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Un análisis general de la progresión de los deportes
de montaña en estos últimos años ofrecen un hori-
zonte saludable y esperanzador del montañismo den-
tro de la niebla de “crisis” que parece envolverlo
todo. Algunos datos esperandores lo corroboran.
Ha crecido el número de deportistas federados de la
FMM, pasando de 7.005 en el año 2003, hasta los
9.603 actuales; cada año se incorporan a la FMM en-
tre cuatro y seis nuevos clubes; los circuitos de com-
petición son cada vez más populares y exigentes, con
mejores niveles de organización y participación; la
aplicación de las nuevas tecnologías ha favorecido la
comunicación entre los socios, la difusión de propues-
tas de los clubes, información y cartografía detallada,
la dinamización de gestiones, inscripciones y trámites
por Internet, y la transmisión de noticias por medio
de nuestro boletín que llega a 14.000 suscriptores. Se
han creado nuevas titulaciones de Técnicos Deporti-
vos en Montaña de la EMAM, garantía indiscutible de
la profesionalización del sector, y se ha apostado por
la formación de deportistas. Los grupos empresaria-
les invierten en la apertura de nuevas tiendas espe-
cializadas, rocódromos y salas de bulder; y los fabri-
cantes se animan a colaborar con patrocinios,
promociones y publicidad.

Pero todavía nos queda mucho por hacer. Igual que
cuánto más sabemos, más conscientes somos de lo que
nos queda por saber, cuánto más hacemos y más servi-
cios ofrecemos, más conscientes somos de todo lo que
se puede hacer. Y vivimos con ilusión y ánimo este creci-
miento diario en el apasionante mundo de la montaña.
Gracias por formar parte de él.

José Luis Ordóñez Rodríguez
Presidente de la Comisión Gestora de la FMM
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Una fresca diversión
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Una montaña con perspectiva

José Luis Ordóñez en una actividad de la FMM.
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Cartas

Estimada Clara:

Has hecho muy bien en ampliar
tu licencia federativa a la mo-
dalidad B2 si estás pensando
en hacer un viaje por Europa y,
como bien dices, esta licencia
incluye también las actividades
de montaña que realices en
Marruecos. Ten en cuenta que
esta licencia cubre los países
de “Europa política”, donde no
están incluidas algunas repú-
blicas ex-soviéticas, por lo que
te recomiendo que una vez que
decidas los países que vas a vi-
sitar hables con nosotros para
que te confirmemos que en
efecto esos países se incluyen
dentro de tu licencia y, en caso
de no ser así, realizarte una
ampliación temporal de la li-
cencia B2 (credencial). Ten en
cuenta que los trámites de
esta gestión pueden demorar-
se una semana, según el núme-

ro de solicitudes de ese mo-
mento.

Una vez que comiences tu viaje
con la licencia en mano que te
corresponde, tienes derecho a
la aplicación de descuentos en
todos los alojamientos de la
red de Refugios de la Unión In-
ternacional de Asociaciones de
Alpinismo (UIAA), que puedes
consultar en la página web
www.theuiaa.org. También tie-
nes precios especiales en tre-
nes cremallera y funiculares de
toda Europa. Para que se te
apliquen los descuentos co-
rrespondientes simplemente
tienes que enseñar tu licencia
federativa. Como verás, en la
parte superior derecha de la
tarjeta hay un símbolo, que es
el que identifica la pertenencia
de la Federación Madrileña a la
UIAA. 

Es importante que tengas en
cuenta que la licencia federati-
va es un seguro de accidente,
pero no es, en ningún caso, un
seguro de viaje. Por tanto tu li-
cencia cubre los posibles pro-
blemas que tengas en la prácti-
ca de las actividades deportivas
de montaña, pero no las enfer-
medades comunes, como pue-
de ser una gastroenteritis o un
cólico, por poner algunos
ejemplos. 

En este sentido te recomiendo
que lleves contigo la Tarjeta Sa-
nitaria Europea, que te pueden
proporcionar en los centros de
atención de la Seguridad Social
(www.segsocial.es); que confir-
mes con tu seguro médico pri-
vado, en caso de tenerlo, la co-
bertura que te ofrece en el
extranjero; o que te plantees la
posibilidad de contratar un se-
guro médico internacional, para

asegurarte que en caso de te-
ner alguna incidencia médica
de carácter genérico recibes la
asistencia que necesitas. En
muchos países los servicios
médicos tienen unos precios
realmente altos y siempre es
mejor prevenir que tener que
hacer frente a unos costes que
pueden ascender a cifras astro-
nómicas por una asistencia bá-
sica que, en tu ciudad, solucio-
narías sin mayor problema.

Por otro lado, también es reco-
mendable a la hora de realizar
un viaje por el extranjero con-
tratar un seguro que proporcio-
ne asistencia de forma general
ante posibles retrasos en los
vuelos, problemas en la carre-
tera, pérdidas de equipaje…etc.,
temas excluidos normalmente
de las licencias deportivas y
también en nuestro caso.

Contestación de > JOSÉ LUIS 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.

Queridos amigos:

Voy a hacer un viaje por Euro-
pa en el mes de octubre y me
gustaría saber cuáles son los
beneficios que tengo fuera de
España como federada. Tengo
una licencia autonómica de la
Federación Madrileña de Mon-
tañismo que he ampliado a una
licencia de clase B2 porque voy
a hacer senderismo por varios
países. Mi previsión es quedar-
me por el centro de Europa y
quizá también bajar algunos
días a Marruecos, pero todavía
no lo sé seguro y, si no me
equivoco, la ampliación que he

solicitado me cubre también
Marruecos. Como me voy a mo-
ver por distintos países quiero
saber si con mi licencia tengo
reducción en el precio de me-
dios de transporte, alojamien-
tos… etc. Y en caso de ser así,
qué tengo que hacer para que
se me apliquen estos descuen-
tos. ¿Basta con enseñar mi tar-
jeta federativa o tengo que lle-
var algún papel de la Federación
Madrileña de Montañismo que
acredite que llevo varios años
federada?

Gracias por vuestra respuesta. Un
saludo.

Hacer senderismo fuera de España > CLARA SERRANO

Excursionista en Tafrout, Marruecos.





Estos especialistas alpinistas madrile-
ños han puesto en marcha dos viajes
de escalada al Himalaya, en septiem-
bre y en octubre, con objeto de recau-
dar dinero para cubrir las necesida-
des de 90 niños de una pequeña al-
dea nepalí. El proyecto ‘Ayuda a Sama’
proporcionará ropa, comida y material
escolar a los chavales de Sama, pue-
blo situado a 3.400 metros de altitud

y a tan sólo cuatro horas del campo
base del Manaslu. Más información
en manaslutreking@gmail.com

Para aquellas personas que no com-
partan el viaje pero estén interesadas
en colaborar económicamente se ha
habilitado la cuenta bancaria 2038
1170 31 6800011568, de titular R.S.E.A.
Peñalara, en el asunto hay que espe-
cificar ‘donativo Manaslu’.

