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P
ODRÍAMOS gritar más pero no decirlo más cla-
ro; renovar la depauperada red de senderos de
Madrid se ha convertido en una necesidad impe-

riosa para el desarrollo deportivo y turístico de nuestra
comunidad autónoma.

El Día Nacional del Senderista, celebrado el pasado 1
de mayo, ha demostrado, entre otras cosas, que ya no
estamos solos predicando en el desierto. La FMM, junto
a deportistas, clubes madrileños y compañeros de fede-
raciones llegados de toda España, reivindicamos la res-
tauración de nuestros senderos, abandonados desde
hace más de seis años por las administraciones públicas.

En esta ocasión, la Consejería de Medioambiente de la
Comunidad de Madrid ha estado junto a nosotros en este
día tan especial, lo que demuestra que poco a poco los
administradores comienzan a comprender el enorme po-
tencial deportivo y turístico de una red de senderos ho-
mologada. Junto a ellos, los de siempre, la multinacional
GDF SUEZ que lleva años apostando por el senderismo
en Europa y la Federación Española de Deportes de Mon-
taña y Escalada (FEDME), una vez más, al pie del cañón.

Hace unos días, la Comunidad de Madrid ha solicitado
la homologación de la Senda del Genaro (GR-300), lo
que representa un hito en las reivindicaciones que veni-
mos haciendo desde hace más de un lustro.

Esperemos que todos estos movimientos no sean un
espejismo. Por ello, seguiremos trabajando hasta alcan-
zar nuestra meta que no es otra que contar con una ins-
talación deportiva homologada para que gentes de toda
condición, sexo y edad, sigan disfrutando de este mara-
villoso y asequible deporte que es el senderismo.

José Luís Ordóñez
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Madrid y sus senderos

Marca doble de dirección GR y PR equivocada.
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Cartas

Estimada Piluca:

En primer lugar gracias por tu
interés en la Federación Madri-
leña de Montañismo y por plan-
tearte pasar a formar parte de
ella. Somos una organización
que aglutina a 80 clubes de
montaña y a más de 9.000 fede-
rados dentro de la Comunidad de
Madrid y formamos parte de una
amplia red de asociaciones de
montaña distribuidas por toda
España y el resto del mundo.

Una gran parte de nuestro tra-
bajo se centra en promover el
respeto a la montaña y quere-
mos que todos los miembros de
la Federación se consideren
parte activa en esta tarea, por
lo que colaboramos en labores
de defensa y protección del me-
dioambiente, así como en la rea-
lización de programas que ga-
ranticen el adecuado
mantenimiento y señalización

de los caminos y los senderos
de la montaña de Madrid.

Uno de los pilares de la Federa-
ción Madrileña de Montañismo
es la formación que ofrecemos
a nuestros deportistas por 
medio de nuestra Escuela Ma-
drileña de Alta Montaña, 
con cursos en escalada, monta-
ñismo, alpinismo y otras disci-
plinas impartidas por prestigio-
sos profesores titulados.

La integración en la Federación
Madrileña de Montañismo supo-
ne la adquisición inmediata de
un seguro de accidentes, resca-
te y responsabilidad civil, así
como la seguridad de que, en
caso de lesión, los federados
obtengan la asistencia médica
que puedan necesitar, acorde a
las correspondientes pólizas.

Por otra parte, consideramos de
gran importancia que todos los

integrantes de nuestra Federa-
ción estén informados de las úl-
timas noticias y novedades en
materia de montaña, por lo que
les damos la oportunidad de ha-
cerlo a través de nuestra revis-
ta trimestral Altitud, que les ha-
cemos llegar a su domicilio, de
nuestros boletines digitales
quincenales y de la actualiza-
ción constante de nuestra pági-
na web.

Ser miembro de la Federación
Madrileña de Montañismo supo-
ne además contar con impor-
tantes descuentos en tiendas
de montaña y refugios de toda
España y del extranjero, así
como tener acceso a los rocó-
dromos de Madrid.

Respecto a tu duda, integrarte
en la Federación Madrileña de
Montañismo no supone ninguna
obligación por tu parte, más

que el pago de la licencia anual,
teniendo en todo momento la li-
bertad de dejar de formar parte
de la Federación si no satisface
tus expectativas, con la no re-
novación de la inscripción
anual. En tu caso, y por lo que
comentas, creo que lo más ade-
cuado sería que realizaras una
licencia anual de tipo A, especí-
fica para senderistas, de 71,80
euros que abarca todo el terri-
torio nacional, pero en cual-
quier caso te recomiendo que
te pongas en contacto con algu-
no de los muchos clubes de
senderismo que existen en la
Comunidad de Madrid para que
te comenten en detalle las dife-
rentes alternativas que tienes, o
que visites nuestra página web
www.fmm.es, donde puedes tra-
mitar la licencia por ti misma,
de forma sencilla y rápida.

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.

Soy una apasionada del deporte
y cada vez que tengo un momen-
to subo a disfrutar de la monta-
ña. Normalmente lo hago de ma-
nera independiente, sin contar
con ningún club; nos organiza-
mos entre un grupo de amigos y
subimos. 

Este año nos decidimos a partici-
par en el Día Nacional del Sende-
rista y la experiencia fue muy
satisfactoria. Nos gustó mucho
cómo estaba organizado todo el
tema, el ambiente general de los
participantes y del comité orga-
nizador, y ahora nos estamos
planteando la posibilidad de dar

un paso más en nuestra pasión
por la montaña e integrarnos en
la Federación Madrileña de Mon-
tañismo.

Nos gustaría saber por vuestra
parte cuáles son los beneficios
que podemos obtener al federar-
nos, así como si esto implica por
nuestra parte alguna obligación
o deber de participación en un
número determinado de las acti-
vidades anuales de la Federación.

Por otra parte, querríamos sa-
ber qué tipo de cuota sería la
que mejor se adaptaría a nues-
tras necesidades, teniendo en

cuenta que nosotros normal-
mente subimos a la montaña en
Madrid y que a veces en vaca-

ciones hacemos rutas de sen-
derismo por diferentes lugares
de España. Gracias.

Senderismo organizado > PILUCA GUTIÉRREZ AGUILAR

Grupo en el Día Nacional del Senderista





La Mutualidad General De-
portiva ha inaugurado un
nuevo y moderno Centro
Médico de Traumatología,
enfocado a ofrecer una pri-
mera asistencia al lesiona-
do y a la realización de re-
conocimientos médico-de-
portivos. La clínica, situa-
da en la calle Rey Francis-

co, 16 de Madrid, realizará
un primer diagnóstico ante
la lesión deportiva, y en
caso de que sea necesaria
la hospitalización del lesio-
nado, éste será remitido al
centro médico que corres-
ponda.

El nuevo Centro está
equipado con la tecnología

necesaria para todo tipo de
reconocimientos, desde el
deporte base, escolar o a ni-
vel recreacional hasta de-
portistas de élite, y dispone
de varias salas perfecta-
mente equipadas que cuen-
tan con tapiz rodante, elec-
trocardiógrafo para esfuer-
zo, espirómetro para valora-

ción funcional de esfuerzo,
ECG completa, ECG en repo-
so completo, cicloergóme-
tro, ecógrafo, desfibrilador,
pulsómetro, monitor de pre-
sión arterial, etc.
Más información en
www.fmm.es/federacion/n
oticias/2010/nueva_clini-
ca_MGD.html

La Mutua General Deportiva inaugura su propio centro 
de traumatología

Noticias

La primera carrera de Copa de
Madrid, bate todos los récords 
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La primera prueba de la
Copa Oficial de Madrid de
Carreras por Montaña, se ha
saldado con una récord apa-
bullante del campeón de
Copa y Campeonato 2009,
Jesús de la Morena Enri-
quez, que consiguió parar el
crono en un sorprendente
01:31:50, rebajando en casi
6 minutos el récord de la
prueba que también tenía en
su haber desde el año 2008.

Además del récord de la
prueba, la edición 2010 del
Memorial Fernando García

Herreros ha incrementado
su registro de participación,
alcanzando los 340 inscri-
tos, lo que supone la mayor
inscripción en una prueba
de Copa Oficial de Madrid.

Por último hay que des-
tacar que, por primera vez,
más de la mitad de los co-
rredores participantes eran
deportistas federados, lo
que supone un reconoci-
miento a los esfuerzos que,
tanto las federaciones
como los clubes, están ha-
ciendo para concienciar a
los deportistas de las ven-
tajas de practicar deporte
de forma responsable bajo
el paraguas de una federa-
ción deportiva.

La próxima cita del Circui-
to Oficial de Madrid de Ca-
rreras por Montaña tendrá
lugar el día 13 de junio en el
emblemático pueblo de Cer-
cedilla con la organización
del VIII Cross del Telégrafo,
que este año es el Campeo-
nato de Madrid de Carreras
por Montaña

Mas información,  vídeo
y clasificaciones en
www.fmm.esF
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Memorias de la sierra de  
Guadarrama
Una mirada atrás, es lo
que nos invita a hacer el
veterano montañero Car-
los Frías Valdés, en su  li-
bro La Sierra de Guadarra-
ma en “El recuerdo“.  Car-
los quiere reseñar que
hubo otras épocas ante-
riores y otros jóvenes, que
con afán e ilusión, trabaja-
ron para engrandecer el
montañismo con sus acti-
vidades. Generación tras
generación, fueron crean-
do su historia, entregan-
do de esta forma el testi-

go y transmitiendo  ese
amor que sentimos por la
montaña.  

Coincidiendo con los Jue-
gos Olímpicos de Invierno,
la FMM iniciará este año la
elección de la Asamblea Ge-
neral, la Comisión Delega-
da y la Presidencia. Este
proceso, regulado por la Ley
del Deporte de la Comuni-
dad de Madrid, controla la
participación de los clubes,

los deportistas, los técnicos
y los jueces o árbitros a tra-
vés de los representantes
en la Asamblea General. Se
iniciará a partir del 22 de ju-
nio a las 18 h en la sede de
la FMM, con el inicio del pla-
zo para presentar candida-
turas a miembros de la Jun-
ta Electoral.

Elecciones Generales de la 
Federación Madrileña de
Montañismo
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Noticias

La Comunidad de Madrid solicita la
homologación de la Senda Genaro  GR-300
La Dirección General de Me-
dio Ambiente de la CAM ha
solicitado la homologación
de la denominada Senda del
Genaro, matriculado como
GR-300 en el Plan de Sen-
deros GR de la FEDME.

La ruta tiene su origen en
la vuelta al embalse del Ata-
zar promocionada por la
Mancomunidad de Ayunta-
mientos que lo rodean, y

desde hace años la habían
marcado con un muñeco
azul. Víctor Guerra, Técnico
de Senderos FEDME recibió
el encargo de ejecutarla y
durante varios años ha estu-
diado y mejorado el diseño
original. La ruta se ha seña-
lizado dirigida por el Área
de Educación Ambiental de
la Comunidad y con el apo-
yo económico de la Caixa.

