licencia fe-
derativa FMM supone entrar en un co-
lectivo que apoya labores de defensa
y conservación del medio ambiente
madrileño así como los programas de
reequipamiento de vías de escalada.

Otros beneficios

Por otra parte, y gracias a la gran ca-
pacidad de negociación que aporta un
colectivo de casi 9.000 personas, la
FMM ha llegado a varios acuerdos pre-
ferentes con tiendas y empresas del

Para competir en cualquier prueba oficial es obligatorio estar federado

Institucional
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PROPUESTA DE TARIFA DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE LICENCIA FEDERATIVA PARA EL AÑO 2010 *
* Pendientes de aprobar por la Asamblea General

*Ver coberturas de los complementos deportivos en www.fmm.es
Sobre estos precios tendrás un descuento de 25 € si tramitas tu licencia a través de un club FMM.

Licencia de la FMM del año 2010
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NOMBRE DIRECCIÓN CÓD. P. CIUDAD TELÉFONO FAX EMAIL WEB
ACEBO - LA KASA C/Arroyo del 28038 Madrid 913034029 manolocanton

Olivar, 79 @telefonica.net www.eljamondegredos.com
AKUYAK C/León Felipe, 28036 Madrid 629985248 info www.buscaunhueco.com/aventura

18  3º-4 @buscaunhueco.com cubdeportivo.htm
ALPINO ESPAÑOL C/ Mayor, 6 28013 Madrid 915227951 alpino@clubalpe.com www.clubalpe.com
ALPINO MADRILEÑO-
MONT MADRILEÑOS C/ Barco, 30 28004 Madrid 915187072 915317987 cam@montmadrid.org www.clubalpino.org
AMADABLAN Avda.Mesa del 28860 Paracuellos 619185656 619185656 grupoamadablan

Monte 31 del Jarama @gmail.com www.grupoamadablan.org
ANDARINES.COM C/ Fafael Finat, 28044 Madrid 917062219 informacion

19  2º dcha. @andarines.com www.andarines.com
ARAWAK VIAJES C/ Peñuelas, 15 28005 Madrid 915476126 915173878 angelluis

@arawakviajes.com www.arawakviajes.com
ARGANZUELA Pº de la 28045 Madrid 915174639 915173153 cmarganzuela

Chopera, 29 @fmm.es
ARISTA DE MIDI C/Romero S/N 28220 Majadahonda 916341728 contactos

Polígono El Tejar @aristademidi.com www.aristademidi.com
ATLAS Ardemans, 28028 Madrid 915476126 915423848 asociacionatlas

18 1º Centro @hotmail.com
AVENTURA Casa de las 28100 Alcobendas 606802695 info@clubaventura
ALCOBENDAS Asociaciones alcobendas.com www.clubaventuraalcobendas.com

C/ Caceres, 18 2,7
AZIMUT C/ Galileo, 24 28015 Madrid 914458612 914458612 madrid

Bajo Exterior izq. @asociacionazimut.com www.asociacionazimut.com
BAJO CERO Pablo VI 2 local

posterior 28981 Parla bajocero@bajocero.org www.bajocero.org
BULDERKING c/ Abejuela,

15 local 28047 Madrid 915250236 info@bulderking.com www.bulderking.com
C.L.H. C/Titán, 13 28045 Madrid 917746827 917746854 sas.clh@clh.es 

vamiguels@gmail.com
C.S.I.C. C/ Hileras, 4  5º

Ofic. 12 28013 Madrid 915477706 915418195 gmcsic@csic.es www.gmcsic.csic.es
CABEZA DE AJO C/Puerto del

Milagro, 6 28018 Madrid 616464423 alpinoajo@hotmail.com
CAMPO 4 COSLADA México, 9 local 9 28820 Coslada 916741059 916741059 chule_77@hotmail.com
CANDAS C/Bachiller

Alonso, 13-15 28100 Alcobendas 616614845 clubcandas@yahoo.es www.clubcandas.com
CANTO BERRUECO C/ Ave María, 3 28791 Soto del Real 649318669 persefone0