Trekkings solidarios al Manaslu con Carlos Soria y Sito Carcavilla

Noticias

S.O.S para el refugio Victory
de Galayos
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El Grupo Gredos de Mon-
taña está en pleno proce-
so de recuperación del Re-
fugio de Montaña Antonio
Victory, situado en los Ga-
layos (Gredos). Se necesi-
tan aportaciones externas
para continuar con el tra-
bajo, así que os animamos
a los que queráis colabo-
rar que lo hagáis con el in-
greso de vuestras aporta-
ciones en el número de
cuenta 0030 1077 17

0000226271 del Banco
Banesto. No olvidéis in-
cluir vuestro nombre y nú-
mero de teléfono, para
participar en el sorteo de
una chaqueta de Gore-Tex
cedida por Ternua y El
Rincón de la Montaña.
Además los nombres de
los donantes se inscribi-
rán en una placa conme-
morativa que se colgará
en la pared del refugio al
finalizar la obra.

Comienzan los cursos de
otoño de la EMAM
Con la apertura de la nueva
temporada de cursos de la
Escuela Madrileña de Alta
Montaña (EMAM) invitamos
a los federados a  descubrir
alguno de los ámbitos mon-
tañeros que todavía no co-
nocéis. Ofrecemos cursos de
técnicos deportivos profe-
sionales y formación depor-
tiva amateur en escalada,
montañismo, raquetas, es-
quí de montaña, rápel, orien-
tación y barrancos. En nues-
tra página web encontraréis
información actualizada so-
bre las pruebas de acceso a

los cursos de técnicos para
el curso 2010/2011 y sobre
las fechas de formación. 

La EMAM ofrece la forma-
ción de calidad necesaria
para la obtención de las titu-
laciones oficiales Dispone de
unas instalaciones de más
de 1.000 metros cuadrados
con ocho aulas, polideporti-
vo, rocódromo y alojamien-
to. Su profesorado cuenta
con doctores en ciencias del
deporte, titulados superio-
res, guías de alta montaña y
expertos de reconocido
prestigio. 

En junio celebramos el Cam-
peonato de la Comunidad de
Madrid de Carreras por
Montaña 2010, el Cross del
Telégrafo. El ganador fue
David Concepción, seguido
de Abraham Tejedor y Juan
Manuel Agejas. El duelo en-
tre las mujeres se saldó con
un primer puesto para Yo-
landa Santiuste, una segun-
da posición para Nerea Mar-
tínez y un tercer lugar para
María José Zazo.

El campeonato masculi-
no de clubes fue para el
Tierra Trágame por tan
solo dos segundos de ven-
taja sobre el Pedriza del
Manzanares. Las chicas del
Pedriza alcanzaron la pri-
mera posición tras una
dura lucha con el Tierra
Trágame. 
Imágenes y vídeo en:
www.fmm.es/federacion/bo
letin/publicidad/logo_You-
Tube_20.jpg 

Campeonato de Madrid de
Carreras por Montaña 
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Noticias

La tienda El Refugio abre un nuevo local
El Refugio, tienda especializada en equi-
po de montaña, ha abierto un nuevo
local en Madrid. Si eres escalador, sen-
derista, amante de la naturaleza, prac-
ticas camping o simplemente disfrutas
con ropa deportiva cómoda, seguro que
esta tienda cubre tus expectativas.

Los federados en la FMM cuentan
con un 12% de descuento sobre el pre-
cio etiquetado, previa presentación de
la licencia federativa, gracias a un

acuerdo de colaboración firmado por
ambas entidades, por el que, además,
un 2% de la recaudación anual se des-
tinará, a través de la FMM, al manteni-
miento y mejora de la red de senderos
homologados de la Comunidad de Ma-
drid. La tienda, situada en la calle So-
ria nº 3, abre todos los días de la sema-
na y cuenta con zona infantil para en-
tretener a los más pequeños durante la
compra.  www.tiendaelrefugio.com

Estamos a punto de abrir el
Roc 30
Como muchos de vosotros
sabéis estamos a punto de
abrir un nuevo rocódromo
en la Comunidad de Madrid,
que esperamos se convierta
en referente nacional por la
calidad de sus instalaciones
y su oferta de formación.

Esta nueva instalación
está ubicada frente al es-
tadio Vicente Calderón y

contará con una sala de
465 m cuadrados para el
disfrute de escaladores de
distintos niveles.

La inauguración de este
nuevo rocódromo Roc 30
está prevista para las pró-
ximas semanas. Os infor-
maremos de la fecha de
apertura para que vengáis
a conocerlo.

Celebración de la Marcha
Nacional de Veteranos 

Los próximos 9 y 10 de
octubre tendrá lugar la 37
Marcha Nacional de Mon-
tañeros Veteranos, orga-
nizada por el Club de
Montaña Ocio y Cultura
UGT Santander.

Para facilitar la partici-
pación de los montañeros
madrileños en esta activi-
dad, la FMM ha organizado
un viaje que incluye trans-
porte en autobús de ida y
vuelta Madrid-Santander;
alojamiento y desayuno en
el Hotel NH Ciudad de San-
tander; cena montañera el
sábado 9; y desayuno y co-
mida de hermandad el do-
mingo 10. El precio es de

160€ para federados y de
170€ para no federados
(incluye seguro). La fecha
tope de inscripción es el 17
de septiembre. Las perso-
nas interesadas deben
abonar el 50% en la FMM,
o ingresar la totalidad en la
cuenta de la FMM de La
Caixa 2100 1444 12
0200164010.
Información complemen-
taria en: www.ugtcanta-
bria.org/ocioycultura 

Mejoras en los
circuitos de competición
En la búsqueda de la exce-
lencia en los circuitos de
competición hemos creado
un nuevo software de ges-
tión de eventos deportivos
y subcontratado un siste-
ma puntero de cronome-
traje. Ambas herramientas
pretenden facilitar a los clu-
bes la organización de los
circuitos oficiales de com-
petición de Copa y Campe-
onato de la Comunidad de

Madrid, en las modalidades
de Carreras por montaña,
Esquí de montaña y Esca-
lada deportiva.