Te l e v i s i ó n  E s p a ñ o l a  e m i t e
Senderos de gran recorrido

El pasado domingo 2  de
mayo, la 2 de TVE emitió el
primer capítulo de una serie
titulada Senderos GR que
muestra algunas de las ru-
tas de gran recorrido con
más encanto del país. Desde
la Merindades, en Burgos; las
abadías del Cister en Tarra-
gona y Lleida;  el Sendero Mi-
keldi; el hayedo de Montejo;
las hoces del Lozoya; y las vi-
lla medievales de Sepúlveda
y Pedraza, unidas por el GR
88; el camino de Sierra Ne-
vada al cabo de Gata, en Al-
mería; los volcanes y crestas

de La Palma; el bosque me-
diterráneo en la Sierra de Es-
padá, Castellón; y el alto Tajo
a su paso por la serranía de
Cuenca. 

La serie se compone de
ocho capítulos y se emite los
domingos a la 19 horas. Más
información y vídeo de los
capítulos en www.fmm.es

Escuelas infantiles de escalada
La Federación Madrileña de
Montañismo va a poner en
marcha un programa de es-
calada infantil que tiene
como objetivo la promoción
de la escalada deportiva de
los más pequeños dentro de
la Comunidad de Madrid, así
como la mejora en la cali-
dad de los servicios ofreci-
dos por los rocódromos ges-
tionados por Clubes y enti-
dades adscritas a la FMM.

Este proyecto de pro-
moción de la escalada en-
tre los más jóvenes surge
en respuesta al análisis de
los datos sobre el número

de niños que asisten de
forma regular a los distin-
tos rocódromos de la Co-
munidad de Madrid, que
asciende a unos 70.

Nueva web del senderista

Tras el éxito cosechado  en
el IX Día Nacional del Sende-
rista, la FMM pondrá en mar-
cha el próximo otoño una
página web específica de
senderismo. La FMM está
abierta a recibir ideas, con-
tenidos interesantes, pro-
puestas de especialistas y
aportaciones varias. De ma-
nera específica se buscan co-
laboraciones para la elabo-

ración de rutas y redacción
de proyectos de senderos,
estudio de trazados para su
mejora, y voluntarios que ac-
túen de enlace con promoto-
res en diferentes pueblo. El
objetivo del programa es
unir esfuerzos para lograr
una red de senderos digna
en la Comunidad de Madrid.
Más información en sende-
rismo@fmm.es

37º Reunión y Marcha
Nacional de Veteranos

Un año más, la Federación
Madrileña de Montañismo
participará en la Marcha
Nacional de Montañeros
Veteranos,  en esta oca-
sión el destino será el nor-
te peninsular, concreta-
mente la localidad de San-
tander.  Organizada por el
Club de Montaña Ocio y
Cultura UGT Santander, el

programa incluye un boni-
to recorrido por los bellos
parajes que rodean la ca-
pital cántabra para termi-
nar alcanzando el Parque
de la Naturaleza de Cabár-
ceno. 

El programa está en:
www.ugtcantabria.org/oci
oycultura. Más informa-
ción en www.fmm.es.
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Actualidad
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Día Nacional del Senderista

El pasado sábado 1 de mayo,

cientos de deportistas llega-

dos de todos los rincones de

nuestra geografía, se dieron

cita en el Puerto de Navace-

rrada con motivo de la cele-

bración del IX Día Nacional del

Senderista, acto organizado,

en esta ocasión, por la Fede-

ración Madrileña de Montañis-

mo con el objetivo de reivin-

dicar inversiones para el man-

tenimiento y mejora de la de-

pauperada red de senderos

homologados en nuestra co-

munidad autónoma.  

TEXTO: REDACCIÓN FMM. FOTOS: JORGE CRUZ

Q
UE MADRID es el “agujero ne-
gro” de la red nacional de sen-
deros homologados, ya es un

hecho incontestable, consecuencia de
lustros de olvido por parte de las ad-
ministraciones públicas, tanto locales
como autonómicas, aunque – no nos
engañemos – la responsabilidad mo-
ral de este abandono hay que asig-
nársela a la Comunidad de Madrid que
es quien debe aportar la financiación
adecuada, dado el volumen requeri-
do por este tipo de instalación.El grupo termina la marcha en el valle de la Barranca

Madrid necesita una
RED HOMOLOGADA



Es verdad que los responsables au-
tonómicos junto con alguna adminis-
tración local, han hecho algún inten-
to de mejora y rehabilitación de algu-
nos caminos locales, pero no es me-
nos cierto que el enfoque que se ha
dado no ha sido el correcto, pues se
han utilizado métodos de marcaje sin-
gulares en vez de recurrir a los códi-
gos de marcaje normalizados que se
utilizan en toda Europa y que todos
los senderistas conocen.

El resultado es fácilmente imagina-
ble, por un lado se han cercenado las
expectativas de promoción turística
de los senderos de nuestra comunidad

ñales, lo que supone un esperanzador
cambio de rumbo tanto en la percep-
ción de la importancia de estas insta-
laciones deportivo-turísticas como en
el modelo de diseño de las mismas.

La celebración del Día Nacional del
Senderista ha supuesto un acicate
para todos los senderistas de Madrid
en su empeño por revertir la situa-
ción actual, encontrando el apoyo de
cientos de deportistas llegados de
todo el país. Por su parte, la Federa-
ción Madrileña de Montañismo segui-
rá, con ánimos renovados, en su em-
peño por conseguir que los respon-
sables públicos de ayuntamientos y
de las distintas consejerías implicadas
en la Comunidad de Madrid (Depor-
te, turismo y medioambiente), com-
prendan el alcance y la importancia
de contar con una red de senderos
homologados a la altura del resto de
las comunidades y países europeos,
que, además, supone el más prome-
tedor motor de desarrollo rural para
las próximas décadas.

La organización de este evento tan
importante para los amantes del sen-
derismo en nuestro país, se pudo lle-
var a cabo gracias a la colaboración
de la Federación Española de Depor-
tes de Montaña y Escalada (FEDME),
la empresa privada de energía GDF
SUEZ y muy especialmente a la Con-
sejería de Medioambiente de la Co-
munidad de Madrid.

entre el colectivo de senderistas es-
pañoles y europeos al no figurar es-
tos senderos de marcación singular
en ninguna guía oficial de senderos
homologados y, por otro lado, se han
malgastado los escasos recursos dis-
ponibles en el diseño y marcaje de
senderos locales con poco uso y es-
casa proyección turístico – deportiva.

Pero no todo es negativo, reciente-
mente, la Comunidad de Madrid ha
participado en el proyecto de un sen-
dero de gran recorrido (GR-300) en el
entorno del presa del Atazar, la Sen-
da del Genaro, diseñado y marcado si-
guiendo el código normalizado de se-

Actualidad

Descenso hacia la Barranca

Recogida de credenciales en el puerto de Navacerrada

www.fmm.es | JUNIO 2010  9

Participantes en la cumbre de La Maliciosa



Otras citas.
• 19 de junio. Concierto
benéfico SOS Himalaya
ORGANIZA CLUB TODO

VERTICAL – ORQUESTA

SINFÓNICA IUVENTAS
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Agenda

FOTO: DESNIVELPRESS.COM

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

COPA DE MADRID

• 5 de septiembre.
XXIV Dehesas-Pto. de
Navacerrada. Sierra de
Guadarrama (Madrid).
CLUB BANCO DE ESPAÑA

• 19 de septiembre.
X Cross del Yelmo. La
Pedriza (Madrid) CLUB LA

PEDRIZA DE MANZANARES

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.

Trofeo de senderismo
Barranca. CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CASA

DE GUÍAS DE NAVACERRADA. 11 PUNTOS

• 11 de septiembre. Guadarrama, Río de

LA Angostura. GRUPO MONTAÑA CSIC.

9 PUNTOS

• 19 de septiembre. Marcha Infantil Río

Cega (Segovia). GRUPO MONTAÑA CSIC.

6 PUNTOS

• 25 de septiembre. Pico de Urbión.

GRUPO MONTAÑA CSIC. 11 PUNTOS

• 26 de septiembre. VI Trofeo Maliciosa.

G.M. PEGASO. 14 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. 14 PUNTOS

• 13 de junio. Marcha Intersocial Paco
Pérez. GRUPO MONTAÑA CSIC. 8 PUNTOS

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

• 10 de julio. Puerto de Navafría. GRUPO

MONTAÑA CSIC. 8 PUNTOS

• 28 de agosto. VIII Travesía Popular
Integral de las Cumbres del Valle de la





Entrevista
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José Eladio Sánchez con el uniforme de la EMAM. a
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En pocas palabras: ¿Qué es la EMAM
y qué funciones tiene?
Es la responsable de articular cualquier
acción formativa de la FMM respecto
a los deportes de montaña, así como
del asesoramiento técnico cuando lo
requiere la FMM.

Si entiendo bien, La Escuela tiene
dos líneas de trabajo: una dirigida
hacia profesionales y otra hacia afi-
cionados. ¿Cuál es la más «potente»;
la que más satisfacciones da?
Es más complejo que eso, pero para
hacernos entender diremos que sí, que
básicamente son dos las líneas de tra-
bajo. La formación de la EMAM está
destinada a cualquier colectivo que así
lo requiera y evidentemente a los pro-
fesionales y los deportistas. Como sa-
tisfactorio, la verdad, es que lo son am-
bas, cada una a su estilo, aunque la
profesional de más de sí. 

Intuyo que la posibilidad de dar
formación oficial supuso un antes
y un después en la historia de la
Escuela.
Efectivamente hay un antes y un des-
pués pero no sólo para la Escuela. An-
teriormente el respaldo a las forma-
ciones deportivas venía concedido por
las federaciones, ahora viene de las
Consejerías de Educación. En Madrid
desarrollamos un proyecto que comen-

zó en el 2003 y que puso en marcha
un centro de Formación Profesional a
cargo de la EMAM. En España creo que
somos la única escuela vinculada a una
federación que desarrolla el cien por
cien de los bloques de contenidos. Lo
cual tiene sus pros y contras. Me expli-
co: entre las cuestiones en contra te-
nemos lo duro que representa desarro-
llar un proyecto de este tipo que im-
parte formación profesional oficial. La
ventaja es lo enriquecedor que supone
para el alumno que el claustro de pro-
fesores tenga un perfil completamente
profesional de la montaña en distintos
ámbitos.

