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E
N el editorial del anterior Altitud ya anticipábamos la
organización del IX Día Nacional del Senderista en la
Sierra de Guadarrama el próximo uno de mayo, del

que abundamos en este número. Esta actividad pondrá de
largo una actividad deportiva imparable, perfectamente
compatible con el turismo de interior, y considerado “como
el más tradicional y uno de los menos impactantes entre los
deportes de montaña” tal y como indica el propio PORN del
Guadarrama. Por eso, no alcanzamos a entender por qué no
se ha dado un solo brochazo a las señales de los senderos
de nuestra comunidad en los últimos seis años.

En la actualidad se cierne una subvención con fondos
de la Unión Europea para el desarrollo turístico sosteni-
ble en áreas de montaña. Sabemos que la Comunidad
de Madrid está preparando un paquete de propuestas y
queremos imaginar que la creación y desarrollo una
buena red de senderos de Madrid es una de las acciones
fundamentales. 

Tal vez sea necesario un clamor popular en el que se
impliquen los municipios, las asociaciones empresaria-
les turísticas, las mancomunidades, las empresas, los
senderistas, los clubes deportivos, y los montañeros
para señalar el interés que tiene dedicar atención a los
senderos madrileños. Cuando la Comunidad de Madrid
proclama aquello de La Suma de Todos, nos gusta sentir
que los senderistas también somos una parte del todo y
sumamos.

Desde aquí quiero invitar a todos participar en esta
fiesta. Hemos preparado un montón de propuestas y ac-
tividades que disfrutaremos con nuestros compañeros
senderistas de otras comunidades autónomas, con los
que compartiremos este largo camino que a veces es
cuesta arriba.

José Luís Ordóñez

Editorial - Sumario
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Todos somos senderistas

Señales despintadas en Siete Picos.
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Cartas

Estimado David

Lo primero que tenemos que
agradecerte es el simple hecho
de haberte tomado la molestia
de escribir tu opinión, pues es la
única manera de cambiar las co-
sas. Todos los días llegan co-
mentarios más o menos acerta-
dos sobre todo tipo de
cuestiones pero, finalmente, las
palabras se las lleva el viento y
para solucionar los problemas
no hay mejor manera que plas-
marlos sobre papel para dejarlo
patente.

Muchas de las cuestiones que
planteas en tu carta nos pare-
cen más que correctas y en la
Federación Madrileña de Monta-
ñismo siempre hemos estado
abiertos a nuevos planteamien-

tos en todas las áreas que afec-
tan a esta organización. En esta
ocasión no puede ser menos.
Las propuestas de cambios se
deben considerar en el foro
oportuno para, una vez debati-
das y aprobadas, pasar a formar
parte de un reglamento autonó-
mico que se debe presentar y
registrar en el Consejo Superior
de Deportes.

Como sabes, actualmente la
competición autonómica madri-
leña se disputa según un regla-
mento general FEDME, a pesar
de que, como territorial, podría-
mos incluir los aspectos singula-
res que considerásemos oportu-
no siempre y cuando no vayan
en contra del reglamento gene-
ral FEDME.

En el caso de las carreras por
montaña, ya disponemos de un
reglamento propio fruto del tra-
bajo de muchas personas vincu-
ladas a esta disciplina deportiva
que se han preocupado, como
tú, de expresar y debatir sus in-
quietudes respecto a la compe-
tición autonómica hasta llevarlo
a sus últimas consecuencias: la
elaboración de un reglamento
autonómico aprobado en el Con-
sejo Superior de Deportes.

No obstante, existe la posibili-
dad de que sea el propio club
organizador de la carrera el que
proponga una categoría extra-
oficial a las contempladas en el
reglamento actual. Esta fórmula
es, desde nuestro punto de vis-
ta, una excelente manera de tes-
tar las propuestas sobre cam-

bios o ampliaciones en los re-
glamentos previamente a su de-
bate, aprobación y elevación a
norma reglamentaria.

De esta manera, el propio
evento serviría de banco de
pruebas que nos permitiría
evaluar el grado de aceptación
de las novedades entre los par-
ticipantes, así como su reper-
cusión a efectos organizativos
y financieros.

Por nuestra parte, trataremos
de unificar inquietudes como la
tuya para que este reglamento
madrileño pueda ver la luz al-
gún día y te invitamos a partici-
par activamente en este objeti-
vo. Trabajando con constancia y
tesón conseguiremos este obje-
tivo común.

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

El esquí de montaña es un de-
porte incipiente en nuestra co-
munidad autónoma que cada
año se enfrenta, entre otros
muchos retos, a la crónica esca-
sez de nieve. Probablemente
por esto, tenemos muchos años
perdidos en relación a las eda-
des de los competidores, puesto
que la mayoría de ellos perte-
necen a la categoría de vetera-
nos que, además, son los más
experimentados y los más he-
chos a este deporte. Si lo que
pretendemos en Madrid es in-
centivar a más gente para que
practique este deporte, creo

que se debe seguir el camino de
la juventud.

Que se está haciendo un buen
trabajo es un hecho, pero se
pueden hacer más cosas; doy
algunos ejemplos:

Además de las categorías ofi-
ciales como es la de “absoluto”
y las subcategorías de “vetera-
no” y “promesa”, se podría in-
cluir a nivel local (sólo Madrid)
las subcategorías “senior” y
“veterano b” para mayores de
50 años. Esto no creo que su-
pusiese un gasto excesivo,
pues incluso se podrían mante-
ner los premios importantes en

categoría “absoluto” y repartir
en menor cuantía los premios
entre las subcategorías o, in-
cluso, no entregar premio a los
nuevos galardonados pues no
creo que les importase recibir
sólo reconocimiento y trofeo.

El año pasado creo que se
constituyó la categoría infantil
en la que este año no ha habi-
do ni una inscripción y no quie-
ro decir que si algún día hay al-
gún participante no se le
reconozca, pero creo que se
podría hacer más hincapié en
las categorías inferiores a la
de veterano donde hay mucha
gente que está llegando a este

deporte y tiene ganas. En el
lado opuesto estaría la gente
mayor que hoy por hoy no tie-
nen alicientes y a la que una
subcategoría de “veteranos B”,
motivaría enormemente.

Independientemente de los
premios y trofeos, creo que en
las pruebas venideras incluso
en las ya realizadas, estaría
muy bien incluir estas catego-
rías en las clasificaciones y en
la pagina web pues sería ilusio-
nante para muchas personas y
se vería como un gesto de tra-
bajo y esfuerzo de la Federa-
ción para empujar este deporte
hacia adelante.

Las categorías en Esquí de Montaña > DAVID JIMÉNEZ MERINO





Noticias

Colaboración  de Desnivel y la biblioteca de la Escuela Madrileña
de Alta Montaña
La biblioteca aumenta su fondo

España ha conseguido la
cuarta plaza en los Cam-
peonatos del Mundo de
Esquí de Montaña que se
han celebrado en la parro-
quia andorrana de Canillo
a principios de marzo. La
selección española consi-
guió ocho medallas: cua-
tro de oro, una plata y tres
de bronce. Por delante

quedaron Italia, Francia y
Suiza.

La prueba más mediá-
tica y vistosa se celebró el
sábado día 6 de marzo en
las pistas de Soldeu, con
afluencia de mucho públi-
co y buen tiempo. Fue el
mejor  colofón de unos
Campeonatos del Mundo
en los que han participa-

do 23 países. La prueba
fue muy vistosa y compe-
titiva ya que los dos bucles
dieron emoción a la ya de
por sí explosiva y corta
competición. Los relevos
tuvieron la categoría Se-
nior masculina y femenina
y la de los jóvenes. La se-
lección española quedó
cuarta en la clasificación

Senior masculina gracias
al buen hacer del equipo
formado por Kilian Jor-
net, Javier Martín, Manuel
Pérez y Marc Pinsach que
hicieron un tiempo de
45:27 por detrás de Italia,
Suiza y Francia que for-
maron el podio. 

En categoría femenina
también se obtuvo una
cuarta plaza por detrás de
Italia, Suiza y Austria y de-
lante de Francia, con un
crono de 43:37 . El equipo
estaba formado por Tina
Bes, Mireia Miró y Gemma
Arró. 

Finalmente, en la cate-
goría jóvenes, la selección
española, representada
por Belén Torrero, Nil Car-
dona y Álvaro Sumozas,
quedó en  quinta posición
con un crono de 43:24, a
casi 3 minutos y medio de
los primeros clasificados.

En el equipo español fi-
guraban cuatro madrile-
ños: Javier Martín de Vi-
lla, Belén Torrero Ríone-
gro, Esther Alcalde Sán-
chez y Álvaro Sumozas
Arribas.

La biblioteca del Centro de Forma-
ción de la Escuela Madrileña de Alta
Montaña ha incrementado su fondo
bibliográfico con más de ciento trein-
ta publicaciones entre manuales y
guías de montaña actualizadas gra-
cias al acuerdo de colaboración entre
la editorial Desnivel y la Federación  en
la que cada entidad aporta una parte,

de forma que facilite la documentación
y formación continua tanto de alum-
nos, como de los técnicos pertenecien-
tes a la EMAM, que podrán contar con
una subvención especial del 35 por
ciento de descuento en la compra de
libros de la Editorial Desnivel, median-
te pedidos especiales a través de la
propia Federación.

F
O

T
O

: 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N

6 MARZO 2010   | www.fmm.es

Campeonatos del Mundo de Esquí de Montaña
España consigue ocho medallas



Noticias

Comparte tu correo
electrónico
El Boletín quincenal de noticias de
la FMM enviado por correo electró-
nico llega ya a más de 12.000 cuen-
tas de montañeros que se intere-
san tanto por las noticias como por
las ofertas y descuentos que en
ellos informamos. Aún así y pese a
su dinamismo y comodidad, algu-
nos clubes de montaña son muy ce-
losos a la hora de facilitar este dato,
motivados por la confidencialidad
obligada de la Ley.

Si te encuentras entre los federa-
dos que aún no reciben nuestras
noticias y quieres estar informado,
envíanos un correo de confirmación
a comunicacion@fmm.es dispon-
drás de toda la información puntual
de actividades y noticias, además
de poder conseguir las diversas
ofertas que proponemos. 

El Boletín electrónico es gratuito
y no es necesario estar federado
para recibirlo. Si tienes algún ami-
go que quiera estar informado, tam-
bién podrá ser destinatario del bo-
letín (previo consentimiento).

Corredores en la sierra madrileña F
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Primer GranTrail Peñalara
La prueba suma 110 kilómetros

Concierto benéfico SOS Himalaya
La recaudación se destinara, a proyectos solidarios

El próximo sábado 19 de junio a las
11:30 horas se celebrará en el Gran
Anfiteatro Ramón y Cajal de la Fa-
cultad de Medicina (Univ. Complu-
tense de Madrid) un concierto be-
néfico para recoger fondos desti-
nados a la Fundación SOS Himala-
ya. Esta fundación creada por el fa-
llecido alpinista Iñaki Ochoa de Olza,
pretende obtener fondos para cons-
truir un orfanato en Katmandú, un
hospital en el norte de Pakistán y
una escuela de Dharmsala, en los
lugares donde se encuentran las
grandes montañas que él ascendió. 
El concierto está organizado por el
reconocido Luthier Fernando Solar
Soriano que junto a la Orquesta Iu-

ventas y el club de montaña al que
pertenece, Todo Vertical de Cerce-
dilla, están organizando este acto
benéfico. 
Mas información en la página Web
de la FMM: www.fmm.es.