La primera permite al club
organizador controlar vía In-
ternet la evolución de las ins-
cripciones y los pagos en
cualquier momento y a los
deportistas inscribirse en las
pruebas sin comisiones de
gestión y sin desplazamien-
tos; la segunda incorpora la
lectura por escáner de un
código de barras impreso en
los dorsales de los competi-
dores con sus datos, a un
coste por carrera de 600 eu-
ros, subvencionados al 50%
por la FMM.
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L
A INMENSAmayoría de las vías
del cañón que se levanta sobre
el Pontón de la Oliva no pertene-

ce a la Comunidad de Madrid, sino, por
unos pocos metros, a la de Castilla-La
Mancha (Guadalajara). Pese a este
“desliz” geográfico, casi todos sus asi-
duos y equipadores son y han sido ma-
drileños. En definitiva, el Pontón de la
Oliva –Patones para los amigos– es, a
efectos prácticos la zona calcárea de
escalada deportiva madrileña por ex-
celencia. En 2010 se han abierto dos
frentes en lo que concierne a regula-
ciones y prohibiciones; el primero, en
Guadalajara, el segundo en Madrid.

Fauna protegida

A comienzos de marzo, unos carteles
en las entradas del Parking y las Pla-
cas del Sol hacían saltar la alarma: para
proteger fauna amenazada [la norma-
tiva de protección ambiental obliga a
no revelar de qué especies se trata],
se prohíbe escalar en los sectores Par-
king, Maracaibo, Quebrantahuesos,
Sangre, Púrpura, Grajo Free, Poyero,
Desmond y Placas del Sol. 260 de las
480 rutas con que cuenta la zona se

ven afectadas por una limitación que
durará hasta el 15 de junio (a última
hora se amplió hasta el 21 de junio).

“En un principio se planteó prohibir
la escalada en todo el muro principal,
pero se optó finalmente por una limi-
tación parcial”, nos explica Iván Fen-
tes, agente medioambiental de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, con plaza en Valdepeñas-Alpedre-
te de la Sierra, y también escalador.
Por suerte para los escaladores se optó
por dejar un margen de protección me-
nor. Ana Ballester, jefa de sección de
Vida Silvestre y Red Natura 2000 en
Guadalajara nos comunicó que “en
otras zonas de Guadalajara con regu-
laciones de este tipo estamos muy con-
tentos con los escaladores. Entende-
mos que tiene que haber una colabo-
ración, nosotros no queremos prohibir
escalar sino que no se moleste a la fau-
na protegida. Es verdad que en un prin-
cipio planteamos prohibir la pared en-
tera. La razón es que normalmente hay
que prohibir las actividades en un ra-
dio de un kilómetro en adelante, y en
Patones sólo hay 700 metros de distan-
cia de seguridad. Sin embargo, en este
caso, en un intento de compatibilizar

Actualidad

8 SEPTIEMBRE 2010 | www.fmm.es

Patones

protección y escalada, se va a permi-
tir escalar de forma provisional en los
sectores que hay desde el aparcamien-
to central hacia el Pontón, aunque de
manera controlada y vigilada“.

Y salió bien

Una vez concluida la prohibición y
abiertos todos los sectores a la esca-
lada, Iván Fentes nos aseguró que
“aunque había un poco de escepticis-

Regulación y prohibición… por ahora
El 21 de junio finalizó la prohibición tempo-

ral que afectaba –y casi con toda seguridad

afectará– a la mitad de la escuela de esca-

lada de Patones por “protección de fauna

amenazada“, tal y como indicaban varios

carteles en las entradas de la zona vedada.

Este verano nuevos carteles establecen otra

protección, ahora en el sector de la Pasare-

la, y esta vez con carácter indefinido.

TEXTO Y  FOTOS:  JOSÉ MANUEL VELÁZQUEZ-GAZTELU Excursionistas en la Pasarela; por ahora, prohibido escalar.



La FMM ha insistido en que la es-
calada no afecta a las construccio-
nes del Pontón, que los escalado-
res no instalan anclajes de escala-
da en otro terreno que no sea la
roca natural y que las vías que exis-
ten por encima de la pasarela se
abrieron hace casi 30 años, por lo
que la roca está completamente
“saneada”. Esto, unido a la morfo-
logía y características geológicas
del muro, hace que las probabilida-
des de caída de piedras sean prác-
ticamente nulas. De hecho, no sabe-
mos de la existencia de ningún ac-
cidente por esta causa en ese tra-
mo. Por ello prohibir la escalada en
estas vías tan significativas parece
una medida desmesurada.

La FMM y el Canal han previsto reu-
nirse en septiembre para tratar este
tema y establecer una línea de diálo-
go que conduzca a futuros acuerdos
y colaboraciones, y evitar posibles
conflictos que afecten a otras zonas
de escalada con paredes próximas a
instalaciones del Canal.

del Canal de Isabel II. Por motivos de
seguridad y conservación no está per-
mitida la fijación de dispositivos de es-
calada ni la práctica de deportes que
comporten riesgo personal o deterio-
ro de la misma.” se lee en el mismo.

La Federación Madrileña de Monta-
ñismo ha transmitido a los responsa-
bles de esta decisión que para los ma-
drileños estas veinte rutas son repre-
sentativas de la escalada deportiva en
la región, y más en una comunidad
donde el calcáreo es un bien escaso.
“La presa del Pontón de la Oliva (muro,
torre de toma, pasarela...) no está ni
adaptada, ni diseñada, ni pensada para
que se pueda realizar este tipo de ac-
tividad (…)”, declaran fuentes del Ca-
nal de Isabel II. “Lo que está
limitado/prohibido no es sólo la esca-
lada en la pasarela, sino las actividades
que se realizan sobre la pasarela, el
muro, la torre de toma, es decir, en las
instalaciones del Canal de Isabel II, por
el carácter privado de la instalación, su
condición de bien histórico, y porque no
nos podemos responsabilizar de que
sea utilizada para un fin distinto del
propio de la misma. Además, en oca-
siones se colocan anclajes en la torre
de toma, practican la tirolina en la pre-
sa, etcétera (…). La pasarela es una
zona de paso y si cayera algún tipo de
piedra podría causar daños a las per-
sonas que se encuentran en esa área”
(por la pasarela pasa el GR 88).

mo al principio, ha sorprendido de ma-
nera grata cómo ha respondido la
gente. El colectivo, en general, ha
dado un ejemplo muy bueno de res-
peto, demostrando que la escalada es
compatible con la conservación del
medio ambiente. Sólo se ha denun-
ciado a cuatro cordadas, una absolu-
ta minoría, pero desgraciadamente
son los que la montan y los que dan
la mala publicidad”. El año que viene,
se prevé la misma restricción, segu-
ramente a partir del 1 de febrero, y en
los mismos sectores.