@hotmail.com
CASA DE GUÍAS C/Cuartel, 5 28491 Navacerrada 628286060 casadeguias
DE NAVACERRADA navacerrada@fmm.es
CASA DE LA MONTAÑA Gran Vía, 31 28013 Madrid 915945056 940463865 secretario@

casadelamontanya.org www.casadelamontanya.org
CHANGO C/ Juan de salaboulderchango

Juanes, 2 posterior 28933 Mostoles 626801650 @hotmail.com
CHOGORI Avda. Mediterraneo

15  4ºC 28007 Madrid 914335079 nchooh@hotmail.com www.geo.ya.com/clubchogori

adcritos a la FMM 2009
Clubes

Nuestros clubes
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NOMBRE DIRECCIÓN CÓD. P. CIUDAD TELÉFONO FAX EMAIL WEB
CIENCIAS GEOLOGICAS C/ José Antonio

Novals, S/N
(Facultad Ciencias webmasterclubgeo www.ucm.es/info/cmgeo/castellano
Geológicas) 28040 Madrid 913324387 @yahoo.com principal/inicio.htm

COLMENAREÑA Ctra. Hoyo de
DE AIRE LIBRE Manzanares, s/n Colmenar 918461370 918451365 jesusgacho

Casa Juventud 28770 Viejo 609693323 918462912 @hotmail.com
CRISTAL DE ROCA C/ Isla Graciosa,

25 1º D 28034 Madrid 913581690 clubcristal@terra.es www.cristalderoca.com
CULMEN Pza.Tirso de

Molina, 8  1º 28012 Madrid culmen@fmm.es www.culmen.net
CUMBRES C/ Velázquez,

26 bajo 1 28001 Madrid 914312856 914091312 gcmcumbres@ya.com http://gcmcumbres.iespana.es
DENALI Avda. Doctor

Toledo, 44
(Concejalía de
Juventud de las
Rozas) 28230 Las Rozas 660445245 buzon@cmdenali.org www.denali.org

DEPORTES MOYA C/Abtao, 48 28007 Madrid 911856872 914333030 club
@deportesmoya.com www.clubdeportesmoya.com

DREAMPEAKS Avda. de América,
29 6º izq. 28002 Madrid 915190310 915190310 info@dreampeaks.org www.dreampeaks.org

EADS CASA ESPACIO C/ Salvador Mejorada
Allende, 9 28840 del Campo 677429883 eadsgm@fmm.es

EMT Cerro de la Plata 4 28007 Madrid 914068819 mariano329@gmail.com
EUSKAL - ETXEA C/ Jovellanos, 3 28014 Madrid 915314593 montana@euskaletxea

-madrid.com www.euskaletxea-madrid.com
GACELA ALCOSANSE Benito San Sebastián magdalena.calvo

Rodríguez, 16 28702 de los Reyes 679114780 917018619 @mec.es www.ssreyes.org
GEOGRAPHICA Orense, 16 - Bajo B 28020 Madrid 915358425 915357999 info@geographica.es www.geographica.es
GETAFE C/Estrella Espiga, 6

portal 2 - 4ºC 28983 Parla 696119896 cmgetafe@hotmail.com
GRAELLSIA San Andrés cdmgraellsia

90 bajo B 28470 Cercedilla 639980655 918520200 @hotmail.com
GRUMBE (B. DE ESPAÑA) C/ Alcalá, 50 28014 MADRID 913386365 913385833 clubdeportivo@bde.es
HERMANDADES DEL
TRABAJO-CENTRO administrador
DE MADRID C/ Raimundo Lulio, 328010 Madrid 914473000 914464290 @hhtmadrid.com www.hhtmadrid.com
IBERIA C/ Núñez de

Balboa, 115 1º 28006 MADRID 915877458 914114491 clubib@iberia.es
INGENIEROS C/ José Gutiérrez grupo.alpino www.gaii.etsii.upm.es/inforgen/
INDUSTRIALES Abascal, 2 28006 Madrid @gmail.com clubes/gaii
INTA Ctra. De Torrejón a Torrejón

Ajalvir, km. 4 28850 de Ardoz 660805340 fontechamj@inta.es
ISDEFE C/Edison, 4 2º 28006 Madrid 912711226 912711444 fblanco@isdefe.es
JARA C/Blanca de