Iñaki Ochoa de Olza

Los próximos días 3 y 4 de julio se ce-
lebrará el Primer Gran Trail Peñala-
ra, una carrera por montaña organi-
zada por la RSEA Pealara que se des-
arrolla  por la sierra de Guadarrama
con un recorrido de 110 kilómetros y
5.100 metros de desnivel acumula-
do. La iniciativa ha sido muy bien aco-
gida por los corredores que a falta
de cuatro meses ya han completado
el 80 por ciento de las 500 plazas dis-

ponibles para esta primera edición .
Las inscripciones continuarán

abiertas hasta el 31 de mayo al
precio de 80 euros, una vez fina-
lizado el período bonificado. Para
realizar inscripciones, ampliar in-
formación sobre la carrera o par-
ticipar como voluntario sugerimos
visitar la web oficial: www.gran-
trail.es o dirigirse a info@gran-
trail.es. 
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Noticias

El madrileño Javier Martín sub-
campeón de Copa de España
de esquí de montaña 2010
Kilian Jornet y Mireia Miró ganadores absolutos

El pasado jueves 4 de mar-
zo tuvo lugar la VI Gala del
Deporte de Montaña de Ma-
drid organizada por la FMM
con motivo de la entrega de
los premios de los circuitos
oficiales de Copa de Madrid
2009 en las disciplinas de
Carreras por montaña y Es-
quí de montaña, así como

del I Trofeo de Senderismo
de Madrid.

Gracias al apoyo de los pa-
trocinadores deportivos (Rin-
cón de la Montaña, Mutuali-
dad General Deportiva, Tran-
goworld, Salomon, Santiveri,
Deportes Moya, Editorial Des-
nivel, Garmin y Pyrenair) du-
rante el año 2009 se han

consolidado los circuitos de
Copa de Madrid de Carreras
por Montaña y Esquí de Mon-
taña, en los que han partici-
pado más de quinientos de-
portistas. En total se han or-
ganizado seis pruebas de es-
quí y cuatro de carreras, lo
que deja bien claro el enor-
me esfuerzo organizativo

que, tanto los clubes de mon-
taña madrileños como la Fe-
deración han realizado para
afianzar estos circuitos de
competición dentro del ám-
bito autonómico.

Para 2010 el reto es  incre-
mentar la participación de
deportistas y mejorar la ca-
lidad de las pruebas.

La prueba de Formigal, or-
ganizada por la FEDME  ce-
rraba la Copa de España del
Gran Premio Grifone en la
que los atletas ganadores
han sido Mireia Miró y Kílian
Jornet. Miró ha ganado en
todas las carreras del circui-
to (Sierra Nevada, Luz Ardi-
dent y Formigal) sumando

300 puntos. Jornet se ha im-
puesto con 285 puntos ya
que venció en Sierra Neva-
da y Formigal y fue segundo
en Luz Ardident. El segundo
ha sido Javier Martín de la
Federación Madrileña con
252 puntos, y tercero ha
quedado el aragonés Miguel
Caballero con 250. Javier Martín en la prueba F
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Gala del Deporte de Montaña de Madrid 2010
Entrega de premios a senderistas, corredores y esquiadores de montaña





S
EGÚN un estudio realizado
en 2009 por el técnico de-
portivo de escalada en roca

Jorge Couceiro, en Madrid hay unos
10.000 escaladores, de los cuales un
tercio disponen de licencia de la Fe-
deración Madrileña. Gran parte de su
actividad se concentra en las escue-
las de la Comunidad de Madrid, de
las que hasta ahora no existía un cen-
so exhaustivo. 

¿En qué consiste este censo?
Es una recopilación realizada a lo lar-
go de 26 páginas de las peculiarida-
des más importantes de 57 zonas de
escalada en roca natural, fundamen-
talmente situadas en los municipios
de las zonas oeste, noroeste y norte

de la Comunidad de Madrid, a distan-
cias que varían entre los 29 y los 92
kilómetros respecto a la capital.

¿Quién lo ha realizado y con qué
objetivo?
Ha sido redactado por Tino Núñez,
asesor de seguridad que ha utilizado
la documentación propia recogida y
elaborada en los 32 últimos años. Al
igual que existía documentación de la
red de senderos la Federación ha con-
siderado importante tener constancia
de todos los enclaves donde se prac-
tica la escalada en roca.

¿Qué datos contiene?
Cada escuela es reflejada en 17 cam-
pos diferentes donde se especifican,

Actualidad
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COMUNIDAD DE MADRID
57 ZONAS en la

La Federación Madrileña de

Montañismo ha finalizado un

trabajo de recopilación y cen-

so de todas las zonas de esca-

lada de la Comunidad de Ma-

drid. Salen 57 escuelas de es-

calada, que suman 5.012 vías

de escalada. El trabajo de do-

cumentación arranca desde el

año 1977, pero en la redacción

final del documento, que vio

la luz en diciembre del 2009,

Tino Núñez, alma mater del

censo, empleó cuatro meses. 

TEXTO: REDACCIÓN ALTITUD

entre otros items, el término munici-
pal  en el que está, la propiedad del
terreno, el tipo de roca y escalada
(clásica, deportiva o búlder), si es apta
para iniciación o no, el número de
vías y/o pasos de bloque, el estado
del equipamiento, la afluencia apro-
ximada y –en caso de existir– la pro-
blemática detectada en la zona, por-
menorizándose las situaciones más
recientes o destacables. 

¿Se reflejan las figuras de protec-
ción medioambiental?
Sí, de las 57 escuelas 55 están en es-
pacios protegidos de diferente ran-
go con sus correspondientes norma-
tivas de uso público: paraje pintores-
co, zona de conservación, monumen-

Una escaladora observa la Pedriza desde la Cuerda de los Porrones

CENSO DE ESCUELAS DE ESCALADA
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to natural, parque natural, parque re-
gional, LIC (lugar de Importancia Co-
munitaria), ZEPA (Zona Especial de
Protección de Aves) y SNUEP (Suelo
no Urbanizable de Especial Protec-
ción). Las zonas de escalada de la Co-
munidad de Madrid son enclaves ca-
talogados por la Dirección General
de Medio Ambiente como de alto va-
lor paisajístico y en buen estado de
conservación.

¿Cuál es el enclave más importante?
Como escuela La Pedriza. Como gran
espacio natural protegido el Parque
Regional de la Cuenca Alta de Man-

zanares. Éste incluye la cuarta parte
de las escuelas madrileñas, sobre te-
rreno zonificado. Es el único espacio
protegido en Madrid, en que ofrece
en su territorio escalada en paredes
de baja, media y alta montaña, fun-
damentalmente sobre granito.

¿Qué otros aspectos incluye el
censo?
La categoría de la escuela (anecdó-
tica, muy local, local, de importancia
autonómica o nacional), el año en
que se abrieron las primeras vías y un
listado con 27 expertos de zona con
los que contactar en caso de necesi-
dad, todos ellos excelentes escalado-
res y profundos conocedores de sus
riscos e itinerarios.

¿Actualmente hay alguna escuela
prohibida?
Sólo hay restricciones en tres de
ellas: Silla de Felipe II (por masifica-
ción puntual), La Avispa y Valgallego
por encontrarse en fincas privadas
para las que se necesita autorización
del propietario. En el resto el acceso
es libre, aunque en el 25 por ciento
de ellas existen algunos riscos y vías
que no deben escalarse entre enero
y junio por motivos de conservación
(Peñalara) o nidificación (destacan-
do Pedriza y La Cabrera).

• El 39 por ciento de las zonas de
escalada de la Comunidad de Ma-
drid se encuentran en un único es-
pacio natural protegido: el Parque
Regional de la Cuenca Alta de
Manzanares.
• La zona con más vías es La Pe-
driza, 2.300 rutas e incluye el iti-
nerario más largo de la Comuni-
dad (265 metros en La Bola de San
Antonio) y la vía de varios largos
más repetida de España (la ASA
de La Tortuga con varios miles de
ascensiones).
• Los 27 expertos de zona tienen
una media de edad de 42 años,
siendo el más joven un escalador
de 19 años y el más mayor de 48
años. Sus profesiones son muy va-
riadas: guías de montaña, bombe-
ros, periodistas, estudiantes, licen-
ciados en Geografía e historia, in-
genieros industriales, odontólo-
gos, técnicos deportivos en esca-
lada y mecánicos.
• Dos tercios de las escuelas son
aptas para iniciarse con seguridad
en una o varias de las modalida-
des de escalada en roca: clásica,
deportiva y búlder.
• La actividad se desarrolla en al-
titudes comprendidas entre 820
y 2.430 metros, accesibles desde
el aparcamiento tras marchas a
pie que varían entre los 5 minutos
y las 3 horas y 15 minutos.
• Predomina el granito (3.900
vías), seguido de la calcoarenisca
(900 vías ) y del gneis (200 vías).

Curiosidades
DEL CENSO

Actualidad

Escalada en Patones

El Yelmo, un domo pedricero de proporciones gigantescasD
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Otras citas.
• 19 de junio. Concierto
benéfico SOS Himalaya
ORGANIZA CLUB TODO

VERTICAL – ORQUESTA

SINFÓNICA IUVENTAS
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Agenda

Trofeo de senderismo
• 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. 37ª 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

• 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

TRÁGAME.  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

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

FOTO: DESNIVELPRESS.COM

Carreras por
montaña
• 16 de julio. Primer
Gran Trail Peñalara.
R.S.E.A. PEÑALARA

COPA DE MADRID

• 16 de junio. Memorial
Fernando García
Herreros. CLUB DE

MONTAÑA MONDALINDO

CAMPEONATO DE
MADRID

• 13 de junio. IX Cross
del Telégrafo. SAD
TIERRA TRÁGAME.

+info
Tienes información ac-

tualizada en las web de

la FMM www.fmm.esy la

FEDME www.fedme.esSi

aún no te llega nuestro

boletín quincenal de no-

ticias mándanos tu di-

rección de correo

electrónico a noti-

cias@fmm.es y te man-

tendremos informado.

Suscribe a algún amigo

montañero.
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La sierra de Guadarrama es protagonista de la biblioteca particular de Domingo Pliego 
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E
L DÍA QUE LA UNIVERSIDAD
Complutense abra un curso de
senderismo, Domingo Pliego cu-

brirá la cátedra. Sus mentores serán
los muchos amigos que ha ido hacien-
do a lo largo de su vida, la ingente la-
bor bibliográfica que ha desarrollado
sobre este tema y un número similar
de artículos, y el haber sido una de las
personas que en los años ochenta del
pasado siglo supo predecir la impor-
tancia que alcanzaría esta actividad
entonces casi marginal y hasta mal vis-
ta por los montañeros de toda la vida.
Hoy, con sus 76 años recién cumplidos,
Domingo sigue a pie del camino.

Participaste activamente en la im-
plantación de los senderos de gran
recorrido en España y con ellos en
el crecimiento del «senderismo» tal
y como lo conocemos hoy en día.
¿Cuál fue tu papel real?
Como sabes, los senderos GR entraron
en España  a mitad de los años 70 gra-

cias a los buenos aficionados catala-
nes, entre ellos Enric Aguadé y Joan
Cullell.  Inicialmente participé durante
unos años en el tema de los GR como
vocal de senderos en la Federación Cas-
tellana de Montaña, presidida enton-
ces por Pepe Casado, cuya sede esta-
ba en Madrid. Pero fue durante la pri-
mera mitad de los años 80, al pasar a
ser presidente de la FEM Fernando Mu-
ñoz, cuando el tema empezó a crecer
porque Fernando  tuvo claro desde el
primer momento el papel que el sen-
derismo desempeñaría en las futuras
actividades federativas. Yo no hice más
que colaborar con él en esa idea.