Recordamos que esta margen del
cañón formará parte del futuro Par-
que Natural de la Sierra Norte y que la
escalada estará regulada por el Plan
Rector de uso y Gestión (PRUG) aún
pendiente de redactar. Es importante
que el director de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla-La Mancha ten-
ga en cuenta a los escaladores y que
éstos formen parte activa en la con-
fección de los textos de dicho Plan que
afecten a esta actividad..

La Pasarela, prohibida

Escalar está prohibido en la Pasarela
(Madrid). Así lo advierten unos carte-
les con el membrete del Canal de Isa-
bel II colocados a la entrada de la mis-
ma. “La presa de El Pontón de la Oli-
va, construida en 1851, y su entorno
forman parte del Patrimonio Histórico
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En la foto gran parte de los sectores (Guadalajara) afectados por la regulación. Escalada prohibida del 1 de febrero al 15 de junio.
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Carreras por
montaña
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

• 2 de octubre.
XIX Cross de la Pedriza. La
Pedriza (Madrid). CLUB

R.S.E.A. PEÑALARA

+info
Tienes información actuali-

zada en las web de la FMM

www.fmm.esy de la FEDME

www.fedme.es. Si aún no te

llega nuestro boletín quin-

cenal de noticias mándanos

tu dirección de correo elec-

trónico a noticias@fmm.es

y te mantendremos infor-

mado. Suscribe a algún ami-

go montañero.Trofeo de senderismo

• 24 de octubre. XII Marcha de
Montañeros Veteranos FMM. 8 PUNTOS

• 6 de noviembre. Castañar del
Tiemblo. G.M. CSIC. 9 PUNTOS

• 3 de noviembre. Montón de Trigo.
GRUPO AMADABLAN. 8 PUNTOS

• 14 de noviembre. XXXIV Marcha
Intersocial. CULMEN. 8 PUNTOS

• 20 de noviembre. Río Moros. G.M.
CSIC. 9 PUNTOS

• 27 de noviembre. Sierra de Ayllón.
Cascada del Aljibe. G.M. CSIC. 9 PUNTOS

• 19 de diciembre. Marcha infantil del
Turrón. R.S.E.A. PEÑALARA. 4 PUNTOS

Otras actividades • 2 y 3 de octubre. Pirineos.
Ascensión al Perdiguero desde
Literola. CULMEN

• 9 de octubre. Fiesta de la
Escalada. La Pedriza. DREAMPEAKS

• 9 a 12 de octubre. Pirineos
franceses. G.M. PEGASO.

• 9 a 12 de octubre. Picos de
Europa. A.D. NEMUS

• 18 a 25 de octubre. V Semana
de la Montaña. BAJO CERO

• 23 y 24 de octubre. BTT Picos
de Urbión. A.D. NEMUS

• 23 y 24 de octubre. Pirineos.
Posets desde Eriste. CULMEN

• 30 de octubre y 1 de noviembre.
Andorra. A.D. NEMUS

• 31 de octubre y 1 de noviembre.
Penyagolosa-Javalambre. G.M.
PEGASO.

• 6 al 9 de noviembre. Teide. G.M.
PEGASO.

• 14 de noviembre. Marcha
Intersocial La Mujer Muerta.
CULMEN

• 21 de noviembre. Ayllón. Peñalba
- Rocín - Lobo – Pinilla. G.M. PEGASO.

• 21 de noviembre. Sierra de
Guadarrama, La Pedriza. A.D. NEMUS

• 4 a 8 de diciembre. Pirineo
catalán, Sierra Cadí. A.D. NEMUS

• 11 de septiembre. Guadarrama, Río
de La Angostura. G.M. CSIC. 9 PUNTOS

• 19 de septiembre. Marcha Infantil Río
Cega (Segovia). G.M. CSIC. 6 PUNTOS

• 25 de septiembre. Pico de Urbión. 
G.M. CSIC. 11 PUNTOS

• 26 de septiembre. VI Trofeo
Maliciosa. G.M. PEGASO. 14 PUNTOS

• 1 de octubre. Nacimiento del Río
Cuervo. G.M. CSIC. 9 PUNTOS

• 2 de octubre. LXXXVI Marcha de las
X Horas. R.S.E.A. PEÑALARA. 12 PUNTOS

• 23 de octubre. Hayedo de la Tejera
Negra – La Buitrera. G.M. CSIC. 12
PUNTOS

• 3 a 5 de septiembre.
Cantábrica. La Forcada de
Pelúgano. A.D. LA FUENFRÍA

• 11 de septiembre. Escalada a
Patones. Iniciación. DREAMPEAKS

• 18 y 19 de septiembre. Travesía
en Pirineos. CULMEN

• 19 de septiembre. Sierra de
Guadarrama. La Mujer Muerta
desde Revenga. A.D. NEMUS

• 1 a 3 de octubre. Cazorla - Punta
del Águila. A.D. LA FUENFRÍA

• 27 a 30 de septimebre y del 1 al
6 de octubre. Camino de Santiago.
G.M. PEGASO.

Podrás encontrar muchas más pro-
puestas e información de clubes en sus
páginas web. Todas las direcciones web
en:  www.fmm.es/federacion/clubes.
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Yolanda Santituste, una mujer luchadora y ganadora.
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C
ORREDORA DE MARATONES
y carreras de diversas distan-
cias, Santiuste encuentra en la

montaña su hábitat natural. Practica
el atletismo desde 1999 y hoy, a sus
39 años, esta corredora de primer ni-
vel, ocupa un puesto privilegiado en el
panorama de las carreras de montaña
en nuestro país, resultado de un duro
trabajo y un constante esfuerzo. Se
alzó con el Campeonato de España en
2000 y 2004, fue Subcampeona en
cuatro ocasiones, 5ª en el Trofeo In-
ternacional Kima (Alpes italianos) en
2004; y ha sido Campeona de Madrid
en 2003, 2005 y este año 2010.

Esta montañera y alpinista per-
tenece al Club Pedriza de Manza-
nares y es Seleccionadora del Equi-

po Madrileño de Carreras por Mon-
taña de la Federación Madrileña de
Montañismo, cargo que ejerce con
la determinación de seguir posicio-
nando a los deportistas madrileños
en los podios nacionales. De mane-
ra paralela, esta técnico deportivo
en montaña y miembro del cuerpo
de árbitros de la FEDME, mantiene
sus propios entrenamientos perso-
nales y dedica su tiempo libre a múl-
tiples actividades relacionadas con
el mantenimiento de un estilo de
vida saludable.