¿Sois autosuficientes o vivís de una
partida de la Federación?
La EMAM es un departamento más
de la Federación Madrileña y como
objetivo tiene que los proyectos
sean económicamente autosuficien-
tes. Bien es cierto que la Federación

Entrevista
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José Eladio Sánchez
DIRECTOR DE LA ESCUELA MADRILEÑA DE ALTA MONTAÑA

DIONI SERRANO

La historia de la Escuela Ma-

drileña de Alta Montaña se re-

monta a 1982 cuando se cons-

tituyó para sustituir a la Escue-

la Castellana. Desde ese día

hasta la inauguración del nue-

vo siglo formó a cientos de téc-

nicos que entonces no obtu-

vieron el reconocimiento  de

la administración. Las cosas

empezaron a cambiar en el

año 2003, cuando la Escuela

comenzó a impartir los cursos

oficiales de Técnico Deportivo

en las especialidades de mon-

taña y escalada, con el reco-

nocimiento de las autoridades

educativas de la Comunidad

de Madrid. Desde entonces,

de sus aulas han salido medio

millar de profesionales de la

montaña y, lo que no es me-

nos importante, cientos de de-

portistas que han conseguido

en sus aulas la formación ne-

cesaria para disfrutar de su afi-

ción con seguridad.

«Formamos a quien lo pida»

JOSÉ ELADIO SÁNCHEZ ES GUÍA DE MONTAÑA PROFESIONAL

y activo montañero. En su currículo deportivo se cuentan numerosas

vías de escalada de dificultad en varios continentes y ascensiones a

cumbres de gran altitud. También colabora con algunas agencias de trekking

en el diseño y preparación de rutas y ascensiones en Europa, América del Sur

y del norte de África. Por último, y ésta es la razón de que aparezca en estas

páginas, es director de la EMAM desde el 2003, el año del «cambio». Nadie

mejor que él para revelar los entresijos de esta escuela. 
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respalda los proyectos en lo econó-
mico si éstos necesitan un empujón
inicial. Pero para que quede claro: las
cuentas de la EMAM son las de la
FMM. Por lo tanto todas las decisio-
nes al respecto se toman en la FMM.

El aumento de aficionados a los de-
portes de montaña es muy evidente
¿Es igual de evidente el incremento
de la solicitud de formación?
Así es, hay un aumento de aficiona-
dos y de empresas y como resultado
un incremento de la demanda de la
formación.

¿Cuál de los dos colectivos –profe-
sionales o aficionados– es el que más
ha crecido?
El deportivo sin lugar a dudas, pero
esto motiva a su vez, como es lógico
un mayor crecimiento entre la deman-
da de las formaciones profesionales
específicas que necesita el sector para
cubrir su propia estructura

Y los aficionados ¿cuál es la forma-
ción que más demandan?
El alpinismo y la escalada en roca,
pero de cerca le siguen el descenso
de barrancos, la orientación y el mon-
tañismo.

De cero a diez, ¿en qué punto crees
que estáis en cuanto a reconocimien-
to por parte del colectivo de aficio-
nados madrileños?
Pienso que somos suficientemente
conocidos y si tomamos como refe-
rencia la nota media de las evalua-
ciones que les pasamos a los depor-
tistas después de los cursos, el dato
respecto a su satisfacción es un so-
bresaliente; por lo tanto también so-
mos bien valorados. Pero si somos
autocríticos –y debemos serlo– me
quedo con un notable. Siempre hay
que mejorar.

¿Tenéis planes para promocionar la
Escuela entre los aficionados, es de-
cir, para haceros más necesarios?
Respecto a la primera parte de la
pregunta te comento que sí; que
constantemente estamos procuran-
do llegar al colectivo. No es una
cuestión de necesidad. En la EMAM
se concentra el mejor equipo de
profesores que se puede encontrar
en la CAM. No es un comentario va-
nidoso ni mucho menos, pero tene-
mos la suerte de aglutinar al colec-
tivo técnico de la región y por lo
tanto de contar con él. Evidente-
mente, en las empresas privadas
hay excelentes profesionales que in-
cluso han colaborado o se han for-
mado con nosotros durante años y
que el tiempo les hizo iniciar su pro-
pia andadura. 

Una pregunta tonta: ¿es imprescin-
dible estar federados para tomar un
curso de formación en la Escuela?
Sí, pero no sólo para dar un curso en
la Escuela sino simplemente como de-
portistas, pues son muchos los bene-
ficios de estar federados entre ellos
está el acceso a las formaciones de la
EMAM.

¿Quién compone el cuerpo docente
de la Escuela?
El equipo de profesores de la EMAM lo
compone un nutrido grupo de profe-
sionales de la montaña con perfiles
muy distintos. Guías de alta y media
montaña, técnicos de escalada, barran-
cos, licenciados y doctorados en Cien-
cias del Deporte, Medicina, Psicología,
Sociología, etc…

¿Cómo y quién diseña el contenido
de los cursos?
Personalmente estoy muy vinculado
al desarrollo de los contenidos de to-
dos los cursos. En el caso de los Téc-
nicos los contenidos vienen bien de-
finidos por la base curricular de las
formaciones oficiales y los profesores
titulares adaptan y dan forma a los
contenidos en coordinación con el res-
to del claustro.

¿Hay otras escuelas similares en
España?
En principio debería existir una por
federación autonómica, pero la reali-

Entrevista

Clase teórica en las aulas de la Escuela que tiene su sede en Fuencarral.

Clases de primeros auxilios y una práctica

conjunta con el GERA.
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¿Qué opinión tienes sobre el cobro
de los rescate en montaña cuando
éstos sean motivados por impruden-
cias o desconocimiento?
No lo tengo muy claro si te soy sincero,
pero me inclino más hacia que se co-
bren. Pero ¿quién definirá qué es im-
prudencia y qué no? No es fácil y la
verdad es que será difícil de demostrar
en cada caso. 

¿Crees que esta medida «favorece-
ría» a la EMAM porque habría más
demanda de formación? 
Evidentemente sí, pero también a las
empresas que dan formación a depor-
tistas dentro del sector.

¿Y si consigo el de Grado Superior?
Los ámbitos son los mismos, pero las
limitaciones respecto a la dificultad,
altura y perfil de los recorridos son
mayores. Además se adquiere la com-
petencia de formar a otros técnicos.

¿Y podré trabajar en toda España o
sólo en nuestra comunidad?
En toda España, siempre y cuando se
cumpla con la normativa autonómica
vigente.

Trabaja la escuela con colegios o co-
lectivos de otro tipo
Así es, colegios, universidades, policía,
bomberos, etcétera.

dad es que no todas las autonomías
desarrollan este departamento en el
seno de su estructura.

Imagina que soy un aficionado que
quiere «profesionalizarse». ¿Qué ten-
go por delante?
Lo primero que debe plantearse el as-
pirante es si su experiencia en montaña
es la suficiente para adquirir los con-
tenidos y el posterior desarrollo de la
profesión. La estructura consta de tres
niveles de formación, cada uno de ellos
con sus correspondientes requisitos de
acceso y pruebas físico–deportivas. El
primero de los cursos es común y obli-
gatorio a todas las especialidades y tie-
ne un perfil de carácter general y bá-
sico. Los segundos niveles trabajan una
especialidad en concreto y el alumno
consigue un título de grado medio. Las
especialidades son alta montaña, me-
dia montaña, escalada y barrancos. Con
los terceros niveles el alumno adquiere
una titulación de grado superior y las
especialidades son, Alta montaña, Es-
calada y Esquí de montaña.  

¿Cuánto tiempo mínimo me va a lle-
var convertirme en Técnico de Grado
Superior?
La formación dura aproximadamente
tres años pero la experiencia previa
requiere de mucho más.

¿Y dinero?
Depende de un montón de factores. La
hora de formación oscila entre los 2,9
y los 3,2 euros.

Ya soy Técnico de Grado Medio.
¿Para qué me faculta este título? 
Los ámbitos de competencia del grado
medio son el guiado de clientes, for-
mación y entrenamiento de deportistas
y organización y desarrollo de activi-
dades en el medio natural.
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LA FORMACIÓN EN
ALPINISMO Y

ESCALADA EN ROCA
ES LA QUE MÁS

DEMANDAN LOS
AFICIONADOS 

Entrevista

Práctica con los guías de media montaña de la sierra de Béjar.
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mercado pues hay mochilas increíble-
mente ligeras. Y si has pensado en
renovar parte de tu material, o care-
ces de él porque vas a dar tus prime-
ros pasos en esto del montañismo,
aquí te vamos a brindar algunas ide-
as de lo que puedes encontrar.

Vamos a pensar que tenemos un
puente primaveral  por delante. Esto
va a implicar que tenemos que usar
más artículos de los que solemos
utilizar en las salidas de un día. Re-
pasemos uno por uno todos los ele-
mentos básicos del equipo y veamos

Material y equipo
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Ni un gramo

de más
Trucos y consejos para
aligerar la mochila
El material de montaña ha evolucionado tanto en los dos

últimos lustros que hoy es posible transportar el mismo

equipo que hace diez años con una reducción de peso y

volumen de entre un 20 y un 25 por ciento, depende de

lo que estemos dispuestos a invertir. Pero aún así, toda-

vía es posible arañar unos cuantos gramos más con al-

gunos trucos como los que nos trae Gerardo Carmena. Al

leerlos alguien exclamará ¡Pero cómo no se me había

ocurrido antes!

TEXTO: GERARDO CARMENA  FOTOS: DESNIVELPRESS

P
UENTE O VACACIONES, la
escena es la misma, buscas el
material necesario por los ar-

marios y cajones, hay cosas que nun-
ca aparecen a la primera, pero por
suerte las encuentras antes de per-
der la esperanza, la mochila se va lle-
nando, calcetines, mudas, pantalo-
nes, primeras, segundas y terceras
capas, guantes, gorro, gafas, botiquín,
bastones, mapa, brújula, gps… se van
añadiendo poco a poco los ingredien-
tes de un cóctel que nos hará disfru-
tar enormemente de esas sendas, pis-

tas, ríos, lagos, montañas, collados,
glaciares, pedreras…

Cuando acabamos la lista cerra-
mos la mochila y la levantamos para
comprobar el lastre, nos damos cuen-
ta de que cada vez llevamos mate-
rial que ocupa y pesa menos. Si no es
así, quizá deberíamos tomarnos más
tiempo haciendo la mochila para la
próxima aventura.

Todo empieza analizando la mochi-
la. Seguro que has sacado partido a
tu vieja mochila de loneta. Es hora de
que mires lo que te puede ofrecer el



cómo podemos ir adelgazando la
mochila.

LA MOCHILA 
Si tu caso es el de renovar el viejo ma-
terial, puedes empezar por reducir el
volumen de tu mochila. Si eliges el
material más ligero del que te vamos
a hablar en las próximas líneas, y apli-
cas los consejos, no necesitaras más
allá de treinta litros (sí, sí, 30, así, en
número para que no haya dudas).

Particularmente, no soy partida-
rio del compartimento independien-

te para el saco con la excusa de te-
ner acceso rápido a éste. La crema-
llera es peso, y el tabique de tela que
los separa, también. 