Aparte de llevar a cabo material-
mente la señalización de numerosos
tramos del GR-10 en la sierra de Gua-
darrama, acompañado de familiares
y amigos que se dejaban enredar, par-
ticipé activamente en la inclusión en
la ERA (European Rambler Associa-
tion) de las federaciones autonómicas
que había en España. Con la ayuda de

un amigo de años atrás, Antonio Per-
digao, representante de Portugal en
esta federación internacional, logra-
mos que fueran admitidos como
miembros las federaciones de  Cata-
luña, Aragón, Navarra, País Vasco y
Valencia en sucesivas asambleas.
Después de que falleciera Fernando
Muñoz y que Juan Mari Feliú se con-
virtiera en representante español en
la ERA yo pasé a ser Asesor de Pro-
tección de la Montaña en la misma
entidad, aunque seguí vinculado con
los temas del senderismo durante
bastante tiempo más. 

Estudiaste con un profesor que pro-
cedía de la Institución Libre de En-
señanza. ¿Cuánto calaron en ti los
preceptos de la Institución? ¿Mere-
cería la pena desempolvarlos y pro-
mocionarlos para conseguir excur-
sionistas más «cultos»?
No fue exactamente así. Estudié el Ba-
chillerato en la Academia Audiencia,

Entrevista
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Domingo Pliego
CATEDRÁTICO

Si hubiera una academia de

la lengua cheli, propondría

que senderismo se escribie-

ra domingopliego, y seguro

que la candidatura recibiría

muchos apoyos porque,

¿quién mejor que este infa-

tigable caminante e inago-

table divulgador para repre-

sentar esta actividad en

nuestra región?
TEXTO: DIONI SERRANO

EN SENDERISMO

La informática se ha convertido en una aliada de su trabajo.



cuyo director, don Pablo de A. Cobos,
maestro segoviano, había participado
en las actividades de la Institución Li-
bre de Enseñanza, especialmente en
las Misiones Pedagógicas, de modo que
nos transmitió el espíritu de la ILE por
medio de sus enseñanzas, de su con-
ducta personal, y de nuestras primeras
excursiones a la sierra, que nunca fal-
taron en aquellos inolvidables años del
Bachillerato. Lo que quizá no supimos
percibir entonces fue el valioso legado
que nos transmitieron. Creo que hoy
día sería imposible “desempolvar” el
espíritu de la Institución. ¿Excursionis-
tas “más cultos”? ¿En qué sentido?
¿Qué cultura?

Dicen que en los años 80 los sen-
deristas eran mirados por encima
del hombro por los que se autode-
nominaban montañeros y que in-
cluso acuñaron el término tuerce-
botas para burlarse. 
Pues no sé si nos llamaban “tuerce-
botas”, pero sí nos miraban por en-
cima del hombro, a pesar de que la
mayoría de nosotros procedíamos del
mundo del montañismo, y quien más
quien menos había hecho sus pinitos
muchos años antes. El mejor apela-
tivo que recuerdo era el de “monta-
ñeros de montañas bajas”. A nadie
se le ocurría la idea de que recorrer
uno de los grandes senderos inter-
nacionales, por ejemplo el de Grecia-
España-Gibraltar, el GR-4 europeo, de
más de 4.000 kilómetros, pudiera ser

más duro y más difícil que hacer la
Sur del Pájaro, que, por cierto, tam-
bién habíamos hecho en la época do-
rada de las cuerdas de cáñamo y las
albarcas. Pero el senderismo nos ha
proporcionado a casi todos los que
hemos participado en estos proyectos
una multitud de amistades por todo
el mundo, muchas de ellas más dura-
deras que las de aquellas locas aven-
turas de montaña de los años 50.

Más que de una actividad deporti-
va, hoy debemos describir el sen-
derismo como un fenómeno social
con un fuerte componente econó-
mico  al que prestan mucha aten-
ción las administraciones públicas,
sobre todo las locales. ¿Se parece
en algo a lo que pensabais en los
años setenta que sería?

Siempre pensamos que era un fe-
nómeno social, quizá porque eso ya
se daba en los países europeos más
adelantados, con los que mantuvi-
mos contacto en aquellos tiempos.
Y estábamos seguros de que en los
años sucesivos adquiriría gran en-
vergadura. En nuestro caso, muchos
de nosotros seguimos pensando to-
davía que el tema tomará tales di-
mensiones que no tendrá más re-
medio que desgajarse del montañis-
mo, como ya ocurrió en su día con
la espeleología.

Fuiste presidente de Mountain Wil-
derness Ayllón-Guadarrama entre
1991 y 1996, de modo que es inevi-
table esta pregunta: ¿Crees que ten-
dremos Parque Nacional de Guada-
rrama? ¿Lo consideras necesario?
Parece imposible, si nos atenemos a
la normativa internacional que co-
rresponde a la figura de Parque Na-
cional. Hay demasiados intereses por
medio, pero quizá se llegue a algu-
na solución meramente política, con
alguna figura de protección de me-
nos rango, que compatibilice los in-
tereses locales con el nivel de protec-
ción deseado. Pero difícilmente sería
un Parque Nacional, tal como se en-
tiende en todo el mundo. ¿Necesa-
rio? Posiblemente sí, ya que la Sie-
rra sufre desde hace tiempo un sin
fin de agresiones de todo tipo, que
habría que evitar de alguna manera.
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Domingo Pliego ha escrito un cen-
tenar de guías de senderismo y
excursionismo, ha colaborado en
muchas otras y ha publicado
otros tantos artículos y reporta-
jes en las revistas del sector. La úl-

tima describe un puñado de ex-
cursiones por la sierra madrileña
rastreando los restos de la Gue-
rra Civil. Y es que este veterano
montañero se reinventa continua-
mente.

Domingo en pleno trabajo de campo, con ocasión de su última guía.

Tinta en la mochila
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otros nos vamos encontrando. Y en
el terreno editorial estoy finalizan-
do la preparación de otro libro y
tengo en cartera media docena de
proyectos.

El próximo 1 de mayo Madrid será
anfitriona del Día Nacional del Sen-
derista por primera vez. Si te  pidie-
ran que seleccionaras tres itinera-
rios para que los recorrieran los vi-
sitantes, ¿cuáles serían éstos?
No podría faltar algún recorridillo por
la Pedriza, o por los pinares de Val-
saín, o por el valle del Lozoya, o por
la Sierra Pobre.

más contenido a nuestras excursiones,
aunque en determinadas circunstan-
cias basta la actividad física del nivel
que sea para relajarnos, liberar adrena-
lina, o realizarnos personalmente.

¿Sigues en activo?
Sí, continúo en activo. Salimos a an-
dar por la montaña casi todos los fi-
nes de semana, acompañado siem-
pre por mi mujer, Marisol, y casi
siempre por fieles amigos de distin-
tas épocas, aunque, naturalmente,
hemos bajado la dificultad de nues-
tras actividades en función de la
edad en la que la mayoría de nos-

Otra pregunta inevitable. ¿Irías a ha-
cer el Camino de Santiago este año?
Hace ya casi veinte años que hicimos
el clásico Camino de Santiago y tam-
bién la Ruta de la Plata con un nume-
roso grupo de buenos amigos, repitien-
do en años sucesivos algunos tramos
de ambas rutas con grupos mucho más
reducidos. Creo que hoy día no me ape-
tecería hacer el camino en Año Jaco-
beo. Demasiada gente, demasiados
problemas, demasiadas discusiones.

La Federación Madrileña de Mon-
tañismo se lamenta de que los sen-
deros madrileños están en muy mal
estado y que a  la Comunidad  le  in-
teresa poco o nada el senderismo
¿Tú qué crees?
Salvando el interés de unas pocas
personas, creo que durante muchos
años, y posiblemente todavía hoy, la
Federación Madrileña se interesó
poco por el senderismo. Y me atre-
vería a decir que a la Comunidad de
Madrid no le ha llegado a interesar
nunca el tema. Como consecuencia,
nuestra Comunidad  es, dentro de Es-
paña, y no digamos de un buen nú-
mero de países europeos, una de las
más atrasadas en este asunto. Pero
últimamente se viene notando cier-
to interés por parte de las autorida-
des locales en desarrollar rutas de
senderismo como parte de sus planes
turísticos y medio ambientales.

Una de las últimas guías que has
publicado utiliza como pretexto
para las excursiones lo que queda
de las fortificaciones de la Guerra
Civil en la sierra de Madrid. ¿Se
puede decir que  el senderismo te-
mático es la clave del futuro?
Creo que el senderismo temático (his-
tórico, literario, naturalístico de todo
tipo, etc.) podría servir para dotar de
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EL SENDERISMO ESTÁ
TOMANDO TAL

DIMENSIÓN QUE SE
DESGAJARÁ DEL

MONTAÑISMO

Domingo ilustra muchos de sus libros con sus propios dibujos a plumilla.
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Dia Nacional
Senderista

La fiesta está en camino

del



Día Nacional del Senderista

El día 1 de mayo la sierra madrileña será esce-

nario del Día Nacional del Senderista, un even-

to lúdico y deportivo que todos los años reúne

a miles de aficionados y que pone de relieve la

importancia social y económica que ha adqui-

rido el senderismo.

TEXTO Y FOTOS: REDACCIÓN ALTITUD/FEDME

Señal del GR 10 en la Carretera de la República
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E
L DÍA NACIONAL DEL SEN-
DERISTA se celebró por pri-
mera vez en Gijón en el año

2000, como parte del programa de
celebraciones del Año Internacional
de las Montañas. Nació con un pro-
pósito múltiple: reunir a aficionados
de todo el país, demostrar que el sen-
derismo puede contribuir al desarro-
llo rural, y demandar a las adminis-
traciones públicas mayor protección
de los caminos públicos. 

El nuevo evento pasó prácticamen-
te desapercibido hasta hace dos años,
cuando se celebró en Zaragoza apro-
vechando la Exposición Universal del
Agua. Gracias a esta conmemoración,
y al buen trabajo de organización de la
Federación Aragonesa, se logró reunir
a un millar de senderistas venidos de

toda España y de Portugal. La fotogra-
fía de los aficionados vertiendo en el
Ebro el agua traída de diferentes rin-
cones de la Península Ibérica logró ha-
cerse un hueco en la prensa regional.

Sin duda, el éxito de la edición ara-
gonesa ayudó mucho a que el último
Día Nacional del Senderista, celebrado
en la población almeriense del Serón
reuniera a más de mil aficionados ve-
nidos de toda España, suficientes ya
para llamar la atención de los políticos
municipales (a nadie se le escapa que
un número tan elevado de visitantes
tiene un efecto muy positivo en la eco-
nomía local) y de los políticos regiona-
les. Si se cumplen las previsiones de la

Federación Madrileña de Montañismo,
organizadora del X Día Nacional del
Senderismo, en Madrid se darán cita
más de dos mil aficionados. Esta pre-
visión tan optimista se sustenta, según
el responsable de senderismo de la
FMM en dos hechos: la situación geo-
gráfica de Madrid, y el alto número de
aficionados federados con que cuenta
la Federación. 