Santiuste es licenciada en Biológi-
cas, diplomada en Naturopatía,
post-grado en Terapia regenerativa,
máster en Nutrición humana y en Ges-
tión medio ambiental; ha trabajado
como formadora en la Escuela Japo-
nesa de Shiatsu, como monitora en
programas de intervención social con
jóvenes y adolescentes, ha publicado

el libro Juegos en el Medio Natural y
practica el montañismo profesional…

¿De dónde sacas tiempo para hacer
tantas cosas?
Hago las cosas con todas mis ganas, y
eso me da fuerzas para estar al 100%.
Hay tantas cosas que me apetecen y
que no me quiero perder, que me da ra-
bia tener que dormir las ocho horas
que necesito para estar descansada en
vez de tres.

¿Cómo se vinculan todos estos
temas? 
Creo que todo lo que le hace feliz a una
persona se vincula, porque es parte
de ella, y es lo que le hace crecer y se-
guir adelante disfrutando y luchando.
Todo es aprendizaje, que se puede uti-
lizar en otros ámbitos. Siempre he tra-
bajado en temas de educación y salud,
que son inseparables. ¿Cómo vamos a

Entrevista
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Seleccionadora del equipo madrileño de carreras por montaña

La primera vez que alguien ve correr a Yolanda Santiuste

queda irremediablemente prendado ante la agilidad de

esta mujer, de complexión pequeña y ligera, veloz como

un pájaro. Con sus 1,54 metros de altura, esta atleta es

pura fibra y cuando participa en una carrera de montaña

cada milímetro de su organismo cede con sus largas y fi-

nas zancadas en la lucha por hacerse con el podio.

TEXTO: BÁRBARA GONZÁLEZ DEL VALLE.  TEXTO: JORGE DE LA CRUZ / ALT I T U D

Al cien por cien las 24 horas del día

YOLANDA
Santiuste Blázquez



aprender y mejorar como personas si
no tenemos salud? ¿Y cómo vamos a
estar sanos si nuestro ambiente, nues-
tra vida social, nuestra percepción del
mundo y lo que aprendemos no funcio-
na? Van juntas, porque ambas partes
nos conforman como seres humanos. 

¿Qué te llevó a practicar el atle-
tismo?
Un buen amigo y ahora compañero en
el trabajo con la Selección de Madrid,
Lobo, corría, y yo iba a verle y a ani-
marle. Como siempre había hecho de-
porte y esto era lo que más me gusta-
ba, al final me animé a participar en
carreras. Y me inicié directamente con
el Maratón Alpino. Tonterías las justas
(bromea). 

¿Siempre te gustó correr?
La verdad es que sí, desde que recuer-
do iba a todos los sitios corriendo, a
por el pan, a la papelería, al cole… 

¿Cómo te sentiste al ser Campeona
de España? 
Cuando gané la primera vez en el año
2000 yo me apuntaba a algunas carre-
ras simplemente porque me gustaban.
Ese año fue campeonato el Maratón
Alpino de Madrid, y cuando me llama-
ron al podio para recoger mi trofeo
como Campeona de España no me lo
creía, porque no me había enterado

que era campeonato. Así entendí des-
pués que viniera tanta gente puntera.
Miguel Caselles no daba crédito a mi
despiste. La alegría fue doble, si es que
podía superarse al hecho mismo de ha-
ber ganado la carrera. 

¿Cuál es tu papel como selecciona-
dora del Equipo Madrileño de Carre-
ras por Montaña?
El mérito no es mío, es compartido con
mi compañero Lobo. Lo hacemos todo
en conjunto e intentamos que la gen-
te de la Selección esté a gusto, con los
viajes y las reservas preparadas, para
que sólo se preocupen por correr, por
mantener su salud en lo que necesi-
ten –fisioterapia, pruebas de esfuerzo,
por buscar patrocinadores, etc. Sobre
todo nos importa que haya un buen
ambiente de equipo.

¿Cuál es la situación de los corredo-
res de montaña madrileños actual-
mente?
Creo que Madrid siempre ha tenido
una selección puntera y en este mo-
mento tenemos muy buenos corre-
dores y corredoras. Algunos son
más experimentados y veteranos
en participación en circuito nacio-
nal y otros se están iniciando. Tene-
mos mucha confianza en ellos y en
que van a ir despuntando cada vez
más. De hecho, en cada carrera Ma-

drid siempre hace podio en una ca-
tegoría u otra y, cuando aumenten
su experiencia, estaremos aún más
arriba.

¿Crees que la carrera de montaña es
compatible con otros deportes?
Sí. La bicicleta, por ejemplo, es un
deporte muy compensatorio, de he-
cho los grandes campeones la usan
para entrenar. Y por supuesto, atle-
tismo y alpinismo en cualquiera de
sus versiones.

¿Se necesitan unas condiciones físi-
cas especiales para ser un corredor
profesional?
Sí, sobre todo mentales. Entrenar
cada día es muy duro y muchas ve-
ces no te apetece, pero hay que se-
guir. Si además de tener una cabe-
za persistente, tu anatomía y capa-
cidad de sufrimiento y sacrificio te
acompañan, puedes ser un corre-
dor profesional. Pero pienso que es
muy difícil, son muchas las presio-
nes que hay que aguantar, y te lo
digo desde mi lado popular, que pro-
fesional no soy. 
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Tras la carrera, satisfecha junto a su compañero.

En plena carrera, con el ánimo siempre alto.



disfrutar. Más vale hacer, que arre-
pentirte de no haberlo intentado. 

¿A qué carreras te vas a presentar
próximamente?
Mi intención es hacer la Copa de Ma-
drid y si surge alguna otra que me ape-
tezca, también. Y sobre todo, disfrutar
de los entrenamientos con los amigos,
con la gente de la selección y con la
gente de mi club. ¡Lo que más nos gus-
ta luego es tomar algo luego.!

¿Cuál es tu próximo reto?
Mejorar cada día todo lo que pueda en
mi profesión, en la salud. 

finados y los edulcorantes. De és-
tos hay un sobreabuso increíble, y
a más consumo, más dependencia
y menos salud; nos están matando
poco a poco.

¿Qué le dirías a alguien que quiere co-
menzar a correr por la montaña pero
que lo ve como un imposible?
Que no existen los imposibles, eso
sólo está en la mente y en las me-
tas que uno se pone. Si quiere co-
rrer por primera vez una carrera y
ganarla o no tener agujetas, es muy
improbable. Pero creo que ésa no es
la actitud, lo bonito es “lanzarte” y

Has ejercido como asesora de ali-
mentación para deportistas de ul-
trafondo y has realizado semina-
rios sobre la influencia de los ali-
mentos en la salud. ¿Qué papel cre-
es que juega la nutrición en la vida
de un deportista?
Lo es todo. Lo que comemos y lo que
bebemos construye nuestro cuerpo,
determina nuestro carácter y demos-
tración de emociones. Con lo cual, ade-
más de poder estar más fuertes o no,
determina nuestra condición inmuno-
lógica general y nuestro estado de áni-
mo desde lo más profundo.