Tampoco pierdas la cabeza por las
mochilas llenas de cordones, correas,
bolsillos, redes y toda la galería de
accesorios que parecen puestos para
atraer la mirada. La mayoría de es-
tos accesorios nunca se utilizan.

SACO DE DORMIR
Sin duda, a la hora de aunar ligereza
y confort la pluma sigue siendo la rei-

na. Por ejemplo, un saco de sólo 600
g relleno con pluma de la máxima ca-
lidad (750 + Cuin), ofrece una tempe-
ratura confort de 0º C , y el bulto es
de  poco más de un litro que se pue-
de reducir con una funda de compre-
sión. Hay fundas de este tipo muy li-
geras (70 g para un saco pequeño),pero
nunca he sido partidario de las fundas
de compresión que llevan cuatro hebi-
llas con correas, prefiero una funda li-
gera clásica, y comprimir el saco con
el peso que le voy a ir añadiendo con
el resto del material.

Material y equipo
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¿Crees que necesitas cargar este mochilón para pasar un buen fin de semana?



FUNDA DE VIVAC 
Una funda de vivac incrementa la tem-
peratura de confort en unos 2ºC y pue-
de sustituir a la tienda de campaña en
circunstancias que no sean muy des-
favorables. Las fundas que ofrecen una
buena impermeabilidad vienen a pe-
sar unos 420 g con un volumen de 3/4
de litro. Las menos impermeables, na-
turalmente, pesan menos: alrededor
de 220 g con un volumen de 1/2 litro.

ESTERILLA 
Sobre las esterillas de foam, unos 390
gramos , también se puede aligerar
bastante. Los más fanáticos de las
dietas de adelgazamiento llegan a
cortarlas a la atura de sus rodillas,
protegiendo las piernas con la mo-
chila. Una conocida firma ha sacado
al mercado una esterilla hinchable de
119 cm de longitud por 51 de anchu-
ra que sólo pesa !260 g! Y es que en-

rollada  forma un cilindro de sólo  9
cm de diámetro por 20 cm de alto.

CAMISETA Y PANTALÓN
Puedes decidir no llevar nada de nada
en cuanto a repuesto en camiseta, pan-
talón o ropa interior (no en calcetines),
pero ¡es tan agradable ponerte tu ca-
miseta y pantalón limpio cuando aca-
bas la jornada! Y además ayuda a re-
forzar los vínculos de amistad con tus
compañeros. Las camisetas de manga
corta concebidas para la carrera por
montaña secan muy rápido, pesan muy
poco (tengo una en mente que pesa
100 g) y ocupan menos aún. En el pan-
talón puedes optar también por una
malla de carrera con las mismas ca-
racterísticas que la camiseta. 

SEGUNDA CAPA
Casi nadie lleva ya esos gordos forros
polares que se pusieron de moda hace
unos años, y mucho menos los pesa-
dos jerseys de lana. Ahora la gente
prefiere combinar forros polares más
finos con chalecos del mismo tejido o
de pluma. Pero lo más «in» son las
chaquetas con relleno sintéticos que

Material y equipo
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En las tiendas especializadas encontrarás buenos sacos muy ligeros

Una funda de vivac aumenta hasta 2ºC la temperatura de confort de un saco de dormir.



ofrecen la protección de un forro po-
lar de grosor medio 200 con un  20
por ciento menos de peso.

CHAQUETA IMPERMEABLE 
Imprescindibles en todo tiempo, no te
equivoques. En este sector, la verdad
es que la industria textil ha evolucio-
nado un montón, en la dirección de la
ligereza. Ahora las tiendas de monta-
ña están bien surtidas de chaquetas
impermeables transpirables bastante
ligeras y hasta ultraligeras. Las hay
que tiene una impermeabilidad de
20.000 mm de columna de agua con
sólo ¡200 g! ¿El bulto? Inapreciable.
Se llegan a recoger en el mismo bol-
sillo de la chaqueta.

CALZADO 
El calzado es algo muy personal y de-
pende, naturalmente, del «nivel» de
tu salida. Si  no es de alta montaña
encontrarás en el mercado botas de
media caña de unos 900 g el par. Y
para el final de la jornada, ¡qué tal
unos patucos de polar 100 con una
fina goma en la suela! Aplastados tie-
nen el grosor de un sándwich.

COCINA 
No me gusta la idea de llamar sende-
rismo ligero a algo que implica tener
que arrastrar plato, hornillo, cubier-
tos y comida que no sea un bocadi-
llo o un par de barritas energéticas.
Prefiero el final en un refugio. Pero
si optamos por ser independientes
sin quebrarnos el «lomo» la elección
es clara y poco económica, se llama
titanio. Mira lo que pesan los utensi-
lios fabricados con este metal (el pre-
cio mejor no te lo digo): Juego de cu-
biertos: 40 g; cazo de 0.85 litros: 18
g; taza: 54 g.
También los hornillos se han someti-
do en los últimos años a una rotun-
da dieta. Qué lejos quedaron aque-
llos pesados campingas de botella de
hierro. Ahora, los hay que rondan los
75 g. Pero un quemador sin combus-
tible es tan inútil como un libro en
blanco. Así que tenemos que hablar
de los cartuchos que, en su mayoría,

Material y equipo
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tabaco. Una toalla de este tipo de una
medida  80x60cm  te mantendrá
seco después de la merecida ducha
en el refugio. No lleves champú , una
pastilla de jabón , otra de fregar, un
gel …. Usa  jabón neutro “todo uso”,
para fregar, pelo , ropa y cacharros.
Corta el trozo que vayas a necesitar
y rállalo, mételo en un bote o bolsa
hermética. Así sólo mojarás el nece-
sario, y evitarás que quede todo prin-
goso.

BOTIQUÍN
Si aun tenemos pensado llevar «co-
sas de más», por favor, que sea aquí.
Una venda minúscula no nos servirá
de nada, puesto que un simple esguin-
ce de tobillo nos pedirá una venda de

se llenan hoy de una mezcla de pro-
pano/butano. Hay tres tamaños de
cartuchos. Uno pequeño da de sí para
un fin de semana para dos personas,
siempre y cuando se lleve comidas
de preparación rápida, de las que po-
demos comprar en los supermerca-
dos, y no haya que derretir nieve
(¡pero ya dijimos que estábamos en
primavera!). Con este dato calcula-
mos cuánto nos dura el mediano (jus-
to el doble) y el grande.

ASEO 
Aquí no te salva nadie de que te la-
ves. Con las toallas de senderismo o
viaje de última generación no vas a
necesitar espacio en la mochila más
del que te ocuparía un paquete de

Qumeadores y linternas: dos objetos que han «adelgazado» mucho, mucho.
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dimensiones considerables. Y por su-
puesto unas tiritas y unas pequeñas
pinzas. Deja las tijeras en casa. Para
eso llevas una navaja, la cual podrás
usar para este menester.

CANTIMPLORA
Las cantimploras rígidas siempre ocu-
pan lo mismo, aunque estén vacías.
Esto debería ser argumento suficien-
te para que te decidieras por una bol-
sa de hidratación o una cantimplora
flexible que disminuyen su volumen
según se agota el agua.

BASTONES
Si te los puedes permitir, compra una
pareja de bastones de carbono. Vie-
nen a pesar  unos 350g la pareja fren-
te a los 400 de unos ligeros de alu-
minio y el kilo de los más baratos.

GORRA
Con los veranos que tenemos la go-
rra es un complemento esencial. Lo
malo es que cuando no las necesita-
mos no sabemos qué hacer con ellas
porque si las comprimimos en las mo-
chilas tarde o temprano romperemos
la visera. Pero también hay solución
para esto: gorras con visera partida
o hechas de neopreno que se compri-
men muy bien y no deforman.

LINTERNA FRONTAL
Otro de los artículos que se ha so-

metido a una cura de adelgazamien-
to. ¿Recordáis aquellas primeras lin-
ternas frontales con la carcasa metá-
lica para guardar la pesada pila de
petaca? ¿No? Claro, para recordar-
las casi hay que peinar canas. Pero
también aquellas primeras de Petzl

de enorme foco alimentadas por una
petaca sirven para hacer la compara-
ción con las ligeras linternas fronta-
les de hoy en día que utilizan los leds.
Hay algunas increíblemente ligeras
que, sin embargo, ofrecen una bue-
na iluminación.

1º Saca los cordones de tus bo-
tas y dóblalos en tres.
2º Con una navaja corta un ter-
cio de cada cordón.
3º Con la misma navaja quita
los remaches que protegen los
ojales de los cordones.
4º Corta ahora los tacos de las
botas de manera alterna y pon-
los aparte.
5º Con la ayuda de unos alica-
tes separa la suela del resto de
la bota

6º Dale la vuelta a la bota hasta
ponerla del revés, como un calce-
tín. Sin la suela te será más fácil.
7º Desprende con cuidado el fo-
rro interior de la bota y quita la
membrana. 
8º Mira a tu alrededor: tenías una
bota. Ya no tienes nada
9º Cómprate otras botas.
Es broma. Este para que entiendas
que aligerar el equipo tiene sus
límites. No conviertas tu equipo
en una inutilidad.

Cómo aligerar tus botas

Regla no escrita: cuanto más grande la mochila, más cosas metemos.
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Ideas para el verano
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Dos excursionistas caminan por el Tour del Mont Blanc. Al fondo la Aiguille des Glaciers.   
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Faltan más o menos sesenta días para que la mayoría de nosotros empiece a disfrutar
de las tan necesitadas vacaciones de verano. Y seguro que, un año más, a muchos nos
coge con el pie cambiado y sin saber todavía qué hacer y a dónde ir –y quizá también
sin mucha plata en el bolsillo por culpa de la crisis y los recortes. Es tiempo de hacer
planes si no queremos terminar tumbados en una playa viendo caer el sol o apuntados
en un viaje organizado. Para los despistados, los indecisos, los ocupados, los vacilan-
tes, los atareados, los aburridos, los inconformistas, los aventureros, los inflexibles y
para los que le da lo mismo todo, van estas pocas ideas.

TEXTO: REDACCIÓN ALTITUD
FOTOS: VARIOS
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Excursionista en el Port de Vielha, por donde pasa el circuito Séptimo Sello.