Un fenómeno social

Uno de los objetivos del Día Nacional
del Senderista es poner de relieve el
cómo esta actividad, casi marginal has-
ta hace unos pocos años, se ha con-

Día Nacional del Senderista
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La red de senderos de la
Comunidad de Madrid no
está en muy buen estado
¿Va a utilizar la FMM este
evento para reclamar más
colaboración de las admi-
nistraciones madrileñas?
En Semana Santa de 2006
el presidente de la FMM fue
invitado a la presentación
de la Red de Senderos de

la Comunidad de Madrid
que estaba dotada con 3
millones de euros. El enton-
ces Director General nos
auguró un futuro de cola-
boración. Tras nueve me-
ses de conversaciones la
respuesta a nuestra oferta
de 30.000 euros fue que
no había presupuesto. Re-
cientemente, les hemos so-

ANTONIO HACAR
Vocal de senderismo de la Federa-
ción Madrileña de Montañismo

La fiesta en Canarias en 2007

Excursión por los Galachos de Julisbol en el Día del Senderista del 2008



vertido en un motor de desarrollo eco-
nómico de las zonas rurales. Un re-
ciente informe del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio concluía que
en los próximos años el turismo que
más crecerá será el de interior, y que
en este modelo turístico tienen una
importancia las actividades deporti-
vas al aire libre, en especial el sende-
rismo. 

La conclusión de una institución
nada sospechosa de romanticismo
coincide con las encuestas realizadas
por muchas oficinas de turismo que di-
cen que por lo primero que se intere-
san los visitantes es por los senderos
que les permitan conocer los puntos
más interesantes del lugar, y  viene a
corroborar algo que ya se sospecha-
ba: que el senderismo ha pasado en
pocos años de ser una actividad sin
oficio ni beneficio a ser una variable so-
cial y económica a tener en cuenta.

No hay cifras definitivas que ava-
len esta idea. La propia naturaleza
del senderismo hace imposible con-
tar con estadísticas definitivas. La
ERA (European Ramblers Associa-

EL SENDERISMO SE

HA CONVERTIDO EN

UN MOTOR DE

DESARROLLO

ECONÓMICO.
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Excursionistas en la Pedriza de Manzanares.

Día Nacional del Senderista

licitado ayuda para el Día
Nacional del Senderista
pero ya nos han avanzado
que no hay dinero. Hemos
estado presentes en la pre-
sentación del PORN de
Guadarrama hace pocos
meses y en los corrillos pos-
teriores hemos hablado
con alcaldes y concejales,
directores de parques, sub-
director de Medio Ambien-
te y les hemos ido explican-
do el desarrollo de este
evento. Unos nos han aco-
gido con cariño, otros con
displicencia. Estamos pen-

sando que nos hemos equi-
vocado y que hemos de
acudir a Turismo y a las
asociaciones profesionales
de hostelería a ver si ellos
son más sensibles a un tipo
de políticas que les facilite
el comercio.

Y hablando de administra-
ciones ¿qué representa-
ción oficial va a haber? 
Esperamos que pueda acu-
dir una representación de
las administraciones impli-
cadas en el evento, Comu-
nidad de Madrid y ayunta-

mientos, aunque no sea
más que para salir en la
foto. Todos los alcaldes o
concejales con los que he-
mos hablado hasta ahora y
presentado el proyecto les
ha gustado y ofertado su
colaboración, especialmen-
te Cercedilla que es como la
capital de la sierra.

El último día del senderis-
ta reunió a más de 1.000
senderistas. ¿Cuántos se
esperan en Madrid? 
Para esta jornada estamos
estimando una participación

de 2.000 personas. Tan sólo
contando con la población
autóctona ya llegaríamos a
esas cifras y la Federación
Madrileña de Montañismo
tiene más de 8.000 licen-
cias, y Madrid está cerca de
todas las regiones.

El plato fuerte del evento
son los recorridos por
senderos de la región an-
fitriona.  
Hemos preparado  veinte
senderos de distintas carac-
terísticas y los hemos clasi-
ficado por orden de priori-



Día Nacional del Senderista
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tion), lo más parecido a una federa-
ción de senderismo internacional,
hizo la estimación de que un fin de
semana de verano en Europa podría
haber unas 50 millones de personas
practicando senderismo, aunque po-
siblemente muchos de ellos no lo su-
pieran. Sólo en el Parque Nacional
de Ordesa, el año pasado se conta-
ron 300.000 personas caminando
hacia las gradas de Soaso y la Cola
de caballo. El sueño de cualquier fe-
deración de montaña sería tenerlos
como socios.

Hay varios datos más que apoyan
la hipótesis de que el senderismo bri-
lla con una luz muy fuerte. El prime-
ro es el incremento de senderos ho-
mologados en nuestro país: en sólo
quince años hemos pasado de 16.000
kilómetros a casi 50.000 repartidos
entre senderos de gran recorrido
(22.263), pequeño recorrido (25.109)
y locales(1.893). A estos habría que
añadir un número desconocido de
senderos que son “abiertos” y seña-
lizados con otras marcas propias. El
segundo dato tiene si cabe más tras-

cendencia pues de él depende en
buena parte el primero. Hablamos de
de la intervención pública en este
mundo que hasta hace unos años era
cosa de unas pocas asociaciones de-
portivas. Hoy se puede decir que no
hay municipio o comarca en Espa-
ña que no incluya propuestas sen-
deristas en sus ofertas turísticas, o
que no haya incluido la creación de
senderos dentro de sus planes de
desarrollo. 

No es insensato asegurar que mu-
chos de los fondos de los programas
europeos de desarrollo rural se han
invertido en acondicionar y señali-
zar viejos caminos para convertir-
los en senderos, y se puede decir lo
mismo del famoso Plan E. Pero qui-
zá más vistoso que estas interven-
ciones a nivel local sean los proyec-
tos a gran escala promovidos por
instituciones públicas y privadas de
gran fuste. Los más vistosos son sin
duda el Programa de Caminos Natu-
rales liderado por el Ministerio de

dad, es decir, por orden de
«llenado», pues cada uno
tiene un número limitado
de inscripciones. Hemos
usado senderos de gran re-

corrido, pequeño recorrido
y locales. Aprovechando la
ocasión habíamos pensa-
do en balizarlos correcta-
mente, pero me parece

que esto no va a salir ade-
lante. Ya he dicho que, si
no se hace, marcaremos
los recorridos con garban-
zos blancos y rojos o blan-
cos y amarillos.

Puede participar cual-
quier persona. 
Sí, no es imprescindible es-
tar federado, aunque el
que no pertenezca a nin-
guna federación autonó-
mica deberá tener un se-
guro de día, cosa que tam-
bién se podrá contratar al
solicitar la inscripción. Es-

tamos preparando una
«entrada» en la página
web de la Federación que
permita elegir el progra-
ma que más se adecúe a
las posibilidades de cada
persona o grupo. Por la
misma vía se podrá reser-
var el alojamiento por me-
dio de una central de re-
servas. En este sentido he-
mos firmado un convenio
con Juventud que nos per-
mite utilizar los albergues
y refugios de la Comuni-
dad a un precio muy com-
petitivo. 

Día Nacional del Senderista del año 2008 en Zaragoza

Antonio Hacar (izquierda) junto a dos compañeros

ESPAÑA CUENTA

CON 50.000 KM DE

SENDEROS

MARCADOS POR LAS

FEDERACIONES.  
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Medio Ambiente, y el de Vías Verdes,
promovido por la Fundación de Fe-
rrocarriles Españoles. Pero a éstos
habría que añadir numerosas inicia-
tivas de ámbito regional, como la
Ruta de Don Quijote en Castilla La
Mancha o el Legado Andalusí en An-
dalucía, promovidos por los respec-
tivos gobierno autonómicos, o inte-
rregional, como la Red de Senderos
del Sistema central o el Camino del
Cid donde intervienen organizacio-
nes de varias provincias y de dife-
rente naturaleza. 

En la CAM han sucedido
recientemente varios inci-
dentes por cierres arbitra-
rios de caminos públicos.
¿Son incidentes aislados o
es para preocuparse?
Nuestro colectivo siempre
ha sido respetuoso con la
legalidad vigente y hemos
apoyado todas las iniciati-
vas que permitan recupe-
rar los caminos públicos
ocupados ilegalmente por
particulares o por ayunta-
mientos. Las federaciones
siempre hemos apoyado la
creación de registros mu-

nicipales de caminos y sen-
das que es el paso previo
para defenderlos y en Ex-
tremadura hay un progra-
ma muy interesante en este
sentido. Mientras tanto, el
particular ya puede apro-
piarse del paso que única-
mente el Ayuntamiento
apoyado por la Guardia Ci-
vil mandada por el juez es
capaz de desalojarlo.

¿Se va a tratar este asun-
to durante el evento? 
No lo tenemos previsto. Más
me preocupa el reino de Tai-

fas en el que nos encontra-
mos y que cuando se trate
de los senderos en la Comu-
nidad de Madrid los políti-
cos miren para otro lado.
Debemos ser pocos votos.

¿Cómo se va a pagar todo
esto? 
Aunque esperamos obtener
algunos fondos vía patroci-
nio o publicidad, la inscrip-
ción, la cena y el alojamien-
to corren a cargo de los sen-
deristas. Nadie va a pagar el
balizado vertical y por tan-
to no se ejecutará. 

Grupo de caminantes en la última edición

Día Nacional del Senderista

Día Nacional del Senderista del año 2009

Antonio en los Alpes austriacos
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El programa de festejos

+info

E
L PROGRAMA DEL Día Nacional del Senderista es
bien sencillo: caminar y caminar, y al terminar,
reunirse para intercambiar impresiones y charlar

frente a una buena mesa. Pero no se trata de echarse
al monte sin más ni más, sino de hacerlo de una for-
ma ordenada pues se espera la participación de dos mi-
llares de aficionados. Para lograrlo la FMM ha «dise-
ñado» 20 itinerarios por la sierra madrileña. Cada uno
de ellos tiene un número limitado de inscripciones, de-
pendiendo de la capacidad de carga del entorno. La Fe-
deración los ha clasificado en tres categorías por su
interés y no por su dificultad: Preferente, Recomenda-
da y Básica. 

Las inscripciones se podrán hacer on line en pocos
días en la página web de la FMM: www.fmm.es. En ella
se va a instalar una herramienta que permitirá al intere-
sado inscribirse en tiempo real conociendo en todo mo-
mento cuántas inscripciones libres quedan en cada uno
de los itinerarios. Además, en esta misma página  se ha-
bilitará una central de reservas de alojamiento.

• Inscripción: 10€. No federados 15€ (incluye seguro)
• Inscripción cena: 20€

• Más informcaión : www.fmm.es
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les con la capital) y recorremos la
pradera de los Siete Picos hasta ini-
ciar la Senda Herreros PR-M-08 que
nos lleva a la pradera de Navarru-
laque. donde encontramos la fuen-
te de Díaz Duque. En su proximidad
podremos contemplar varios mira-
dores dedicados a poetas, el reloj
de Cela, etc. El camino sigue aho-
ra el GR-10 en franco descenso has-
ta Camorritos y atraviesa el núcleo
de población de Cercedilla, desde
donde el autobús nos conducirá al
punto de reunión para la cena. 

Población: Cercedilla
Nº de inscripciones: 200
Longitud: 10 km
Desnivel: 200 m y  880 m 
Tiempo estimado: 4 h
Dificultad: 1-3-2-3

3Del puerto del León 
a Cercedilla

Empezamos en el puerto del León
hacia el este, llegando muy pron-
to por la cresta al collado del Ar-
cipreste, donde nos desviaremos
a hacer una visita a la Peña del

Arcipreste de Hita. Continuamos
por la cresta con subida a La Pe-
ñota y bajamos desde el collado
de La Peñota a la calle Alta para
a continuación bajar en diagonal
por la vereda de los Poyalejos y
desde la zona de los campamen-
tos bajar a Cercedilla, desde don-
de el autobús nos conducirá al
punto de reunión para la cena. 