¿Cómo cuidas tu alimentación?
Lo podría resumir en una frase, “escu-
cho a mi cuerpo”. Esto no es fácil y re-
quiere un aprendizaje. Lo más difícil es
escuchar las señales, saber qué signi-
fican y aprender a distinguir cuándo
es una señal del cuerpo, cuándo es una
señal emocional y cuándo es una de-
pendencia química de algún producto
del mercado y no una necesidad real.

¿Cuáles son los alimentos básicos en
la dieta de un deportista?
La hidratación y los minerales, que son
los que más desajustes provocan al res-
to de la fisiología del cuerpo, incluso
llegando a confundir la sensación de
sed con hambre. Esto no significa be-
ber por beber continuamente como
nos dicen, que es aún más perjudicial.
Se trata de la calidad, no de la cantidad.
Tampoco pueden faltar buenas prote-
ínas y buenas grasas, que son las que
nos dan la vida celular y nos ayudan a
resolver las inflamaciones. 

¿Qué alimentos conviene eliminar o
reducir?
Sin duda alguna, los hidratos de car-
bono de cereales, sobre todo los re-

Entrevista
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ENTRENAR CADA DÍA
ES MUY DURO Y

MUCHAS VECES NO
TE APETECE, PERO
HAY QUE SEGUIR.

Sin perder la vista del camino en una dura bajada.



Material y equipo

H
ACE UNOS DÍAS charlaba
con una amiga sobre la moda
de los términos light, ultra-

light, nano, micro… Ella me argumen-
taba que todo esto era realmen-

te una chorrada; un méto-
do de las marcas para

sacar al mercado
artículos supues-

tamente nuevos
y que la rueda
del consumo
no deje de
girar; que
la huma-
nidad lle-

va ya

unos cuantos años disfrutando de la
montaña y realizando auténticas pro-
ezas con los materiales que yo llamo
viejos o desfasados.

La grata conversación a modo de
crítica constructiva me hizo reac-
cionar. La verdad es que, en parte,
no le faltaba razón: hay mucho pro-
ducto con nombres de moda que
pasan por nuevos escudándose en
anglicismos, y es cierto que si las
marcas quieren seguir funcionan-
do, hay que seguir comprando. Y,
por supuesto, ya me gustaría subir
por los sitios que han subido los
montañeros de antaño con el cal-
zado y la vestimenta de época. Se-
guramente mis pobres pies se coce-
rían o congelarían, lo pasaría fatal
con la ropa empapada, y la mochi-
la me destrozaría la espalda. Debo
estar volviéndome flojucho y ancia-
no. Seguiré respetando al monta-
ñero del jersey de lana, pero mis
débiles piernas siguen prefiriendo
las cualidades de los productos «a
régimen».

Cuando la espléndida tarde asfi-
xiante de verano se convirtió en la

T E X T O : G E R A R D O  C A R M E N AChaquetas
Ultraligeras
¡A RÉGIMEN!
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LOS FABRICANTES
HAN CONSEGUIDO
AUNAR RESISTENCIA
Y PRESTACIONES
CON LIGEREZA Y
FLEXIBILIDAD.

SERGIO
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tormenta típica del Pirineo y mi
compañera sacó su potente chaque-
ta, comprendí por qué su mochila
tenía aquel tamaño y me vino a la
mente una anécdota que me ocu-
rrió hace unos veranos. Con toda
mi buena intención vendí una cha-
queta goretex paclite. La prenda era
para un regalo. A la semana siguien-
te, el obsequiado vino a la tienda
hecho un basilisco, acusándome de
que había engañado a su pareja
porque la chaqueta no tenía bolsi-
llos a los lados. Al final se llevó una
chaqueta de casi dos kilos para ca-
minar por el valle de Ordesa en
agosto. Era una chaqueta parecida

a la que había sacado mi compañe-
ra, y, claro, para tamaña chaqueta
no era posible menor mochila.
 –Estabas en lo cierto –dije–. La ver-
dad es que tu chaqueta ha debido
de hacer más de una ascensión a
cumbres imposibles, y debe cono-
cerse esta zona a la perfección…,
pero mejor léete el artículo  A régi-
men de Altitud.

Dos caminos

Es increíble lo que se está consi-
guiendo con los nuevos materiales
y las innovaciones técnicas de fa-
bricación en las chaquetas exterio-

Material y equipo

La obsesión por el peso ha llegado al mundo de la monta-

ña. Se reduce el peso de las cuerdas, de los mosqueto-

nes, de los sacos, de las botas y, naturalmente, de la ropa.

Las chaquetas impermeables se han beneficiado mucho y

bien de las dietas de adelgazamiento. Ahora podemos en-

contrar prendas parecidas a los entrañables chubasque-

ros pero con prestaciones –y precios– de alta gama.
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Las cremalleras en las axilas aumentan el poder de transpiración. Interior de la MemBrain Strata

¿Etiqueta o jeroglífico?

Detalle cremallera.
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res. Partiendo de conceptos simila-
res y unos materiales que nada tie-
nen que ver con los pesados, rígidos
y gruesos de las chaquetas de alpi-
nismo de hace no mucho, los fabri-
cantes más técnicos han conseguido
aunar resistencia y prestaciones con
ligereza y flexibilidad. Gracias a esto
podemos disfrutar de chaquetas con
una gran impermeabilidad, transpira-
bilidad, resistencia y comodidad con
pesos muy reducidos. ¿Cómo lo han

conseguido? Pues de dos formas
principalmente. Una, reduciendo o
eliminando algunos elementos tra-
dicionales: las dobles solapas de más
de un centímetro que cubren las cre-
malleras han dejado paso a las cre-
malleras estancas; las tankas se han
reducido hasta tamaños insignifican-
tes; los velcros se han hecho más es-
trechos; las capuchas preformadas
sólo utilizan el tejido necesario y no
más; los acabados interiores se han
suavizado eliminando la necesidad

de colocar una rejilla… en fin, un sin-
fín de pequeños detalles que consi-
guen mantener la funcionalidad sin
rendirse al peso.