1CIRCUITOS PIRENAICOS
Hace ya diez años que a los guar-
das de los refugios del Parque Na-
cional de Aigüestortes se les ocurrió
organizar un circuito montañero
que utilizara como puntos de con-
trol, avituallamiento y reposo sus
instalaciones. Para darle más tirón
y atraer a los amantes de la compe-
tición hicieron un reglamento y es-
tablecen varias categorías en fun-
ción del tiempo que se emplea en
completar el recorrido. Al circuito
lo llamaron Carros de foc (carros de
fuego). Sin quererlo, los guardas ha-
bían parido un «nuevo estilo» de
montañismo itinerante: los más
tranquilos no tienen más que llevar
una pequeña mochila con algo de
ropa de repuesto y la comida de
boca; los más deportistas ni eso. La
fórmula ha tenido tanto éxito que se
ha exportado al resto del Pirineo.
También se está intentando implan-

tar en otras montañas españolas,
pero sin mucho éxito hasta el mo-
mento. A día de hoy, hay una dece-
na de circuitos de esta naturaleza
–con pequeñas diferencias– que per-

miten realizar travesías de varios
días sin tener que cargar con una
pesada mochila, pues el alojamien-
to y la comida están garantizadas
en los refugios. Los hay para todos

Excursionistas en el circuito Estanys Amagats.
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ferratas es la de Guara,  donde  hay ac-
tualmente tres vías ferrata muy reco-
mendables: la Canal del Palomo, en
Vadiello; el Espolón de la Virgen, en el
popular barranco del Mascún; y Peñas
Juntas, cerca del pueblo de Bierge.
También son famosas las ferratas de
Peña Rueba, en los Mallos de Agüero,
la de la cascada del Sorrosal, en Bro-
to, y la del Castellaso en Sesué. En Ca-
taluña el número de vías ferratas es
muy alto. Es imprescindible la Vía Re-
gina, en Peramol (Alt Urgell). Muy cer-

ca se encuentra la de Pontarrons, en
el estrecho de Tresponts (aunque es
más bien un camino equipado). Tam-
bién es interesante la ferrata de La
Pertusa, en el Montsec d'Ares, ambas
en Lleida. En el macizo de Montserrat
también hay unas pocas, siendo la más
importante, por ser también la pione-
ra, la Teresina. En la provincia de Ta-
rragona, en un área relativamente pe-
queña, se cuentan hasta una docena
de vías ferratas. Y no se puede dejar
de mencionar las ferratas andorranas,

+info
• Nuevas ferratas y caminos equipa-
dos. 51 itinerarios. Beatriz Forés y
otros. Desnivel 2007.
•Vías ferratas de Europa. Francia – Sui-
za. Beatriz Forés y otros. Desnivel 2005
•Ferratas. Técnica y seguridad. Pit
Schubert. Desnivel 2004
•Vías ferratas y caminos equipa-
dos. Beatriz Forés y otros. Desnivel
2003. 

Vía ferrata en Oriana.

lCircuito Lugar Desnivel y
ongitud Modalidades Información

Carros de foc (Carros de
fuego) 

Parque Nacional de Aigües
Tortes 9.200 m / 55 km Sky Runner (24 h) y

Open (6 días)
902 180 930, 973 64 06 98 
www.carrosdefoc.com

Cavalls del vent (Caballos
del viento) Sierra del Cadí 10.000 m /100 km 24 h, 36 h y Travesía www.cavallsdelvent.com

La Porta del cel ( La Puerta
del cielo)

Parque Natural del Alt
Pirineu 11.000 m / 65 Km 24 h, 36 h y Travesía 973 621 389

www.laportadelcel.com

Refugios del Torb
Comarcas del Ripollés, El
Conflent yVallespir (estas
últimas en Francia)

8.000 m / 100 km Travesía
927 727 728 (Of. Tur. de Ribees de
Freser).
www.atlasnatura.com

Setau sagèth (Séptimo
sello) Valle de Arán 9.100 m / 103 km 36 h y Travesía 973 642 444 

www.setausageth.com

Estanys amagats (Lagos
escondidos)

Alta Cerdaña y valle del
Madriu en Andorra 3.599 m / 73 km Ultra trail, travesía y

cimas
973 360 667
www.rutadelsestanysamagats.com

Senda de Camille Cabeceras de los valles de
Ansó, Echo y Aspe. 5.150 m / 104 km Travesía 974 375 421 y 606 368 481

www.lasendadecamille.com

Camí de l'Óssa (Camino de
la osa)

Parroquia anodrrana de
Encamp 2.123 m / 36 km 24 h y Travesía 00 375 322 993 (hotel París)

 www.cami-delossa.com

Camin Reiau 
(Camino Real)

Valle de Arán 6.000 m / 150 km Travesía a la medida
902 160 242 y 973 642 295
www.camin-eiau.cat

Pass’Aran
Valles franceses de
Castillonais, Biros y del 
Valle de Arán

5.155 m/ 64 km A la medida 973 64 16 81 
carrosdefoc@carrosdefoc.com

+infolos gustos y condiciones, de dos,
tres, cuatro y más días. Hay algunos
que además de refugios incluyen al-
bergues y otros alojamientos turís-
ticos, y no faltan los que cruzan la
frontera. Eso sí, hay que inscribirse
con antelación para obtener una es-
pecie de pasaporte que garantiza
la reserva en los refugios. Con la
inscripción se suele entregar un pa-
quete de productos alimenticios, ca-
misetas, mapas, etcétera… y uno
puede ver su nombre escrito en un
ránking al terminar el circuito. Para
algunos esto último es baladí, pero
para muchos otros, con los tiempos
que corren marcados por internet y
la globalización de la imagen perso-
nal, puede constituir un acicate.

VÍAS FERRATAS
Como ya se sabe las vías ferratas son
itinerarios «de escalada» equipados
con peldaños, cables y otros elemen-
tos que facilitan la progresión. La gran
ventaja de las vías ferratas es que po-
sibilitan el acceso al «mundo vertical»
a personas que no tienen extraordi-
narias dotes para escalar. La meca de
las vía ferratas es el macizo alpino de
las Dolomitas, pero no hace falta irse
tan lejos para disfrutar de estos «sen-
deros aéreos». En muchos puntos de
España –prácticamente en todos los
que hay alguna montaña– se han ins-
talado vías ferratas , aunque no todas
sean todo lo seguras que deberían ser.
Pero son dos comunidades pirenaicas
las que se llevan la palma: Aragón y Ca-
taluña. En  Aragón, la sierra con más
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+info
•Chile-Argentina. Guía de esquí an-
dinismo. Frédèric Lena. Colección
Vacalila.
•www.sernatur.cl. Turismo de Chile. 

que bien pueden considerarse pione-
ras en estas latitudes. Si se pasa por el
Principado no hay que dejar de hacer
la vía ferrata del Coll dels Isards, en la
parroquia de Encamp. En la actualidad,
hay varias guías de ferratas españolas
en las librerías especializadas que ade-
más de ofrecer una selección de vías
dan una información muy necesaria
sobre equipo específico y técnica.

mayoría de los volcanes esquiables
se encuentran en la bella región de
la Araucanía, al sur de Santiago. De-
pendiendo de los volcanes a los que
se vaya puede convenir entrar por
Bariloche en Argentina, que hacerlo
desde Santiago. Por cierto, Barilo-
che es una pintoresca y boyante po-
blación alpina, una especie de Cha-
monix sudamericana con una mag-
nífica estación de esquí alpino.

VÍAS CLÁSICAS
En todo escalador hay un coleccionis-
ta de vías. No se pude negar. Los hay
que coleccionan vías exóticas; otros,
difíciles; los más raros, raras; algunos
las vías más largas; los nostálgicos,
las antiguas; y casi todos las «clási-
cas». Las vías clásicas son como la

Vía ferrata en Guara.

Dos esquiadores ascienden al volcán Casablanca.

26 JUNIO 2010   | www.fmm.es

3ESQUIAR EN VERANO
Aunque este invierno ha sido muy
bueno de nieves en España, es posi-
ble que algún esquiador de travesía
se haya quedado con «hambre». Si
ha ahorrado un poco durante el año
podrá seguir practicando su afición
en pleno agosto. ¿Cómo? Volando a
Chile, donde el mes de agosto es ple-
no invierno. El país andino tiene mul-
titud de volcanes inactivos que son
magníficos para practicar el esquí de
montaña. Los volcanes son monta-
ñas dibujadas por niños: tienen una
subida y una bajada, a veces de más
de 1.500 metros de desnivel. Muchas
estaciones de esquí se sitúan en la
falda de estos volcanes, lo cual es
una ventaja, pues si no es así es di-
fícil llegar hasta ellos ya que las «ca-
rreteras» no se limpian de nieve. Hay
medio centenar de posibles objeti-
vos, pero en un primer viaje, si las
condiciones meteorológicas lo permi-
ten –y las carreteras– no hay que de-
jar de esquiar el Villarrica, el Casa-
blanca, el Antuco y el Lonquimay. La
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«travesía más bella de los Alpes». Por
algo será. Se resuelve en nueve eta-
pas y utiliza refugios de ésos que sa-
len en las películas: de madera, con

Ideas para el verano

Un descanso frente al glaciar de Taconnaz, en el macizo del Mont Blanc.

+info
•Los Pirineos. Las 100 mejores as-
censiones y excursiones. Patrice de
Bellefon. Desnivel 2006

Escalando en Riglos.

música de calidad, los buenos libros y
las obras maestras del cine: lejos de
envejecerlas, el tiempo las engrande-
ce. El problema está en decidir cuáles
son esas vías, porque no todas las ru-
tas abiertas hace veinte o treinta años
se pueden considerar una clásica, y,
por el contario, algunas abiertas hace
pocos años ya han logrado auparse a
esa categoría. Misterios de este de-
porte. Recientemente, dos escalado-
res que por su edad bien pueden con-
siderarse clásicos, José Luis Rubayo
y Alfredo Merino, han recopilado un
centenar de vías aceptadas por mu-
chos como clásicas y las han agrupa-
do en una guía publicada por la edi-
torial Desnivel. No se trata de dedi-
car el verano a empezar por la núme-
ro uno y terminar por la número cien,
pero puede ser una idea muy buena
agrupar seis o siete cercanas y atacar-
las. Lo importante es tener un objeti-
vo, un método y un medio, dicen los
sociólogos cuando hablan de conse-
guir algo. Pues bien, este libro lo tie-
ne todo. El tiempo libre, el equipo y los
compañeros los pones tú.

información
•Le tour du Cervin. La plus belle randonnée
des Alpes. Mario Colonel. Arthaud 2002. 
•Tour del Mont Blanc. La vuelta al macizo
en nueve etapas. Cándido Muñoz. Edicio-
nes Desnivel 2009. 
•Tour del Cervino. Cándido Muñoz. Edicio-
nes Desnivel, 2006. 
• En internet hay decenas de páginas que
describen estos trekkings. Una de ellas
es www.entremontanas.com. La aconseja-
mos aquí porque tiene descripciones bas-
tante buenas de ambos circuitos, que se
pueden completar «comprando» on line
más información.