Navarra, 7 28010 Madrid 913085405 913083066 gmjara@hotmail.com www.gmjara.es
KARST Obispo Eijo

de Garay 9 3º 3 28100 Alcobendas 912296898 918086173 tbrischeca@gmail.com
LA FUENFRIA C/ Los Arcos, www.clubes.cibermonte.com/

3  C 8-4 28033 Madrid 656447005 lafuenfria@fmm.es lafuenfria
LA PEDRIZA C/ Cañada, 37 
DEL MANZANARES (cerveceria Manzanares

Cañada 49) 28410 el Real 609354033 info@clubpedriza.org www.clubpedriza.org
LA TORTUGA C/ Frontera, 10 Hoyo de 

Churrería Felipe 28240 Manzanares penterria.dopri@aeat.es
LAS CABRERAS C/ Salamanca, 17 28680 San Martín de

Valdeiglesias 918610997 918610800 brarania@telefonica.net www.lascabreras.es.vg
LEGANES C/San Juan, 7  1º A 28917 Leganes 639430708 cmleganes@yahoo.es
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NOMBRE DIRECCIÓN CÓD. P. CIUDAD TELÉFONO FAX EMAIL WEB
LOS PAJAROS C/ Salitre,26 
CARPINTEROS local izq. 28012 Madrid 915395716 915395716 rodollhh@yahoo.es
MILITAR DE MONTAÑA C/ Francisco

Lozano, 13-15 Bajo 28008 Madrid 915498349 915498465 clubmm@teleline.es
MONDALINDO Malvas, 6 28720 Bustarviejo 651560463 info@clubmondalindo.es www.clubmondalindo.es
MONKY Avda. monky.quimicas.ucm

Complutense, S/N 28040 Madrid 665190215 @gmail.com www.iespana.es/gquimicas
MONVAL Plaza Hermano

Ramón Quiroga, amb-arenas66
8  - 3º B 28340 Valdemoro 609025202 @hotmail.com

NAJARRA 2105 Travesía deTolón, Miraflores de
3 2ºB 28792 la Sierra 606414082 eva-m.allegue@db.com

NEMUS C/ Río Ardoz, 17 28850 Torrejón
de Ardoz 619801526 916762036 club@nemus.org www.nemus.org

PEGASO Avda. de grupo.montana.pegaso
Aragon 402 28022 Madrid 669504697 @montanapegaso.com www.montanapegaso.com

PICO LAS MACHOTAS Avda. Ventisquero
de la Condesa, 7
portal B - 5º A 28035 Madrid 913764942 jmcsalas@hotmail.com

PIEDRAFITA POZUELO C/Camino de las
Huertas, S/N Pozuelo clubpiedrafita
Polidep.El Torreón 28223 de Alarcón 913511304 @telefonica.net www.piedrafita.org

PINTEÑO ATROCHE Islas Canarias, pinteñoatroche
17  1ºB 28230 Pinto 699065104 @fmm.es www.groups/atroche/yahoo.es

PLACAX Avda. de emiliomontagnes
Alemania S/N 28916 Leganés 653457235 @hotmail.com

PONTE LAS BOTAS C/Carmen info@
Amaya,35 pta.3 28919 Leganés 661660744 clubpontelasbotas.com www.clubpontelasbotas.com

R.S.E.A PEÑALARA C/ Aduana, 17 28013 Madrid 915228743 915210134 penalara@penalara.org www.penalara.org
RENFE Pº de las

Delicias, 61 28045 Madrid 915398149 ccdr_renfe@terra.es www.terra.es/personal/ccdr_renfe
RIANDALE Plaza

Costitución S/N 28723 Pedrezuela 918433100 riandale@gmail.com www.riandale.tk
RUTAS Gran Vía, 16  1º 4 28013 Madrid 915214796 915214796 adrutas@telefonica.net www.adrutas.com
SORDOS ASM MADRID Pº Sta. Maria

de la Cabeza, 37 28045 Madrid 914680265 914680900 jalabrador@msn.com
SOTO BOSQUE C/ Concejo, 2

2º izq. 28791 Soto del Real 918478759 soto.bosque@terra.es www.sotobosque.org
STANDARD ELECTRICA Avda. Alemania fgomarizmontana

25  3º A 28916 Leganés 912280629 @yahoo.es
TELEFONICA Plaza Cristino juanjosefreche