Segunda vía 

El segundo camino seguido es el de
los materiales utilizados. En reali-
dad el material soporte de las cha-
quetas ligeras es el mismo que el
de sus hermanas mayores: nailon y
poliéster, sólo que con menor peso

Material y equipo
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por metro cuadrado. Para entender-
nos: una de las chaquetas más lige-
ras del mercado que pesa sólo 198
gramos emplea nailon ripstop de
62,35 g/m2, mientras que otro mo-
delo del mismo fabricante que pesa
539 gramos utiliza nailon de 114.70
g/m2. Un caso especial es el Pertex
(un nailon extraordinariamente fino
y suave). Es un tejido bien conoci-
do en la fabricación de sacos de
dormir o chaquetas con relleno tér-
mico, pero que pocos fabricantes
utilizan como soporte de sus cha-
quetas impermeables. Lo cierto es
que con el Pertex se consiguen co-
lumnas de agua muy bajas, pero sí
lo suficiente para hacer frente a una
lluvia o nevada ligera y, desde lue-
go, funciona perfectamente como
cortavientos. La firma italiana Mon-
tane, por ejemplo, tiene una chaque-
ta de este estilo que sólo pesa 165
g de peso que, recogidos en su bol-
sa, abulta menos que una manzana.

Material y equipo
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B Cremallera «clásica» protegida con
solapas. C Detalle de ajuste de la ca-
pucha en la nuca. D Detalle de tanka
pequeña en ajuste delantero de capu-
cha . E Detalle del ajuste delantero de
la capucha y de la cremallera estanca.
F Esto es todo lo que abulta una cha-
queta Feartherlite de Montana.

Cada oveja con su pareja

Varias gotas de agua sobre una tejido de Pertex,

Cada fabricante utiliza una mem-
brana diferente para sus chaque-
tas impermeables. Algunas son
fruto de su propio departamento
de investigación y otras se com-
pran a firmas que abastecen a va-
rias marcas. A continuación te
presentamos algunas de las
membranas más conocidas y los
modelos a los que se aplican

Las etiquetas de las prendas de
montaña están repletas de nom-
bres seudo-técnicos que poco o
nada ayudan al criterio del consu-
midor. A continuación traducimos
algunas de estas palabrotas.

• Inner plus ligth. Es la membrana
impermeable que usa Trangoworld
en sus chaquetas ligeras el modelo
Grid. Esta chaqueta minimalista que
sólo pesa 330 g  garantiza  una co-
lumna de agua de 10.000 mm. La
prenda se comprime muy bien, tie-
ne cremalleras estancas y cremalle-
ra bajo las axilas para ayudar en la
ventilación.

• Goretex paclite. Es la membrana
más popular y la más utilizada por los
fabricantes. Las prendas confeccio-
nadas con este material tienen una
columna de agua superior a los
20.000 mm, con pesos que oscilan,

según los complementos que tenga,
entre 220 y los 450 gramos. 

• Conduit. Membrana que utiliza
Mountain Hardwear en su chaqueta
Epic. No es una prenda ultraligera
(pesa alrededor de 400 gramos),
pero su robustez inspira mucha con-
fianza. Tiene 15.000 mm de colum-
na de agua. 

• Epic. Membrana que utiliza Mar-
mot en su chaqueta Precip. Tiene ca-
racterísticas similares a la anterior.

• Strata. Membrana de Marmot. Con
ella la firma canadiense ha consegui-
do con su modelo Mica jacket una
chaqueta extraordinariamente téc-
nica: tiene una columna de agua de
20.000 mm con un peso por debajo
de los ¡200 g! 

• Event. Membrana que utiliza la fir-
ma Montura en su modelo Magic Evo,
que con 300 g garantiza una colum-
na de agua de 20.000 mm. Es la
membrana que hace la competencia
más directa a Goretex. 

• Hyvent DT. Membrana utiliza-
da por The North Face en algunas
de sus prendas. Cabe destacar en
cuanto a peso la chaqueta Diad
con 350 g.
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Una prenda ideal para llevar en
nuestra mochila cuando la previsión
del tiempo no es del todo mala. 

El otro elemento en el que se ha
reducido peso es en el sistema de
impermeabilización. Como se sabe,
en las chaquetas tradicionales se
utilizan los sistemas conocidos
como Dos o Tres capas. En los tres
capas, la membrana microporosa,
que es la responsable de la imper-
meabilidad y transpirabilidad, se
«empareda» entre
el tejido exte-
rior e in-

terior. En los dos capas, el tejido in-
terior se sustituye por una redeci-
lla que protege la membrana. En las
chaquetas ligeras la membrana mi-
croporosa se lamina al tejido de nai-
lon o poliéster y se protege de la
abrasión con un ligero baño, que
puede ser de carbono o de poliure-
tano. También se utiliza, aunque en
menor medida, la inducción. En este
sistema no hay lámina microporo-
sa en sí, sino que el componente
impermeable, normalmente poliu-
retano, se introduce en el tejido por
inmersión.  

Chaqueta cortaviento de 114 gramos 

Material y equipo

Etiquetas
de Babel
Las etiquetas de las prendas de
montaña, sobre todo si son téc-
nicas, están repletas de nom-
bres seudo-técnicos que con-
vierten a éstas en verdaderas
torres de Babel y que más que
informar aplastan al consumi-
dor. Vamos a traducir algunas
de las palabrotas más usuales.

• Columna de agua o cabeza
hidrostática. Es la presión que
ejerce una columna de agua de un
cm2 de base sobre un tejido antes
de traspasarlo. Se mide en mm o
en PSI (libras por pulgada). 40 PSI
estarían por encima de los 15.000
mm. Cifra más que aceptable.

• CFM (cubic feet per minute) Un
valor cero en CFM lo dan las pren-
das cortavientos totales, pero no
te obsesiones con el cero. Una
prenda por encima de cero y por
debajo de 15 es resistente al vien-
to y te será muy útil en actividades
aeróbicas.

• RET (resistance evaporatión
transfer) Esto es la resistencia que
tiene el tejido a dejar pasar el va-
por de agua. Por ejemplo,  un teji-
do de 60 RET, cifra considerada
como buena, dejaría pasar 30. 000
g/m2 en 24 horas.