5TREKKING EN ALPES
La palabra trekking se asocia inme-
diatamente al Himalaya, y es natural
porque esas montañas son la cuna
de esta actividad. Pero no es necesa-
rio tirarse catorce horas de vuelo y
gastarse un pastizal para disfrutar de
una semana de caminata entre mon-
tañas deslumbrantes. La solución
está más cerca, a sólo un par de ho-
ras de vuelo o un día de viaje en co-
che: en los Alpes. La cordillera cen-
troeuropea es un cajón lleno de sor-
presas para los amantes del trekking.
De entre las muchas posibilidades
que ofrecen los Alpes para los ami-
gos de las grandes rutas, hay dos que
merecen las medallas de oro. Nos re-
ferimos, naturalmente al Tour del
Mont Blanc y al del Cervino. El pri-
mero ostenta el sobrenombre de la
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Día Nacional del Senderista
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+info
•www.chamonix.com. Turismo de
Chamonix
•www.regione.vda.it. Turismo del va-
lle de Aosta
www.myswitzerland.com. Turismo de
Suiza
•www.cervinia.it. Turismo de Cervinia.

información
•Corse Canyons. Franck Jourdan y J. Fran-
çois Fiorina. Ed. Albiana. 2006. 
•Corse. Paradis du Canyoning. Hubert Ayas-
se y Philippe Dubreuil. Ediciones DCL 2001
•De la página www.canyoning-club.com/pu-
blic/corcega.pdf se puede descargar un
magnífico reportaje elaborado por la ba-
rranquista catalana Laura Samso con mu-
cha información práctica.
•GR 20 Travesía de Córcega. Sergi Lara. Des-
nivel 2010.
•GR 20 Corsica. Paddy Dillon. Cicerone 2006

+info
•http://www.visit-corsica.com. Pági-
na oficial de turismo de Córcega (en
español)

Arriba y abajo, barrancos en Córcega.

transcurre casi en su totalidad den-
tro del Parque Natural Regional de
Córcega. Para realizar la ruta com-
pleta, a un ritmo normal, son nece-
sarios entre 12 y 15 días. En los úl-
timos años se ha convertido en uno
de los senderos de largo recorrido
con más prestigio de Europa.

llisté: la más bonita, y hoy se la co-
noce con el sobrenombre de la «Isla
de la Belleza», aunque bien se le
podría haber llamado la montaña
del Mediterráneo, pues ése es en
realidad su aspecto: una inmensa
montaña de granito que surge del
mar y llega hasta los 2.706 metros
de altitud. Este abrupto relieve, jun-
to a un elevado régimen hídrico, ha
hecho posible la formación de mul-
titud de barrancos y cañones, algu-
nos de los cuales acaban directa-
mente en el mar. Por eso Córcega
se ha convertido en un destino de
primera categoría para los aficio-
nados al descenso de barrancos. La
isla cuenta con más de 150 descen-
sos abiertos de todas las dificulta-
des. Si el invierno ha sido rico en
nieves, como este último, los ba-
rrancos llevan un buen caudal de
aguas cristalinas incluso en pleno
mes de agosto. Una visita a esta pin-
toresca isla para hacer barrancos
se puede completar perfectamente
con una de las travesías montañe-
ras más singulares de Europa: el GR-
20. El sendero de gran recorrido
atraviesa la isla de norte a sur man-
teniendo una altitud media de en-
tre 1.000 y 2.000 metros. Es un
duro recorrido de montaña que

6

techos picudos, colgados sobre el va-
cío y con vistas inabarcables. Sólo
les falta el holadaittijo tirolés. El
Tour del Cervino, por su parte, se
compone de ocho etapas y rodea la
«montaña más bella de los Alpes»
partiendo de Suiza y pasando por la
Cervinia italiana. Ambos trekkings
(y otros famosos como el Tour del
Combin o la Gran Ruta de Paradiso)
se pueden hacer por libre o contra-
tándolo con alguna agencia espa-
ñola o de los países donde se des-
arrollan. Eso queda a gusto de cada
cual. Si te ha gustado la idea ya pue-
des darte prisa porque ambos circui-
tos están muy cotizados, sobre todo
el del Mont Blanc, y las plazas en los
refugios vuelan. Y no dejes de entre-
nar porque ninguna de estas grandes
rutas las regalan: pocos días hay que
dejar de meternse más de mil metros
de desnivel entre pecho y espalda. 

MULTIAVENTURA EN CÓRCEGA
La isla mediterránea de Córcega
está situada a 200 kilómetros apro-
ximadamente al sureste de la Cos-
ta Azul. Los griegos la llamaron Ka-
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Cami  no de Santiago

de Madrid
De puerta a puerta

Camino de Santiago de Madrid
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Hasta que el pasado mes de
abril  la presidente de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre,  en
compañía de sus colegas de
Castilla y León y Galicia, se
dieron un garbeo por el
puerto de la Fuenfría para
anunciar a bombo y platillo
que las tres comunidades
iban a colaborar para
promocionar el Camino de
Santiago de Madrid, muchos
madrileños desconocían
que también nuestra región
tuviera su propio camino.

EL CAMINO DE SANTIAGO DE
Madrid no es una invención
forzada por la moda. Si bien

su historia reciente comienza en 1993,
cuando la Asociación de Amigos de
los Caminos de Santiago de Madrid
empieza a investigar y a señalizar la
ruta, lo cierto es que su origen arran-
ca muchos siglos atrás. Tantos casi
como tiene el propio fenómeno ja-

cobeo. No hay que olvidar que Ma-
drid se funda en el año 853, casi a
la misma vez que nació la peregri-
nación a Santiago. Desde el siglo XI
Madrid es cristiana y a finales del si-
glo del XII ya poseía una parroquia
dedicada a Santiago. No es osado
pensar que por su importancia y por
su  situación geográfica, Madrid fue-
ra origen de muchas peregrinacio-
nes, y lugar  de paso de otros mu-
chos peregrinos que provenían del
sur y del sureste peninsular. 
Hay referencias históricas de hasta

tres caminos que comenzaban en Ma-
drid y que se dirigían hacia Santiago
por Segovia, Arévalo y Ávila. De las
tres posibilidades la Asociación de
Amigos del Camino eligió la primera
por ser la que más facilidades geo-
gráficas y logísticas daba a los pere-
grinos. No resultó muy difícil seguir

la pista a este camino que atraviesa
la sierra de Guadarrama por el famo-
so puerto de la Fuenfría utilizando
una calzada romana porque esta ruta
fue utilizada hasta mediados del siglo
pasado por los segadores gallegos
que venían desde Galicia a pie para
segar los campos castellanos. Esta
emigración temporal, bien conocida
y documentada por Pascual Madoz
en su célebre Diccionario de 1850,
dio nombre a este itinerario: natural-
mente, el Camino de los Gallegos.
En sólo tres años la Asociación de

Amigos de los Caminos de Santiago
de Madrid, Segovia, Medina de Rioseco
y Valladolid  señalizaron los trescientos
kilómetros –kilómetro arriba, kilómetro
abajo– que se cuentan hasta Sahagún,
donde entronca con el popular Camino
Francés. Como habitualmente ocurre,
los gobiernos de las dos Comunidades

www.fmm.es | JUNIO 2010 31

Mojón jacobeo en la Fuenfría.

Una flecha señala la buena dirección en la calzada romana.

Camino de Santiago de Madrid
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autónomas que atraviesa esta ruta
participaron después instalando los
mojones «oficiales».

Una región muy peregrina

Los madrileños son los más peregrinos
de toda España. El pasado año, de los
145.877 que se registraron en la Ofi-
cina del Peregrino de Santiago, 13.829
eran madrileños. Sin embargo son
muy pocos –sólo 340 el año pasado–
los madrileños que utilizan el Camino
de Madrid para llegar hasta la ciudad
del santo. Habrá muchos que no lo ha-
gan llevados por la inercia de comen-
zar en Roncesvalles, o en cualquier
otro punto de esta ruta, y habrá otros
muchos que, sencillamente, no sepan
que pueden empezar este viaje en su
casa, algo que es la esencia de la tra-
dición jacobea. Y es una pena, porque
el Camino madrileño, salvando como
es lógico, la salida de la urbe –y que
se puede trampear sin traicionar la éti-
ca– es una ruta llena de lugares de in-
terés de todo tipo. 
El Camino tiene suficientes alber-

gues para hacerlo cómodamente sin
dejarse la paga extraordinaria en ho-

teles, y tampoco faltan pueblos donde
el caminante puede abastecerse. Otra
cosa a su favor es que la ruta utiliza
caminos y pistas en muy buen estado
y apenas pisa el asfalto (sólo un 3%).
Esta última circunstancia lo convierte
en un excelente itinerario para los pe-
regrinos en bicicleta. Los ciclistas sólo
tendrán que separarse de las flechas
amarillas en el tramo de la calzada ro-
mana que sube al puerto de la Fuen-
fría. La alternativa es la Carretera de
la República. Eso sí, en Tierra de Pina-
res les esperan incómodos arenales y
millones de abrojos que garantizan un
buen número de pinchazos. 
La distancia media entre poblacio-

nes es de 7,6 kilómetros, siendo la me-
nos de 2, entre Santa María la Real
de Nieva y Nieva, y la mayor de 31, en-
tre Cercedilla y Segovia capital, segui-
da de los 18 kilómetros que separan
las poblaciones de Villeguillo y Alca-
zarén, límite administrativo ente Se-
govia y Valladolid.

El kilómetro cero

Las diferentes guías que se pueden
consultar en internet dan también di-
ferentes kilometrajes entre Madrid y
Sahagún. Unos dicen que son 292,
otros que 317 y la Asociación de Ami-
gos del Camino de Madrid 321. Esto
es porque, aparte de las razonables
diferencias entre mediciones, unos

describen alternativas que los otros
no. En todo caso las diferencias no
son notables. En lo que sí coinciden
todos es en situar el kilómetro 0 en
la iglesia de Santiago. Esta parroquia,
que se levanta en la plaza del mismo
nombre, cerca de la catedral de la Al-
mudena, es una de las más antiguas
de Madrid, y ya se menciona en do-
cumentos del siglo XIII, pero lo que
vemos hoy es una reconstrucción del
siglo XIX ya que la nave original fue

LOS MADRILEÑOS

SON LOS MÁS

PEREGRINOS DE

ESPAÑA, PERO MUY

POCOS UTILIZAN EL

CAMINO DE MADRID

Un peregrino en los bosques de Valsaín.Señal de GR en la Carretera de la República.
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Dos cicloperegrinos luchan contra el viento en el páramo castellano.

Camino de Santiago de Madrid
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derriba-
da durante el rei-
nado de José Bonaparte
para ampliar el Palacio Real. 
Como es natural, este kilómetro 0

estará donde le plazca al peregrino
porque si vive en Cercedilla sería ri-
dículo retroceder hacia la capital. En
cualquier caso, el peregrino capitali-
no, comience a caminar en la iglesia
de Santiago o en Leganés, deberá di-
rigir sus pasos hacia el pueblo de
Fuencarral. La mejor referencia para
facilitar el callejeo es ir a buscar el
carril bici paralelo a la carretera de
Colmenar y seguirlo hasta que se se-
para de él en dirección a Colmenar.
Los kilómetros para salir de Madrid
son laberínticos y ruidosos, y si el pe-
regrino quiere quitárselos de en me-
dio rápidamente, lo mejor es que
tome el tren o el autobús hasta El Go-
loso o Tres Cantos y ahorrarse este
tramo sin historia. 