Población: Cercedilla.
Nº de inscripciones: 250 personas
Longitud: 11,5 km
Desnivel: 600 m y 930 m 
Tiempo estimado 4 h 35 min
Dificultad: 1-3-2-3

4Del puerto de Nava-
cerrada a La Barranca

Iniciamos la andadura desde el
puerto de Navacerrada dejando a
nuestra izquierda las pistas y lle-
gando al collado de los Pastores.
En ese punto giramos al noreste
por la cresta alcanzando el alto
de Dos Castillas y poco después
el Alto de Guarramillas (Bola) para
bajar al collado  del Piornal y pos-

1Del puerto de Navace-
rrada a Navacerrada

Iniciamos la andadura desde el
puerto de Navacerrada dejando a
nuestra izquierda las pistas y lle-
gando al collado de los Pastores.
Superado el collado bajamos has-
ta la Senda del Agua y por el pi-
nar hasta el aparcamiento de La
Barranca. Desde allí abandonan-
do la pista asfaltada tomamos
una de tierra denominada el ca-
mino de los Almorchones, hasta el
propio pueblo de Navacerrada,
volviendo en autobús al punto de
reunión para la cena. 

Población: Navacerrada
Nº de inscripciones: 250 
Longitud: 8,7 km
Desnivel: 100 m y 730 m 
Tiempo estimado: 3 h 10 min 
Dificultad: 1-2-2-3

2Del puerto de Navace-
rrada a Cercedilla

Salimos del puerto de Navacerra-
da subiendo al Cerro del Telégrafo
(antiguo telégrafo óptico de seña-

Los senderos del Día

Grupo de excursionistas en La Pedriza



terior subida a La Maliciosa. Tras
contemplar el paisaje, vuelta has-
ta el collado del Piornal y bajada
por el SL-M-49109 (antiguo PR-M-
26) hasta el entronque con el PR-
M-17 que nos lleva al aparcamien-
to de La Barranca, desde donde el
autobús nos conducirá al punto
de reunión para la cena. 

Población: Navacerrada.
Nº de inscripciones: 150 
Longitud: 10,8 km
Desnivel: 500 m y 1.000 m 
Tiempo estimado 5 h 15 min
Dificultad: 1-3-2-3

5Del puerto de Navace-
rrada a Canto Cochino

Iniciamos la andadura en el puer-
to de Navacerrada dejando a nues-
tra izquierda las pistas y llegando
al collado de los Pastores. En ese
punto giramos al noreste por la
cresta alcanzando el alto de Dos
Castillas y poco después el Alto de
Guarramillas (Bola del Mundo) para
bajar a la fuente la Teja, nacimien-
to del Manzanares, y siguiendo
sensiblemente el cauce del río lle-
gar hasta Canto Cochino desde
donde el autobús nos llevará al
punto de reunión para la cena.

Población: Manzanares el Real
Nº de inscripciones: 200 

Longitud: 15,5 km
Desnivel: 400 m y 1.150 m 
Tiempo estimado 5 h 20 min
Dificultad: 1-3-2-3

6Del pto. del León a San
Lorenzo del Escorial

Desde el puerto del León toma-
mos el cordal hasta Abantos, des-
cendiendo por la pista podemos
hacer un alto en la fuente del Cer-
vunal, bajando hasta San Loren-
zo del Escorial. Desde allí el auto-
bús nos llevará al punto de reu-
nión para la cena. 

Población: San Lorenzo del 
Escorial.
Nº de inscripciones: 200 
Longitud: 18,4 km
Desnivel: 750 m y 1.100 m 
Tiempo estimado 5 h 50 min
Dificultad: 1-3-2-3

7Circular de Manzanares
el Real

Itinerario circular en el que sali-
mos de la plaza de Manzanares el
Real, por el puente que cruza el
arroyo Manzanares y siguiendo
el tramo común con el GR-10 el
PR-M-16 y el Camino de Santiago,
bordeamos la colonia del Molino
y Los Palacios pasamos junto a
la ermita de la Peña Sacra hasta
el Tranco y desde allí, con el arro-
yo Manzanares a nuestra izquier-
da hasta Canto Cochino, para su-
bir al refugio Giner por la «auto-
pista» del PR-M-2. El retorno sube
al collado del Cabrón, y baja por
el PR-M-1 de vuelta a Canto Co-
chino, con un último tramo co-
mún con el PR-M-18. Desde allí uti-
lizamos el PR-M-16 que nos sube
al collado de Quebrantaherradu-
ras cruzando tres veces la carre-
tera y después nos baja, cruzan-
do de nuevo la pista asfaltada
otras tres ocasiones, hasta la en-
trada del Parque Regional de la

Cuenca Alta del Manzanares, don-
de volvemos a encontrar el GR-10
y el Camino de Santiago, ahora
recorridos en sentido inverso.
Atravesamos por la calle deno-
minada Camino del Boalo la co-
lonia de Los Palacios entroncan-
do con el inicio de este itinerario
que nos devuelve al pueblo, des-
de donde podremos ir al punto
de reunión para la cena.
Una opción sería no pasar de
Canto Cochino y retornar a Man-
zanares, reduciendo la marcha a
la mitad. Otra opción sería iniciar
el recorrido en Canto Cochino su-
biendo hasta el refugio Giner con
vuelta a Canto Cochino, con igual
reducción de trayecto y tiempo.

Población: Manzanares el Real
Nº de inscripciones: 50 
Longitud: 17,4 km
Desnivel: 570 m 
Tiempo estimado 5 h 20 min
Dificultad: 1-3-2-3

8Del albergue Morcuera
a El Paular

Bajada desde el albergue de La
Morcuera al puente del Perdón. El
recorrido transcurre totalmente
por pista forestal. En este punto
el autobús nos llevará al punto de
reunión para la cena.

Día Nacional del Senderista

Paredes del Zabala en el Parque natural de Peñalara

Monasterio del Paular, en el valle de Lozoya
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Población: Rascafría
Nº de inscripciones: 200 
Longitud: 13,5 km
Desnivel: 580 m 
Tiempo estimado 4 h
Dificultad: 1-2-2-3

9Circular de Manzana-
res el Real II

Itinerario circular en el que sali-
mos de la Plaza de Manzanares el
Real, por el puente que cruza el
arroyo Manzanares y siguiendo el
tramo común con el GR-10 el PR-
M-16 y el Camino de Santiago, bor-
deamos la colonia del Molino y
Los Palacios pasamos junto a la
ermita de la Peña Sacra hasta el
Tranco. Allí, dejando Casa Julián a
nuestra izquierda nos encarama-
mos por la Senda Carboneras (SL-
M-41002) hasta el pie del Yelmo,
peña emblemática de La Pedriza,
donde podremos descansar junto
a la fuente. Progresamos subien-
do unos cientos de metros y to-
mamos una desviación que nos
lleva al PR-M-1, el circular de ba-
jada por la senda de la Rincona-
da, el Alcornocal y llegamos a la
parte alta de la población, que ha-
brá que atravesar hasta llegar de
nuevo a la Plaza, desde donde po-
dremos ir al punto de reunión
para la cena.

Población: Manzanares el Real
Nº de inscripciones: 50 
Longitud: 11 km
Desnivel: 700 m 
Tiempo estimado 4 h 30 min
Dificultad: 1-3-3-3

10Circular de Cercedilla
Partiendo de la estación de ferro-
carril de Cercedilla, iniciamos la
andadura por la pista de tierra
que nos conduce a la antigua
zona de acampada (campamen-
tos de La Peñota y los Helechos);
el itinerario transcurre por una
cómoda pista entre pinares mar-
cada también con círculos rojos,
que abandonamos tras 6.700 m
para seguir por un sencillo sende-

ro que culmina en el puerto de la
Fuenfría, límite con Segovia, don-
de termina el PR-M-30, que había
empezado en Tablada. En este
punto iniciamos el retroceso por
el GR-10 recorriendo la llamada
Carretera de la República, pista
prácticamente horizontal que
pasa cerca de la fuente de Antón
Ruiz y llegamos hasta la pradera
de Navarrulaque, donde encon-
tramos la fuente de Díaz Duque.
En su proximidad podremos con-
templar varios miradores dedica-
dos a poetas, el reloj de Cela, etc.
El camino sigue ahora en franco
descenso hasta Camorritos y atra-
viesa el núcleo de población de
Cercedilla donde tomaremos el
autobús que nos llevará al punto
de reunión para la cena.

Población: Cercedilla
Nº de inscripciones: 150 
Longitud: 17,5 km
Desnivel: 760 m 
Tiempo estimado 5 h 30 min
Dificultad: 1-3-3-3

11de Miraflores de la
Sierra al puerto de la

Morcuera
Subida desde Miraflores de la Sie-
rra partiendo desde la fuente del
Cura por pista inicialmente, deja-
mos a la derecha el embalse de
Miraflores y luego senderillo has-
ta el puerto de la Morcuera, con-
tinuando por la cresta para coro-
nar el pico de La Najarra para lle-
gar cresteando hasta Bailanderos,
donde hay que darse la vuelta
para volver al puerto de la Mor-
cuera, con opción de quedarse sin
subir a La Najarra lo que acorta a
menos de la mitad la marcha. La
fuente de Cossío queda a 500 m.
Desde allí habremos de bajar al
punto de reunión para la cena.

Población: Miraflores de la Sierra
Nº de inscripciones: 50 
Longitud: 13,5 km
Desnivel: 950 y 310 m 
Tiempo estimado: 6 h 5 min
Dificultad: 1-3-2-4

Excursionistas aproximándose al Yelmo, en La Pedriza

12Circular de El Paular
Recorrido desde el puente del
Perdón a Rascafría y vuelta. Acti-
vidad abierta a personas con dis-
capacidad que se realiza por pis-
ta de piso duro apto para sillas
de ruedas. Desde allí el autobús
deberá llevar a los participantes
al punto de reunión para la cena.

Población: Rascafría
Nº de inscripciones: 50 
Longitud: 4,9 km
Desnivel: inapreciable
Tiempo estimado 2 h
Dificultad: 1-1-1-1

13Circular de
La Barranca

Itinerario circular que parte des-
de el aparcamiento de La Barran-
ca donde tomamos la cómoda y
ancha pista hasta llegar al mirador
de las Canchas donde empezamos
a bajar, siempre por la pista. Al lle-
gar a la senda Ortiz iniciamos el

retorno y tras un par de kilóme-
tros llegamos de nuevo a la pista
para volver al punto de partida,
desde donde deberemos llegar al
punto de reunión para la cena.

Población: Navacerrada
Nº de inscripciones: 200 
Longitud: 9,6 km
Desnivel: 360 m 
Tiempo estimado 2 h 45 min
Dificultad: 1-2-1-2

14De Soto del Real 
al puerto de la 

Morcuera
Atravesamos el núcleo de pobla-
ción de Soto del Real y dejando a
nuestra derecha la última urbani-
zación y la ermita de la Virgen del
Rosario, iniciamos la subida por
un estrecho sendero hasta llegar
al camino de la Cruz de Toribio,
donde coincidimos con el GR-10
que viene de Miraflores de la Sie-
rra. Lo seguimos ahora sí por nue-
va pista, siempre al norte, rebasa-
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mos el popular oratorio de San
Blas (prácticamente un humilla-
dero) donde abandonamos el GR-
10 y la vía pecuaria para seguir
rumbo Norte, siguiendo la pista
hasta el puerto de la Morcuera
donde nos espera el autobús. La
fuente de Cossío queda a 500 m.
Desde allí habremos de bajar al
punto de reunión para la cena.