Martos, 1 28015 Madrid 917262735 915470272 @eresmas.net www.terra.es/personal/cultural
TIERRA DE FUEGO Travesía de Conde infotierradefuego

Duque, 3 28015 Madrid 915215240 915425124 @gmail.com www.tierrafuego.org
TIERRA TRAGAME Plaza Daniel club

Zuazo 1-1ºD 28024 Madrid 670757257 917050860 @maratonalpino.com www.maratonalpino.com
TODOVERTICAL C/ Pintor

Bardasano, 20 28470 Cercedilla 918520398 918859592 info@todovertical.com www.todovertical.com
TRASPIES C/Virgen de Iciar, 17

(Univers. Popular
de Alcorcón) 28921 Alcorcón 679182515 trapies@yahoo.es www.traspies.org

ULTRARUN C/Luchana, 13 -2ºB 28010 Madrid 914454631 915930227 tsanz@audysa.com www.ultrarun.es
VALLE-INCLAN
PROSPERIDAD C/ Andorra, 13 local 28043 Madrid 628304390 amunoa@istas.ccoo.es
VIVAC C/ Mayor, 58   3º C 28801 Alcalá

de Henares 913126991 609716895 smvivac@teleline.es

Nuestros clubes
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Escaparate

E-Climb Piolets Cryo
E-climb.com es una joven empresa que fabrica mate-
rial para alpinismo y escalada en hielo de última ge-

neración. Entre sus productos des-
taca los piolets técnicos Cryo,

diseñados con materia-
les de última genera-
ción con nuevas y
avanzadas prestacio-

nes para la escalada en hielo extrema y el
drytooling. Aunque esta compañía comercia-
liza sus productos por internet, han selec-
cionado un exclusivo grupo de tiendas don-
de ver, tocar y probar sus futuristas piolets.

En Madrid pueden verse en Cúspide, en
la calle Reina Mercedes, 19 (tel: 915

345 939)
Más información: www.e-climb.com.
PVR: 194 € (precio on-line).

Trangoworld
Guantes Ascent 
Guante de caña corta para esquí y trekking confec-
cionado con Windstopper y relleno térmico, con un
interior de tacto cálido y agradable. La palma está fa-
bricada en piel y los dedos están prefor-
mados para facilitar el aga-
rre de objetos finos,
como bastones o pio-
lets. Este modelo
pertenece a la
nueva gama del
fabricante arago-
nés para esta tem-
porada. Está dispo-
nible en las tallas
XS-S-M-L-XL.
Más información en
www.trangoworld.com.
PVR: 49,8 €

Lurbel
Calcetín Regenactiv
Este calcetín tiene propiedades que suenan a mila-
grosas pues elimina casi totalmente la posibilidad de
sufrir ampollas y no contento con eso es capaz de re-
generar la piel dañada. El secreto ra-
dica en la quitina, un producto
extraído del caparazón de
crustáceos y moluscos, que
coagula las heridas, es
antimicrobiano y un regena-
rador celular. La firma valencia-
na Lurbel lo que hace es combi-
nar este producto con fibras hidró-
fugas y antibacterianas. Hay cuatro
modelos para otras tantas prácticas
deportivas: carrera, bicicleta, trekking
y polivalente. El que aquí vemos es el
diseñado para trekking y su precio
recomendado es de 26 €.

Garmin
GPS Foretrex 301 y 401
Aparatos GPS de pulsera muy útiles para deportistas
que necesitan mantener las manos libres. Integran
un receptor GPS de alta sensibilidad y muestran y al-
macenan hasta 500 waypoints, 20 rutas y 10.000
puntos o 10 tracks. En la pantalla LCD también se
pueden visualizar los tiempos y las distancias, así
como datos de cuenta kilómetros, ascenso y descen-
so, rumbo, velocidad, distancia de etapa y altura. Am-
bos modelos incluyen conexión USB. El 401 cuenta con
la función de transferen-
cia inalámbrica de
datos, y a las pres-
taciones del 301
añade brújula
electrónica y altí-
metro barométri-
co, además de ser
compatible con pul-
sómetros y sensores
de velocidad y caden-
cia. PVPR 199 y 249 €
respectivamente.
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