De Colmenar el Ca-
mino pone rumbo a
Cercedilla y desde allí
atraviesa la sierra de
Guadarrama por el puerto
de la Fuenfría, el paso
principal hasta que en el
siglo XIX se abrió el de
Navacerrada para que
los reyes pudieran ir
cómodamente a los
Reales Sitios de la
Granja. A partir de
entonces, y hasta
mediados del si-
glo XX, tan sólo
fue usado por
los gallegos
que venían a
segar a Casti-
lla la Nueva.
Hasta Sego-
via todo es
bajada, aun-
que el cami-
nante cambia-
rá el frescor de
la sierra por el
sol atorrante de

la llanura. Deja
atrás Segovia pasan-

do por debajo –cómo no-
del mundialmente famoso

acueducto romano y se sumerge en
un extenso territorio ondulado y poco
poblado dedicado al cien por cien al
cultivo del cereal y al pastoreo ovino.
Apenas hay más sombra que las de
los bosquecillos que acompañan a los
arroyos. Malos lugares para caminar
a pleno sol un día de agosto. Más ade-
lante, ya en tierras vallisoletanas don-
de los campos cerealistas ceden te-
rreno a los pinares en los que el pe-
regrino encontrará algo de sombra
en verano. Ahora bien, si ha llovido
mucho los caminos pueden conver-

Camino de Santiago de Madrid
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El paraguas: un buen sistema para atravesar los campos castellanos en verano.

Calzada romana.
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LA CREDENCIAL
Para utilizar los albergues del ca-
mino es imprescindible llevar la
Credencial, una especie de pasa-
porte para utilizar los albergues.
La credencial es gratuita y se pue-
de obtener en la Asociación de
Amigos de los Caminos de Madrid
(tel: el: 915 232 211.), en la catedral de
la Almudena y en la iglesia de
Santiago.

   BIBLIOGRAFÍA
— Camino de Madrid a Santiago de Compostela.

Guía para peregrinos a pie, bicicleta y caballo.
Edita: Asociación de Amigos de los Camino
se Santiago de Madrid.

— De Madrid a Santiago de Compostela en bi-
cicleta todoterreno. Martínez, Alfredo. Edi-
ciones Desnivel. Madrid 1999.

   MÁS INFORMACIÓN
— www.demadridalcamino.org. Contiene una
prolija descripción y muchas otras cosas de
interés.

-www.mundicamino.com.Magnífica página con
descripciones muy detalladas de todos los
caminos de Santiago, incluido el de Madrid.

–www.caminosantiago.org. Otra magnífica pá-
gina con prolijas descripciones de todos los
caminos. Su propietaria es la Federación de
Asociaciones de Amigos de los Caminos de
Santiago.

Camino de Santiago de Madrid
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Torre de San Nicolás en Coca.

GUÍA PRÁCTICA

Localidad            Km          Servicios

Madrid
Fuencarral

Tres Cantos
Colmenar Viejo

Manzanares el Real
Mataelpino 

Navacerrada
Cercedilla

Puerto de la Fuenfría
Segovia

Zamarramala
Valseca

Los Huertos
Añe

Pinilla Ambroz
Sta. María la Real de Nieva

Nieva
Nava de la Asunción

Coca
Villeguillo
Alcazarén

Valdestillas
Puente Duero

Simancas
Ciguñuela

Wamba
Peñaflor de Hornija

Castromonte
Valverde de Campos

Medina de Rioseco
Berrueces

Moral de la Reina
Cuenca de Campos
Villalón de Campos

Fontihoyuelo
Santervás de Campos

Arenillas de Valderaduey 
Grajal de Campos

Sahagún

0
11
23
35
50
57
64
69
77

100
103
108
112
121
127
132
134
144
154
161
179
195
204
210
216
223
230
239
248
253
261
267
275
280
289
297
305
311
316

Leyenda de servicios

ComercioAlojamiento

           

AcogidaAlbergue

           
FarmaciaMédico

           

Banco

Tienda bicis

           

InfoInternet

           

Bar/Rest

           

RUTÓMETRO
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tirse en un tormento, sobre todo para
los ciclistas. Estamos en Tierra de Pi-
nares, pujante en otro tiempo gracias
a la resina que producían sus bos-
ques. La comarca es una extensa lla-
nura seca y algo desolada salpicada
por pequeños pinares e inesperados
bosques de ribera. No tiene relieves
sobresalientes, sólo páramos y valles
de erosión. Es una experiencia cami-
nar por sus bosques de altos pinos
donde la luz y los sonidos se trans-
forman. Eso sí, sus arenales son un
tormento para todos los peregrinos,
vayan a pie o en bicicleta. Paciencia.

Montes que no lo son

A Tierras de Pinares le sucede la co-
marca de los  Montes Torozos. Es un
nombre engañoso, pues los llamados
«montes» no son otra cosa que una
sucesión de  llanuras separadas en-
tre sí por valles fluviales por cuyo
fondo discurren arroyos casi siempre
secos en el estío. El horizonte es roto

por los llamados cerros testigos, su-
pervivientes de la erosión.Sus carac-
terísticas formas de atalaya le dan
una fuerte personalidad a este pai-
saje. En Medina de Rioseco el pere-
grino entra en Tierra de Campos, la
última de las áreas geográficas de
la ruta que llega hasta las mismas
puertas de Sahagún. Tierra de Cam-
pos es una extensa llanura esteparia
con poquísimo arbolado salvo en las

riberas de sus ríos y arroyos. Toda
ella está cubierta de cereal. La visión
de los campos de trigo verde fun-
diéndose con el cielo azul salpicado
de nubes es una de las estampas
más fascinantes que encontrará el
caminante que se aventure por allí
en primavera. Sin embargo, en pleno
verano, la solanera puede convertir
la marcha en un tormento. Así que,
a madrugar y buen camino.
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Esto es lo que ve el peregrino cuando vuelve la vista al salir de Segovia.

Camino de Santiago de Madrid
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E
N UN RADIO de
1.500 kilómetros no
es posible encontrar

un conjunto tan concentra-
do de agujas de alta mon-
taña, y que además ofrez-

can cimas de la espectacu-
laridad de Galayos. De vi-
sión discreta desde el apar-
camiento, sobrecogen al
ser contempladas desde la
puerta del refugio Victory.

Afortunadamente nuestro
temor por su aspecto inac-
cesible y difícil se disipa
cuando aparecen largo tras
largo en muchas de sus
vías clásicas, gran cantidad
de agarres y numerosas fi-
suras donde asegurarnos
con empotradores y
friends.

Si bien existían ya algu-
nas incursiones serias a
principios del siglo XX, fue
el irrepetible Teógenes
Díaz, autor del primer sex-
to grado escalado en
nuestro país, quien pisa-
ría con Ricardo Rubio la
impresionante cima del
Torreón en 1933. Después
de aquella venturosa ges-
ta serían otros excelentes

escaladores, Ignacio Lu-
cas y Florencio Fuentes,
junto a sus compañeros
quienes trazarían las vías
Lucas y Sur Directa en
1947. Adecuadamente
combinadas dan lugar a la
forma más asequible y se-
gura de subir a la cima.

Sin lugar a dudas, la es-
trecha cima del Torreón
¡de apenas 80 centímetros
de ancho! en la que te pue-
des sentar a horcajadas
con un pie colgando en la
cara sur y otro en la nor-
te, será una escalada que
no podrás olvidar en tu
vida. Rara vez se sube una
aguja tan espectacular por
una ruta de tan asequible
dificultad.

Escaladas Clásicas

Si  se votara la  c ima más pecul iar  e

impactante  del  medio  centenar  de

agujas que incluye la sierra de Gredos

casi con absoluta seguridad ganaría El

Torreón de Los Galayos. Esta auténtica

flecha de granito compite por llegar

antes al cielo que las otras casi sesenta

espectaculares puntas que conforman

El Galayar.

TORREÓN de Los

GALAYOS
Combinación vías Lucas
y Sur Directa (V; 120 m)

T E X T O : T I N O  N Ú Ñ E Z

F O T O S : D E S N I V E L P R E S S

Detalle de la parte somital del Torreón

Sierra de Gredos
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Dos escaladores en la cima observan el rápel



Escaladas Clásicas

Guía
Práctica

Aguja NegraAguja Negra

PuntaPunta
Tonino ReTonino Re

PuntasPuntas
GemelasGemelas

Torreón de Los GalayosTorreón de Los Galayos

Aguja AmezúaAguja Amezúa

Aguja María LuisaAguja María Luisa

Punta AcuñaPunta Acuña

El MonoEl Mono

Aparcamiento enAparcamiento en
El Nogal del BarrancoEl Nogal del Barranco

Pedreras de la AperturaPedreras de la Apertura

III-III-

IIºIIº

Aguja Negra

Punta
Tonino Re

Puntas
Gemelas

Torreón de Los Galayos

Aguja Amezúa

Aguja María Luisa

Punta Acuña

El Mono

Aparcamiento en
El Nogal del Barranco

Pedreras de la Apertura

III-

IIº

gradasgradas

Canal ocultaCanal oculta

gradas

Canal oculta

Dónde está: en el Parque Regional
de la Sierra de Gredos, a 19 kilóme-
tros del conocido pueblo de Arenas
de San Pedro (Ávila). Desde Arenas
subir 11 kilómetros por una carrete-
ra que pasando por el bonito pue-
blo de Guisando, nos conduce a la
plataforma del Nogal del Barranco.
Una característica estatua de una
cabra montés y una fresca fuente
nos darán la bienvenida. Si optas
por el transporte público, desde Ma-
drid existen autobuses que salen
de la estación de Méndez Álvaro y
cubren el trayecto hasta Arenas en
2 horas y 30 minutos. Una vez allí,
lo más cómodo es coger un taxi a
la Plataforma (tel: 920 370 967).

En el punto más alto del aparca-
miento circular sale a la derecha un
camino empedrado que en unas 2
horas 15 minutos conduce al refugio
Victory (en su tramo final discurre
a la izquierda del río por unas zetas
características). En media hora más
alcanzarás el pie de vía, previa tre-
pada indicada en el croquis.

Quién hizo la primera ascensión:
de la vía Lucas, Ignacio Lucas, Sal-
vador Vecino y Ángel Pisonero. La
Sur Directa, Pepín Folliot, Floro
Fuentes y Antonio Rojas.

Dos buenas razones para esca-
lar la vía: una cumbre inolvidable
y un paisaje de alta montaña es-
pectacular. 