Población: Soto del Real
Nº de inscripciones: 100 
Longitud: 11 km
Desnivel: 980 m 
Tiempo estimado: 4 h
Dificultad: 1-3-2-3

15Circular de 
El Escorial

Sendero circular con subida al
Abantos. Salida desde la zona alta

Pasarelas para evitar la compactación en Peñalara

17Del albergue de la
Morcuera a Alameda

del Valle 
Salimos del albergue de La Mor-
cuera bordeando la carretera 
M-611 unos 2 km siguiendo las mar-
cas coincidentes con el GR-10-3
hasta la entrada a la pista que se
abre a la derecha, tras un paso ce-
rrado a vehículos a motor. Progre-
samos otros 2 km y dejamos la
ruta principal para tomar el cami-
no de la izquierda, también por
pista hasta llegar, al cabo de me-
nos de 3 km al albergue juvenil
Majada del Cojo, que dispone de
fuente en la puerta, lugar idóneo
para descansar. Al cabo de 200 m,
en lugar de seguir por la pista que
es más aburrida, nos desviamos
a la derecha, por el antiguo sen-
dero, que nos lleva siempre en
franco descenso hasta Alameda
del Valle, dejando por el camino
un abrevadero de ganado, el heli-
puerto y entrando por la zona in-
fantil de juegos nada más cruzar

de casas junto a una antena si-
tuada sobre un casetón. Pronto
tomamos un senderillo que sube
zigzagueando por la Solana de
Cebadillas hasta Abantos con la
dificultad de varios troncos caí-
dos que dificultan sin interrum-
pir el itinerario. Bajando por la
pista nos desviamos a la fuente
del Cerbunal y regresamos de
nuevo a la pista hasta casi el
puerto de Malagón donde toma-
mos el camino del Trampalón
que nos lleva a la cola del pan-
tano. No hay que caer en la ten-
tación de acortar por la directa
sino seguir un rato la carretera
hasta la desviación a la fuente
La Teja y entonces se llegará
bien. Un rodeo por la parte alta
nos lleva otra vez al autobús que
nos conducirá al punto de reu-
nión para la cena. 

Población: San Lorenzo de El Es-
corial
Nº de inscripciones: 50 
Longitud: 11,5 km
Desnivel: 650 m 
Tiempo estimado: 4 h 20 min 
Dificultad: 1-3-2-3

16De Bustarviejo al 
albergue de la

Morcuera 
Salida de Bustarviejo hacia el
sur, dejando a nuestra izquierda
Cabeza Arcón y dirigiéndonos al
Noroeste hacia el Campo de fút-
bol que dejamos a nuestra de-
recha. Paso por el manantial de
la Gregoria, y subimos por un
senderillo hasta el puerto de Ca-
nencia donde se puede hacer
una parada y esperar el autobús.
Hay fuente y espacio para des-
cansar. Continuamos ahora por
pista forestal amplia hasta cer-
ca del puerto de Morcuera, don-
de el sendero corta la carretera
M-611. Unos 2 km bordeando la
carretera nos llevan al albergue
de La Morcuera donde esperará
el autobús que nos transporte
al punto de reunión para la cena.
Se prevé una opción de comien-
zo desde Canencia.

Población: Bustarviejo.
Nº de inscripciones: 100 /200  op-
ción Canencia. Opción 16B mismo
recorrido desde Canencia. Carga
de paso admitida: 200 personas
Longitud: 16.6 km
Desnivel: 670 m y 130 m 
Tiempo estimado: 4 h 30 min
Dificultad: 1-3-2-3
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Señales de tráfico en el puerto del León

Calzada romana de la Fuenfría



el río Lozoya, donde esperará el
autobús que nos transporte al
punto de reunión para la cena.

Población: Alameda del Valle
Carga de paso admitida: 100 
Longitud aproximada: 14 km
Desnivel: 760 m 
Tiempo estimado: 3 h 30 min
Dificultad: 1-2-2-3

18Circular del puerto
de Los Cotos

Partiendo del puerto de los Co-
tos, dejamos a nuestra izquierda
el chalé de Peñalara y nos inter-
namos en el bosque subiendo a la
fuente de los Pájaros, próxima a
Peña Citores, a la que no hace fal-
ta llegar pues desde el collado
cambiamos el rumbo, ya por el
cordal, hacia Dos Hermanas, pico
Peñalara la cima más alta de la
región (2.429 m), para llegar al
Pico Claveles (2.387 m) y regre-
sar al puerto de los Cotos. No se
podrá retornar en grupo por el
PR-M-15 que va desde la laguna
de los Pájaros  a Cotos, aunque sí
individualmente. El resto vuelve
por el mismo camino. Desde el
aparcamiento frente a Casa Mar-
celino el autobús retornará al
punto de reunión para la cena.

Población: Rascafría
Carga de paso admitida: 50 

Longitud : 12 km
Desnivel: 565 m 
Tiempo estimado: 4 h 40 min
Dificultad: 1-3-3-3

19Circular de La
Barranca II  

Itinerario circular que partiendo
del aparcamiento de La Barranca
pasa por delante de la primera
presa y paralelo al arroyo de los
Almorchones rebasa la cuerda de
Las Buitreras y pasando por de-
bajo del Peñotillo, alcanzamos La
Maliciosa por el tubo sur. La ba-
jada próxima al arroyo Peña Jar-
dinera hasta el embalse de La Ma-
liciosa para retornar a media la-

dera al aparcamiento, desde don-
de deberemos llegar al punto de
reunión para la cena.

Población: Navacerrada
Carga de paso admitida: 50 
Longitud: 9,9 km
Desnivel: 830 m 
Tiempo estimado: 5 h
Dificultad: 1-3-2-3

20Circular de La
Pedriza

itinerario circular en el que sali-
mos de Canto Cochino y siguien-
do primero una pista paralela al
río Manzanares en dirección sur,
nos desviamos por un camino

Un caminante observa la Bola del Mundo, fetiche de la sierra madrileña

La dificultad de los itinerarios se ha cal-
culado según el Método para Información
de Excursiones (MIDE) diseñado por la em-
presa PRAMES. Se representa por una se-
cuencia de números que clasifican, de 1 a
5, la severidad del medio, la dificultad de
orientación, la dificultad de desplazamien-
to y el esfuerzo necesario. Este método
está recomendado por la Federación Es-
pañola de Deportes de Montaña y Escala-
da y su uso es libre. Toda la información
de este método se puede obtener en
www.euromide.info
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serpenteante que cortando la
pista asfaltada en tres ocasiones
nos sube al collado de Quebran-
taherraduras, para subir por la
sierra de los Porrones, hasta el
collado de las Vacas. Desde allí,
abandonando nuestro sendero
bajamos hasta el arroyo Manza-
nares y por el PR-M-18 volvemos
a Canto Cochino, desde donde
podremos ir al punto de reunión
para la cena.

Población: Manzanares el Real
Nº de inscripciones: 50 
Longitud aproximada: 17,75 km
Desnivel: 1.020 m 
Tiempo estimado: 7 h
Dificultad: 2-3-3-4



tener el agua a mano invita a beber
incluso sin sed, todo lo contrario a
lo que ocurre con las cantimploras
tradicionales, en las que la secuen-
cia de detenerse, quitarse la mochi-
la, abrirla para sacar la botella, y
volver a ponérsela a la espalda, es
un incordio y que sólo nos hidrate-
mos cuando la sed  ya ha apareci-
do, es decir, tarde. 

La segunda gran ventaja de las
bolsas de hidratación no es nueva.
Al ser un recipiente flexible, según
se vacía «libera» espacio dentro de

Material y equipo
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Bolsas de
hidratación
La lección del camello
Una tarde calurosa de 1989 en Petaluma, California. Varios

ingenieros de la firma Camelbak se devanan los sesos bus-

cando un método que permita  beber sin detener la mar-

cha. De pronto, uno de ellos se levanta de la silla, chasquea

los dedos –desconocemos si dijo la tradicional expresión

Eureka– y propone: «Y si le ponemos un tubito». Acababa

de nacer la bolsa de hidratación, conocida popularmente

como Camelbak, un invento del tebeo que ha hecho fortuna

entre montañeros y beteteros.

TEXTO: DIONI SERRANO  FOTOS: DESNIVELPRESS

H
ACE UNOS MESES, la univer-
sidad californiana de Pepper-
dine, a petición de Camelbak,

entregó a un grupo de estudiantes
cuatro tipos diferentes de cantimplo-
ras, incluyendo una bolsa de hidrata-
ción para llevar a cabo una experi-
mento. Los conejillos de indias andu-
vieron con sus correspondiente reci-
piente para allá y para acá durante
dos semanas. El resultado fue que los
estudiantes a los que les había toca-
do en suerte el camelbak habían be-
bido un 24 por ciento más de agua

que los estudiantes equipados con
botellas de plástico.

Las ventajas

La conclusión del estudio viene a
confirmar lo que ya sabíamos; algo
que constituye su mayor ventaja
frente a otras: que bebemos más y
que esto influye de forma positiva
en nuestro rendimiento físico. No
hay que recurrir a sesudas investi-
gaciones para explicar por qué su-
cede esto. Es tan sencillo como que



la mochila. Decimos que esta ven-
taja no es nueva porque antes de
que aparecieran los camelbak, ya
se utilizaban cantimploras flexibles.
¡Quién no recuerda la célebre
«teta» o «mamona» fabricada con
tela y goma que hizo furor en Espa-
ña allá por los años 80 a pesar de
su contenido sabía a rayos! Coetá-
neas a los camelbak surgieron las
cantimploras de plástico (las marcas
Platypus y  Liquipak son las que
partían y parten el bacalo en este
sector)  y de nailon impermeable

(MSR). Muchas de ellas vienen con
tapones especiales que permiten
instalar tubos flexibles.

Ahora, lo malo

No todo iba a ser bueno. Las bolsas
de hidratación tienen varios puntos
débiles: la estanqueidad; el sabor a
plástico que deja en el agua (una ca-
racterística que comparte con las
cantimploras flexibles de plástico); la
limpieza, y la facilidad con que se con-
gela la boquilla. Como es natural, hay

una relación inversamente propor-
cional entre el precio y estos proble-
millas. Profundicemos un poco sobre
cada uno de ellos.

Como bien saben algunos usuarios
por propia experiencia, la boca de lle-
nado y la boquilla son fuente de pro-
blemas. Las bocas de llenado suelen
cerrarse con tapones de rosca que
no siempre funcionan satisfactoria-
mente. Hay algunos modelos que en
vez de boca llevan un sistema que
abre completamente uno de los ex-
tremos de la bolsa, y otros modelos

Material y equipo
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Chupar para calmar la sed es un instinto natural, como saben muy bien los niños.



con  tapón de presión que falla con
una irritante frecuencia. El tamaño,
en este caso, sí es importante: una
boca grande facilita la maniobra de

llenado en lugares poco accesibles,
pero en cambio, un tapón grande
es más propenso a abrirse acciden-
talmente.  La boquillas también dan
más de una desagradable sorpresa.
Muchos modelos baratos llevan bo-
quillas tan simples que son incapa-
ces de retener el líquido cuando la
bolsa es sometida a presión. Por
fortuna, se pueden sustituir por bo-
quillas más estancas pues éstas
pueden comprarse por separado.