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

Quién puede hacer esta vía: cor-
dadas con una experiencia media
en la colocación de friends y em-
potradores, y acostumbrados a te-
rreno vertical, con descenso en rá-
pel. De forma general debe evitar-
se acometer la ascensión si sólo se
ha practicado escalada deportiva
equipada o cuando exista nieve en
las canales (diciembre a principios
de mayo).

Qué te vas a encontrar: cuatro lar-
gos cortos casi totalmente desequi-
pados (algún pitón viejo en los re-
saltes y repisas) y un rápel en me-
dio de la vía para conectar el primer
largo de la vía Lucas con el diedro
que conduce a la cima. Con la ex-
periencia suficiente los seguros son
relativamente fáciles de colocar.

Súbete: dos cuerdas de 55-60 me-

tros, friends del 1 al 4, empotrado-
res medianos y un par de anillos.
Cordino para nudo autobloquean-
te y el casco puesto desde el ini-
cio de la trepada de acceso.

Precauciones: evita los días fríos,
pues el primer largo transcurre por
la cara norte del Torreón, muy fría
excepto en verano, y lleva atado
a tu compañero en la trepada si
es inexperto. Ojo en la angosta
canal de acceso si hay otros es-
caladores que puedan despren-
der piedras.

Encontrar el inicio: consultar cro-
quis de trepada y acceso a pie de
vía. Justo a la derecha de la bre-
cha que separa la cara norte del
Torreón de la Punta Margarita, sale
desde una repisa una grieta que
configura el primer largo.
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Acceso a pie de vía visto desde el refugio Victory



Escaladas Clásicas
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Cadena primerCadena primer
rápel (20m)rápel (20m)

2 argollas segundo2 argollas segundo
rápel (40 m)rápel (40 m)

Cadena primer
rápel (20m)

2 argollas segundo
rápel (40 m)

rápel opcional pararápel opcional para
cuerda simple (2 cáncamos)cuerda simple (2 cáncamos)

rápel opcional para
cuerda simple (2 cáncamos)

V-V-

PlataformaPlataforma
de las Floresde las Flores

PuntaPunta
MargaritaMargarita

Refugio VictoryRefugio Victory

Brecha PuntaBrecha Punta
Margarita - TrorreónMargarita - Trorreón

V-

Plataforma
de las Flores

Punta
Margarita

rápel 20m porrápel 20m por
cara surestecara sureste

fisura de dedosfisura de dedos

rápel 20m por
cara sureste

fisura de dedos

Refugio Victory

Brecha Punta
Margarita - Trorreón

Cómo son
los largos:
Primer largo (V-, 30 m): una grie-
ta semivertical con buenos aga-
rres conduce a una aérea repisa
con la reunión ya equipada. Rápel
de 20 metros por un diedro que
cae hacia la canal de la vertiente
sur, espectacular pero sencillo.
Puede también destreparse (IV+).

Segundo largo (IV, 15 m): dos resal-
tes conducen rápido a una cómo-
da reunión al pie del evidente die-
dro final.

Tercer largo (V, 40 m): ascender
todo el diedro con algún clavo en

la repisa intermedia y en el resal-
te final. Este largo ha sido gradua-
do clásicamente como IV+ pero
presenta algún tramo corto más
difícil.

Cuarto largo (III+, 15 m): desde la
brecha y tras un pequeño resalte
por una aérea repisa-cresta llegar
a la cima. Reunión sobre cadena
anclada a tres parabolts.

Cómo bajar: Desde la cadena un
rápel de 20 metros nos zambulle
en la vertical cara norte, hasta lle-
gar a una repisa con dos argollas.
Un nuevo rápel de 40 metros con-
duce al “suelo” o Plataforma de las
Flores. Destrepar la canal de subi-
da (algún paso corto de III+).

IVºIVº V-V-

III+III+

V

Punta MargaritaPunta Margarita

rápel 20 m o destrepe IV+rápel 20 m o destrepe IV+

Primer largoPrimer largo
(oculto cara norte)(oculto cara norte)

diedrodiedro
muy marcadomuy marcado

cadena rápelescadena rápeles
Cara norteCara norte

clavoclavo

BrechaBrecha aéreoaéreo

rápel 20 m o destrepe IV+

Primer largo
(oculto cara norte)

diedro
muy marcado

IVºIVº V-V-

III+III+

V

Punta MargaritaPunta Margarita

IVº V-

cadena rápeles
Cara norte

III+

clavo
V

Punta Margarita

Brecha aéreo

Primer tramo de la vía Lucas Impresionante cara sur del Torreón

El pequeño y entrañable refugio Victory
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Nuestros clubes
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EN LA PRIMAVERA DE 1967
inicia sus primeros pasos nues-
tro grupo de montaña. Eran

años de fuerte expansión en la com-
pañía Telefónica; la época de las ma-
tildes. Mucha gente joven y con ga-
nas de actividad deportiva ingresó
en la compañía por aquellos años.

El grupo se creó con el espíritu de
Agustín Faus, profesor en aquella épo-
ca de la Escuela Nacional de Alta Mon-
taña. En el preámbulo al programa de
actividades del 1969, así lo describía:
«En montaña, el verdadero éxito con-
siste en llegar, hacer lo propuesto y
“volver entero a tu casa”; en saber
discernir hasta dónde llega la dificul-
tad y dónde comienza el peligro…».
La verdad es que durante más de

cuarenta años hemos seguido fieles
a esas máximas de nuestro primer
profesor. Quizá por eso nuestras sa-
lidas al monte no suponen grandes
retos montañeros, nos conformamos
con volver enteros a casa.
La Sierra de Guadarrama y poco

más ha sido casi siempre nuestro
campo de actividades como grupo.
Eso nos permite mantener la forma
física y el contacto con la naturaleza
sin necesidad de largos desplaza-
mientos.

En la actualidad hacemos salidas
quincenales. Todas suelen ser trave-
sías de un día, y preferimos viajar en
autocar. El programa de actividades
apenas ha variado en estos años. Se-
guimos haciendo las mismas trave-
sías que antaño, (la sierra de Guada-
rrama no da para más) pero nos per-
demos menos.
Las nuevas tecnologías para la

orientación en montaña también
han ayudado. La brújula y el mapa
han quedado para los nostálgicos.
Otro tanto ocurre con los teléfonos
móviles, nos permiten una flexibili-
dad que antes no había a la hora de
localizar a algún «despistado», o to-
mar decisiones puntuales.
El único «pero» que puede tener

el club es que no sabemos vender la
imagen montañera a los jóvenes; no
conseguimos rejuvenecer la plantilla;
algo estaremos haciendo mal. No se
incorpora gente joven, y esto nos
puede dificultar la supervivencia del
club a largo plazo.
Posiblemente no somos muy cono-

cidos en los ambientes montañeros
madrileños. Eso es debido a que no

Grupo de Montaña
Telefóni ca
T E X T O :  JUANJO FRECHEL
F O T O S :  G.M. TELEFÓNICA

No hace falta explicar de

dónde proceden los inte-

grantes del Grupo de Monta-

ña Telefónica. Pero sí merece

la pena contar que detrás de

su fundación se encuentra

Agustín Faus; uno de los pri-

meros periodistas especiali-

zados en este sector que ha

tenido España.

Éste es el último pro-
grama de nuestras ac-
tividades. Las marchas

son abiertas y permi-
ten agregar dificultad
de acuerdo con la ex-
periencia de cada mon-
tañero aunque cada
vez comprobamos que
son más los montañe-
ros que optan por las
versiones más cómo-
das (el DNI impone sus
condiciones). En cuan-
to a itinerarios poco
han variado con res-
pecto a los primeros
años de actividad. Con

respecto a los socios,
no damos ningún pre-
mio a la fidelidad, y aún
así hay quien lleva más
de 30 años seguidos
federándose con nues-
tro club.  Si algún ex-
socio llevase 20 años
sin aparecer por el club
y un día se presentase,
creo que se encontra-
ría con las mismas ca-
ras que dejó hace 20
años, pero con más
arrugas y canas.

Actividades

Un grupo en la fuente de la Virgen de las Nieves en S  
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hacemos ninguna publicidad fuera del
ámbito del club y aun así casi siempre
completamos el bus para las salidas,
manteniendo el equilibrio económico
del club sin masificar la montaña.
En nuestro club los  ochomiles

sólo los vemos en el programa Al
filo de lo imposible, pero eso a nos-
otros no nos acompleja en absoluto;
siempre hemos pensado que la mon-
taña no está para dominarla sino
para disfrutarla y por eso vamos
adaptando las marchas a las circuns-
tancias que se presentan, evitando
riesgos seguros o previsibles, pero
sin renunciar al esfuerzo.

Hayedo de Montejo

          es en San Rafael

altitud junio CLUB definitivo_Maquetación 1  01/06/10  10:02  Página 41



Escaparate
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Nueva tienda virtual de Laken
Laken, la empresa española fabricante de botellas, cantimploras y mena-
je para camping lanza su nueva tienda virtual donde además de encon-
trar todos sus productos, también encontrarás un innovador apartado
para personalizar las botellas con tu propio diseño (imágenes, logotipos,
fotografías, etc). Crea tu propia botella de una forma fácil y rápida para
que sea única. ¡Te invitamos a que lo pruebes!

www.laken.es/shop

Trangoworld®
Pantalón AXIAL Woman

El pantalón Axial Woman de Trangoworld ha obtenido el
premio APEX 2010 a la innovación y calidad, que la mar-

ca Polartec® otorga a aquellos produc-
tos fabricados con su material que des-
tacan por sus cualidades. El pantalón,
confeccionado en tejido Polartec® Po-
werShield®, está diseñado para un uso
intenso en montaña, trekking y sende-
rismo, y permite una total libertad de
movimientos.  La prenda  sólo pesa 450
gramos en talla M) es transpirable y con
textura bi-elástica. Cuenta con rodillas
conformadas, refuerzo en tobillo, cre-
mallera en bajos, polaina interior fija,
refuerzos en Kevlar®, bolsillos late-
rales con cremallera, bolsillos verti-
cales en la pernera y otros en la cu-
lera. Está disponible en seis tallas.

www.trangoworld.com

Magellan
eXplorist CG
EL primer GPS
para Geocaching

Magellan acaba de anunciar el
lanzamiento de su eXplorist GC,
el primer equipo GPS especializa-
do en geocaching (literalmente,
búsqueda de tesoros) que inclu-
ye funciones propias del geoca-
ching sin necesidad de ningún
mapa. Se suministra precargado
con los geocachés más conocidos
en todo el mundo, una pantalla bri-
llante y a todo color, gráficos suma-
mente explicativos y un interfaz de
usuario fácil de manejar, todo ello
en un equipo muy resistente y estanco
que se conecta directamente a www.geoca-
ching.com

www.azimut.es/outdoor
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