El sabor que las bolsas de hidra-
tación trasmite al agua también es
un punto negativo aunque no pri-
mordial y tampoco se repite en to-
dos los modelos. Todos los polieti-
lenos de baja densidad (PBD) que
se utilizan para fabricar las bolsas
son de uso alimentario, pero en

cuestión de PBD también hay cali-
dades. Eso explica que haya mode-
los que casi no trasmiten sabor al
agua, y otras que la convierten en
un caldo imbebible, sobre todo
cuando se calientan. Las marcas
punteras, además de utilizar los
plásticos más neutros, los someten
a procesos que reducen su olor y,
por tanto, su sabor. En todo caso,
hay más de un truco para eliminar
o enmascarar el característico sa-
bor a plástico, como «curarla» con
anís, bicarbonato o una solución de
agua y  vinagre, o añadir al agua
polvos tipo Tang o Isostar, aunque
esta acción favorece la proliferación
de hongos y bacterias. De todos mo-
dos, a no ser que el plástico utiliza-
do sea especialmente malo, el ca-
racterístico sabor irá desaparecien-
do con el uso.

Limpiar el jardín

Aunque el interior de la bolsa se
pule para evitar la proliferación de
microorganismos en los microrre-
lieves, y a pesar de que algunas
marcas someten el plástico a proce-
so fungicidas, la verdad es que los
camelbak muestran una irritante
propensión a convertirse en jardi-
nes de hongos a poco que nos des-
cuidemos. El mejor método para
evitarlo es secar muy bien el inte-
rior de la bolsa y guardarla abierta.
Esto es sencillo en modelos con bo-
cas anchas, pero menos en el res-
to. En estos casos puede ser de ayu-
da utilizar un secador de pelo, con
el aire frío, o colgar abierta la bol-
sa cerca de un radiador (nunca de
un calefactor, estufa de gas o eléc-
trica). El secado sólo se producirá si

Material y equipo

Botella de refresco reconvertida.

C
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B

La única manera de limpiarlo será utilizando una baqueta.

El moho ha hecho un buen trabajo en este tubo.



las paredes de la bolsa se mantie-
nen separadas, para lo cual pode-
mos utilizar desde un canuto de car-
tón de los rollos de papel de plata
a una percha de alambre  moldea-
da para este fin. Hay usuarios que
aseguran que la mejor manera de
mantener limpio el camelbak es
guardándolo vacío en un congela-
dor; y también los hay que apues-
tan por guardarlo  lleno de agua del
grifo confiando en que el cloro evi-
te la proliferación de microorganis-
mos. 

Si a pesar de nuestros desvelos la
bolsa germina o sencillamente que-
remos desinfectarla, podemos la-
varla de varias maneras. Para el in-

B Capucha protectora de la boquilla.
C Boquillas del modelo ojo de gato, el
más extendido. D Boquilla de seguri-
dad con protector del macarrón. Au-
menta su resistencia pero impide ver
su estado de limpieza.

D

Los “polvos“ aliados de los hongos.



terior del depósito utilizaremos
agua templada, jabón de lavavaji-
llas (pero de máquina, no de lavar
a mano porque producen mucha es-
puma) y un cepillo de los que se
usan para fregar los vasos hondos.
En vez de detergente podemos uti-
lizar los productos que se utilizan
para desinfectar los biberones, o
pastillas de cloro para potabilizar
agua, tipo Micropur o de sales de
plata. Mejor no utilizar lejía pues su
sabor es difícil de eliminar. En todo

este jaleo nos puede ayudar mucho
contar con un kit de limpieza espe-
cífico que incluye una baqueta para
limpiar y secar el tubo, un cepillo
para el interior de la bolsa y una
pieza que mantiene separadas sus
paredes.

Sorbete de agua

Como ya sabemos la bolsa de hidra-
tación va dentro de la mochila (prác-
ticamente todas las mochilas llevan
ya un compartimiento para la bol-
sa, un ojal para sacar el tubo y una
pinza o velcro en las hombreras para
sujetarlo) lo que hace muy difícil que
el agua se congele incluso a muy ba-
jas temperaturas. Pero buena parte
del tubo y, sobre todo, la boquilla es-
tán al aire y es fácil que se conge-
len si no se protegen bien. Algunos
modelos traen el tubo cubierto con
una malla protectora que casi no aís-
la pero que impide ver el estado del
interior. Si es así, lo mejor es elimi-
narla y sustituirla por un protector
de neopreno –o material similar– que
cubra la parte del tubo que queda
expuesto. Es muy importante que la
funda tenga un capuchón que cubra
la boquilla, pues ésta es el verdade-
ro punto flaco. Si la temperatura es

Bolsa de hidratación de gran apertura.

Resumen
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Tapones de rosca y de presión.

• Las bolsas de hidratación tienen volú-
menes de entre 1 y 4 litros. Las más prác-
ticas son las de 1,5 y 2 litros.
• El depósito no debe ser demasiado
blando, no sólo por motivos de resisten-
cia sino para que no se aplaste dentro
de la mochila por el peso del agua.
• El tubo debe ser transparente para vi-
gilar su higiene. Durante el invierno se
puede cubrir con una funda atraíble de
neopreno.
• Conviene llevar además, un bidón de
? litros como reserva de emergencia (sa-
ber el agua que queda en la bolsa no es
fácil, aunque esta habilidad se va adqui-
riendo con el tiempo) y para llenar el
camelbak en lugares de difícil acceso.
• Por motivos de higiene protege la bo-
quilla con alguna funda en todo tiempo,
ya que está en contacto con la mochila,
el suelo, etcétera.
• Aclara y seca bien el camelbak des-
pués de usarlo para evitar que prolife-
ren hongos y bacterias. Esta precaución
es especialmente importante en caso de
llenarlo con agua no clorada, o utilizar
productos isotónicas o zumos de fruta.
• Cada cinco o seis meses somete a todo
el camelbak, y especialmente al tubo, la
boquilla y el tapón, a un buen lavado
con algún producto desinfectante.
• Algunos modelos llevan en el gollete
de la boca de llenado una arandela en-
roscada. Si ésta se afloja el tapón no
roscará a fondo  y sufriremos sorpresas
muy desagradables.
• No metas la bolsa llena en la mochila
si tienes que transportar ésta en un ma-
letero. El peso de otros equipajes o una
mala manipulación pueden provocar un
desastre.
• En las tiendas del ramo disponen de
un kit formado por tubo, boquilla y ta-
pón de rosca que se puede utilizar con
las clásicas botellas de refresco tipo Ca-
sera o Coca Cola, para construir un ca-
melbak doméstico muy económico y re-
novable.
• Los macarrones de plástico que ven-
den en las ferreterías no sirven para ha-
cerse un camelbak artesano pues no es-
tán fabricados con plástico alimentario.

Kit para convertir botellas en camelbak.

Pastillas potabilizadoras.

Material y equipo



muy fría, incluso con el capuchón se
congelará después de chuparla, pero
si tomamos la precaución de soplar
hacia el interior después de beber
para que no se quede agua en la bo-
quilla, el hielo sólo será superficial
y lo eliminaremos fácilmente chu-
pándolo. La sugerencia que hacen
algunos usuarios de proteger la bo-
quilla dentro de la chaqueta o inclu-
so de la camiseta, además de ser un
incordio, no parece muy recomen-
dable por motivos obvios.

Camelbak marca Ibérica.

También los escaladores pueden utilizarlos.



E
XISTE una modesta
sierra formada por
las laderas de Matal-

pino y El Boalo bajo las ci-
mas de Los Porrones, que
en realidad es el hombro
oriental de la conocida Ma-
liciosa. En ella, algunos pe-
ñascos y placas doran su
sólido granito en los atar-
deceres guadarrameños,
envueltos en el perfume de
sus jaras y pequeños pra-
dos aún -no sabemos por
cuanto tiempo- ganaderos.
Un centenar de vías disper-
sas y muy poco frecuenta-
das ofrecen al escalador un
terreno alejado del cerca-

no bullicio de La Pedriza.
¿Que llegas a la barrera de
acceso de Pedriza y no te
dejan pasar por estar el
cupo de coches completo?
al Boalo; ¿que estás harto
de trepar en los mismos si-
tios o como dicen los poe-
tas de nadar siempre en el
mismo río? ¡al Boalo! Se
puede decir que los "des-
cubridores" de la zona son
Rafael Rodríguez y Mario
García, artífices de la clási-
ca que nos ocupa y princi-
pales aperturistas de la
zona, junto a Juan José Zo-
rrilla y Alberto Sepúlveda.
Rafa y Mario consiguieron

con la vía Arco Iris una "ne-
oclásica" que por fin hacía
asequible la escalada de la
cara sur de la Peña de la
Encina, con largos variados,
tranquilos y bien asegura-
dos. Las otras nueve vías
restantes son bastante más
difíciles y ofrecían hasta la
apertura de la Arco Iris, una
dura pelea a las pocas cor-
dadas que se aventuraban
por aquí desde los setenta,
cuando Alfredo Merino co-
locó los primeros buriles.

Este magnífico pedrus-
co eleva su rotunda cima
hasta los 1.437 m, una alti-
tud modesta pero suficien-

te para disfrutar de unas
relajantes vistas sobre el
piedemonte guadarrame-
ño. Está situado en el Par-
que Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares, zoni-
ficación de protección A2
(Reserva Natural Educati-
va) y debemos ser cuida-
dosos en nuestra visita, por
respeto a las aves y habi-
tantes de la zona. Recor-
dad que se puede escalar
todo el año, excepto en el
tórrido verano, y que los
pocos senderos que jalo-
nan estas montañas se en-
cuentran poco pisados. ¡A
por vuestra cuerda! 

Escaladas Clásicas
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Cuando circulamos por la concurrida

carretera que une Manzanares El Real

con Villalba, las empinadas laderas del

Boalo llaman nuestra atención con un

risco jalonado por varios espolones: la

Peña de La  Encina.  Encontrar  en la

Comunidad de Madrid una pared de más

de 100 metros, bien equipada, soleada y

que apenas sea frecuentada, resulta

harto difícil, pero en este caso ese regalo

existe y te contamos cómo escalarlo.

PEÑA DE LA ENCINA

T E X T O  Y  F O T O S : T I N O  N Ú Ñ E Z Una cadena facilita el acceso a la base de Peña Encina.

El Boalo

Placa
del Emilio

V

IV

Destrepe
(II y III-)

Rápel 40 m

Rápel 40 m
IV

V-

II

Fisurita

Placa negra

Laja

Placa tumbada
con acanaladuras

Gran laja

Canalizo

Cadena

Espolón

Techo
característico

Cadena

Canalizo

Diedro

Nicho

Descenso aconsejado

6a o A1

Vía Arco Iris (V, 110 m)



Escaladas Clásicas

Guía
Práctica

Placa
del Emilio

V

IV

Destrepe
(II y III-)

Rápel 40 m

Rápel 40 m
IV

V-

II

Fisurita

Placa negra

Laja

Placa tumbada
con acanaladuras

Gran laja

Canalizo

Cadena

Espolón

Techo
característico

Cadena

Canalizo

Diedro

Nicho

Descenso aconsejado

6a o A1

Dónde está: en el Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares,
muy próximo a La Pedriza, en una
modesta sierra coronada por Los
Porrones, y a cuyos pies se encuen-
tran las localidades de El Boalo y
Matalpino. A 57 km de Madrid. Lo
más habitual es acceder desde Man-
zanares El Real. Conducir por la M-
608 km en dirección Cerceda, para
en 4 km llegar al desvío del Boalo,
a la derecha. Salir de este pueblo
por la M-607 (dirección Matalpino).
En 1,5 km, junto a una marquesina
roja del autobús 724 (acceso en
transporte público) entrar a la de-
recha por una pista de tierra des-
cendente hasta la Ermita del Boalo,
donde aparcaremos. Caminar hacia

la izquierda (oeste) por una ancha
pista que en realidad es transitable
con vehículo, pero por la que no
debe circularse sin autorización
pues es una vía pecuaria. En apenas
diez minutos nos situamos en la ver-
tical de la Peña de La Encina, que es
el risco de mayores dimensiones de
toda la ladera. Por un camino no
muy pisado entre jaras y bloques,
detallado en la imagen, llegaremos
a la base del primer risco, con una
decena de vías de descuelgue (difi-
cultades 6a hasta 8a), lo rodeamos
por su izquierda ayudándonos de
dos pequeños pasamanos equipa-
dos con cadena. Tras un pequeño
tramo incómodo y poco pisado al-
canzaremos el pie de vía, situado
en el extremo derecho del la peña.
En total unos 50-55 minutos desde
el aparcamiento.
Quién hizo la primera ascensión:
Rafael Rodríguez y Mario García.

Dos buenas razones para escalar
la vía: es la vía más asequible del
risco y ofrece un trazado tan lógi-
co como bonito.

Cómo es la roca: sólido granito de
buena adherencia con algún tramo
corto algo arenoso.

Quién puede hacer esta vía: esca-
ladores acostumbrados a escalar
con soltura V- (como mínimo) sobre
vías relativamente cortas y equipa-
das. El descenso en rápel, aunque
seguro, requiere un mínimo de ex-
periencia en esta maniobra, pues
tiene un desarrollo algo diagonal.

Qué te vas a encontrar: tres lar-
gos protegidos con parabolts del 10
(excepto algún paso sencillo y cor-
to, asegurable fácilmente con fisu-
reros o friends). Todas las reunio-
nes están también equipadas. 

Súbete: una decena de cintas ex-
prés, friends números 1 y 1,5; dos
cuerdas (de 50 metros como míni-
mo), un cordino para nudo autoblo-
queante y por supuesto el casco.

Precauciones: evitar la tempora-
da más calurosa -mediados de junio
a mediados de septiembre. Respe-
tar las fincas privadas (no saltar va-
llas para acortar el acceso). No cir-
cular por la vía pecuaria sin autori-
zación ni aparcar en sitios que pue-
dan dificultar el tránsito de otros
vehículos o el acceso a las granjas
de la zona. 

Encontrar el inicio: el itinerario co-
mienza una decena de metros a la
derecha del gran árbol que da nom-
bre a la peña, una encina de enor-
me porte. Las primeras chapas son
fácilmente visibles sobre el espolón
tumbado del principio.
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Cómo son
los largos:
Primer largo (V-, 40 m): una pla-
ca poco empinada en forma de
lomo-espolón, conduce tras pa-
sar junto a una laja a una placa
más larga . Cómoda reunión ra-
pelable sobre tres parabolts (dos
de ellos con argollas).

Segundo largo (IV, 35 m): el más
sencillo y tranquilo de la vía. Con-
siste en una evidente placa que
nos deposita en un diedro tumba-
do con una grieta de dedos en el
que resulta útil emplazar algún
friend (tallas 1 o 1,5) para llegar
con mayor seguridad a la si-

guiente reunión, próxima a un
filo que queda a la izquierda. Está
montada con dos parabolts.

Tercer largo (V, 35 m): se trata del
largo más interesante de la vía y
en su inicio el más aéreo. Bonitos
pasos de adherencia en las pro-
ximidades de un techito triangu-
lar. El largo pierde inclinación en
su parte final y la reunión tam-
bién está montada con parabolts.
No suele subirse al alejado blo-
que somital por la complejidad
que entraña y por no molestar a
los buitres leonados que nidifi-
can allí de marzo a junio.

Cómo bajar: lo más sencillo es
bajar mediante dos rápeles de 45

metros por las argollas indicadas
en la imagen. Sin embargo pre-
caución en el segundo rápel,
pues la parte final desploma y en
ocasiones puede gotear agua por
la chorrera. Con una sola cuerda
de 70 metros puede descender-

se por las reuniones de la propia
vía, pero deberemos colocar al-
gún cordino y estar dispuestos a
bajarnos de un solo anclaje en la
parte inferior (factible pero des-
aconsejable por el riesgo que
conlleva).

Vistas de la ladera del Boalo desde el aparcamiento.



Directorio
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Nuestros clubes

E
L ORIGEN DE CLUB se re-
monta al año 1992, al supri-
mir el Banco Bilbao Vizcaya su

Club Deportivo en el que se encua-
draba la actividad de montaña. En
ese momento, algunos de los afilia-
dos, los más implicados en los asun-
tos organizativos, nos vimos en la
disyuntiva de integrarnos en algún
club de los existentes en ese mo-

mento, o lanzarnos a la aventura de
ser un grupo... pues buscamos in-
formación, asesoramiento, redacta-
mos estatutos, inscripcion en los
distintos organismos...y hasta hoy,
que seguimos en esta actividad.

Actualmente el club es un gru-
po abierto de amigos de proceden-
cia sectorial diversa, incluidos jubi-
lados y prejubilados, muchos de los
cuales proceden del sector banca-
rio.

Actividades

El Club realiza actividades de sen-
derismo en grupos numerosos, seis
a siete por año, con recorridos por
todos los sistemas montañosos im-
portantes del territorio español, la
mayor parte por Pirineos, y con un

especial cariño, por Picos de Euro-
pa, macizo en el cual hemos ido la-
brando amistades muy especiales
con personas de algunos pueblos,
albergues y refugios. 

Además, con carácter particular,
los socios también realizamos acti-
vidades de esquí alpino, esquí de
travesía y bicicleta de montaña,
para los cuales utilizamos las vias
de comunicación y la infraestructu-
ra que proporciona el club.

Los fines de semana por la maña-
na y los miércoles por la tarde un
grupo de socios y amigos queda-
mos para realizar recorridos por la
sierra madrileña y así mantenernos
en forma disfrutando de los parajes
que la Pedriza y la sierra de Gua-
darrama nos brindan.

Aunque practicamos el autoa-

Asociación Deportiva

Fuenfría

Grupo del club en una salida por el Camino Schmidt

La Asociación Deportiva

L a  Fu e n d r í a  t o m a  e l

n o m b r e  d e  u n o  d e  l o s

puer tos  madr i leños  de

m á s  r e n o m b r e .  E n  l a

actualidad, el  club está

formado por más de 150

socios que comparten la

pasión por la montaña.

TEXTO: JOSE ANTONIO HIJES
FOTOS: A.D. FUENFRÍA
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En el puerto que da nombre al club



prendizaje con las actividades que re-
alizamos, los socios más expertos
ayudan, haciendo un poco de guía, a
los más inexpertos. También organi-
zamos, cuando un número de socios
lo requiere, cursos de básicos de
montañismo, orientación, montañis-
mo invernal, etc. contando para ello
con los servicios técnicos de la Fede-
ración Madrileña de Montaña.

Algunos de los socios (bastantes)
tienen afición viajera y realizan habi-
tualmente salidas de esqui a los Al-
pes o viajes de senderismo (hay quien
lo llama trekking) por montañas de
otros continentes. Mención especial
merece Lola, con algún sietemil en
su currículo. 

Aunque el club, como organiza-
ción, no diseña ni participa en estas
actividades, si es un aglutinante y
permite el contacto de los miembros
para montar los grupos.

El medio de transporte habitual es
el coche particular utilizando de for-
ma ocasional el autocar en las acti-
vidades organizadas por el Club.

Salidas en bus, los viernes a las 12
de la noche de la glorieta Alteza
Real Juan Carlos de Borbón, entrada
principal al Parque Juan Carlos (fren-
te al Corte Inglés del Campo de las
Naciones en la M 40). Parada en
Ventas junto a la gasolinera de la
Plaza de Toros. Retorno en los mis-
mo lugares el domingo por la
tarde/noche.

Nuestros clubes

Foto en la cumbre del Ocejón

Otro grupo de fuenfreísta en la salida
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+info

Somos un club modesto y no dis-
ponemos de local propio donde reu-
nirnos utilizando cuando es necesa-
rio la casa de algunos de sus socios
o un establecimiento público.

Con el Kilimanjaro de fondo

Grupo en el refugio de Respomuso

• www.lafuenfria.es
• lafuenfria@lafuenfria.es



Escaparate

Trangoworld Rain
La empresa aragonesa presen-
ta este pantalón unisex, im-
permeable, cortavientos y
transpirable diseñado para
actividades aeróbicas y trek-
king. En su confección se ha
utilizado tejido Gore-Tex Pa-
clite Shell, lo que asegura
unas prestaciones muy equi-
libradas en cuanto a imper-
meabilidad y transpirabilidad.

Para el cierre de cintura se
ha optado por un elástico
ajustado con tanka que ga-
rantiza una buena sujeción
incluso transportando mo-
chilas de travesía.

Se han previsto unas
amplias aperturas late-
rales con cremallera
hasta la cadera que
mejoran sustancial-
mente las posibilida-
des de refrigeración

de este pantalón au-
mentando su rango de utilización a, prácticamente, todas
las estaciones del año. 

Peso: 340 g en talla L
PVP Recomendado: 155 euros
Disponible en 6 tallas (de la S a la 3XL) y en 2 colores:
Antracita y negro

Durante años Salomon ha innovado en las
tecnologías para los deportistas de trail
running buscando la mejor protección, es-
tabilidad y ligereza. Con la base de toda
esta experiencia Salomon presenta la nue-
va bota de trekking Cosmic 4D GTX des-

arrollada a partir de la tecnología 3D
de running que ofrece protección,

estabilidad, agarre, comodidad y
ligereza gracias a su

chasis súper ligero.
Filosofía de running
en una bota de trek-
king que no renun-

cia a la seguridad pero mejora de forma
superlativa en el concepto de ligereza.
Para combatir todas las posibles adversi-
dades meteorológicas de la montaña, la
bota Cosmic 4D GTX lleva también como
indica su propio nombre la membrana
Gore Tex®, con lo que incrementa su rendi-
miento también en las condiciones meteo-
rológicas más adversas. El calzado Salo-
mon ofrece un óptimo confort climático y
una protección de impermeabilidad dura-
dera. 

PVR: 199,95 euros

Garmin
GPS 72H
Garmin, empresa líder mundial en
GPS por segundo año consecuti-
vo según sus propios datos, anun-
cia el lanzamiento del GPS 72H.
Este GPS portátil, que se carac-
teriza por flotar en caso de caí-
da al agua, es una mejora del po-
pular GPS 72 e incluye avanza-
das prestaciones: un receptor
GPS de alta sensibilidad e inter-
faz USB para transferir los da-
tos al ordenador.

Desde que Garmin lo puso a
la venta, en el año 2002, el
GPS 72 ha sido uno de los
modelos más populares, por
su sencillez y por su robustez, lo
que lo hace ideal para las actividades al aire libre. Ade-
más de la recepción mejorada, el GPS 72H incluye co-
nexión USB, de tal forma que pueden transferirse fácil
y rápidamente waypoints, tracks y rutas del ordenador
al dispositivo y viceversa. También se ha mejorado su
autonomía que alcanza las 18 horas con dos pilas AA
que pueden ser recargables. Es totalmente impermea-
ble y sumergible hasta un metro durante 30 minutos. 

PVP Recomendado: 149 euros (IVA incluido) 
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