• DWR (durable water repellent)
Es la capacidad de repelencia al
agua que tiene el tejido. Que una
gota «ruede» por la manga de
nuestra chaqueta sin que llegue
a mojar el tejido se consigue con
una imprimación de siliconas fluo-
radas. Esta imprimación no se
aplica tanto para impermeabili-
zar –de esto ya se encarga la
membrana– como de facilitar la
transpiración: al no mojarse el te-
jido exterior no se obstruye la sa-
lida del vapor de agua.
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La balanza no engaña: 124 g. Etiqueta de una microfibra cortaviento.
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L
A EXPLOSIÓN de los barran-
cos en Extremadura no ha he-
cho más que empezar. El agua

de la región, la que tiene más cos-
ta de toda España, estaba siendo
ya disfrutada por bañistas, pesca-
dores y navegantes de agua dulce
pero faltaba recuperar para la aven-
tura las gargantas que bajan el agua
de las cumbres de Gredos hasta los
campos del norte de la región. Ya lo
venían haciendo para entrenar
bomberos y guardias civiles, y tam-
bién algunos deportistas intrépidos
que se habían aventurado por es-
tos barrancos vírgenes guiados por

Descenso de barrancos
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«¿Barrancos en Gredos?» El consejo de redacción me miró incrédulo. «Sí, sí, barrancos

en Gredos. No es Guara, claro, pero hay suficientes barrancos deportivos como para ocu-

par varios fines de semana. Y además, con la nieve que aún queda en la sierra

–era por mayo cuando manteníamos esta conversación– es casi seguro

que el agua aguante hasta bien entrado el otoño» les dije para

terminar de convencerles. «Vale, vale –respondieron– va-

mos a verlo». Y vaya si lo hemos visto.

TEXTO PRESENTACIÓN: JUAN PABLO VENERO   
FOTOS: DARÍO RODRÍGUEZ Y JUAN PABLO VENERO

Sorpresa «Pata Negra»

Descenso de barrancos en

GREDOS

En la foto grande, tobogán en el barranco de la Hoz. Encima, carteles senderistas.



pastores. Muchos venían a hacer el
barranco de los Papuos, una gar-
ganta espectacular del Jerte. A pe-
sar de su equipamiento precario, los
Papuos se convirtieron en embaja-
dores de las posibilidades barran-
quistas de nuestra región. 

En los últimos cinco años una ge-
neración de jóvenes empresarios y
deportistas ha acelerado la puesta
en valor de las «aguas locas» de Ex-
tremadura apoyados por los Grupos
de Acción Local, financiadores de
buena parte de los equipamientos y
de su difusión. El primer empujón
se hizo en las gargantas de la Vera:

Mayor, Garganta de la Hoz… Gracias
a estos descensos muchos deportis-
tas han conocido rincones inéditos
de la región. La experiencia sorpren-
de: «increíble», dicen, «nunca lo hu-
biera imaginado». A día de hoy son
ya unos veinte los barrancos dispo-
nibles en la Vera y en el Jerte, las
dos comarcas que, por su situación,
son las que más gargantas tienen.
En el Jerte, sin ir más lejos, se aca-
ban de reequipar varios barrancos
conocidos y en estos momentos se
exploran otros nuevos. 

Es difícil creer que estos lugares
existen porque muchos tienen en la

cabeza la imagen de una Extremadu-
ra reseca y llana. El estereotipo es,
en este caso, ventajoso: la sorpresa
es doble al descubrir unos barrancos
de aguas cristalinas, con rápeles y
saltos de varios metros de altura, en
medio de una región permanente-
mente verde. Tendrás que venir a ver-
lo con tus propios ojos, y para que
no vengas a tontas y a locas te suge-
rimos comenzar con estos cuatro
descensos. 

*Juan Pablo Venero es gerente del Cen-

tro Internacional de Innovación Deportiva

en el Medio Natural «El Anillo».  

Descenso de barrancos
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Información turística: Oficina de tu-
rismo del Jerte. Tel: 927 472 558.
Asociación para del Desarrollo de la
Vera. Tel: 927 172 264

Documentación: podemos conseguir
unas excelentes descripciones de los
barrancos de La Vera y el Jerte soli-
citándolo al Centro Internacional de
Innovación Deportiva en el Medio Na-

tural. Tel: 902 511 902. 

Interesante: hay dos empresas de tu-
rismo activo que trabajan en la zona y
que ofrecen descensos guiados en los
barrancos del Jerte y la Vera. Son Com-
pañía de Guías de Montaña del Norte
de Extremadura www.compañiade-
guias.es, y www.actionvera.com. Las
descripciones de los barrancos que pu-

blicamos son obra de dos guías de am-
bas empresas: Javier Gil, del Jerte, y
Vicente Riolobos, de La Vera.

Equipo: cuando corre el agua es im-
prescindible ir equipado con traje de
neopreno de al menos 3 mm porque el
agua está muy fría. Atención con las
cuerdas. Estudiar bien la longitud de los
rápeles para llevar la cuerda necesaria..

Descenso de barrancos

La garganta de las Nogaleas y sus
cascadas son muy populares en la
zona, tanto por la ruta senderista
que la recorre como por sus pozas
de aguas cristalinas. El entorno y
frondosidad de la vegetación que
rodea la garganta nos traslada a
latitudes más septentrionales.
Cuesta trabajo creer que estamos
en Extremadura. El juego de luces
y sombras entre los árboles crea
ambientes mágicos. El tramo por
encima de la presa también está
equipado, pero en este sector está
prohibido el baño pues en la presa
se toma el agua para el pueblo.

Accesos
Desde el pueblo de Navaconcejo
hay que dirigirse hasta el apar-
camiento donde da comienzo el

sendero de las Cascadas de
las Nogaleas. Deja-

mos el co-
che y

seguimos la pista hacia arriba.
Tras la primera curva a la dere-
cha tomamos el sendero de las
Nogaleas remontando la gargan-
ta hasta una pequeña represa
donde comienza el descenso. 

Descenso
Comenzamos en la margen iz-
quierda, justo bajo la represa, ac-
cediendo al cauce por un sende-
ro evidente. Inmediatamente hay
que montar un rápel de 25 me-
tros tumbado pero resbaladizo.
La instalación está puesta en el
centro y hay un pasamanos para
llegar a él. Después del rápel hay
que hacer un destrepe de unos
3 metros, aunque hay posibilidad
de poner una cuerda. A continua-
ción se llega al segundo rápel,
de 7 metros. La instalación está
a la izquierda. Se han colocado
dos pasamanos, uno inmediato,
y otro más retrasado para cuan-
do hay mucho caudal. Hay un se-
guro para fraccionar debajo de

un resalte y evitar así el ro-
zamiento. Sin solución de

continuidad se llega
al siguiente rá-

pel, éste de 4 metros. También
aquí se ha instalado un pasama-
nos. Inmediatamente sobreviene
el cuarto rápel, también de 4 me-
tros, antesala de un largo rápel
de 22. De nuevo, un pasamanos
facilita la maniobra. Debajo de
un gran bloque hay un seguro
para guiados. Tras una pequeña
bañera llegaremos al siguiente
rápel. Son 15 metros, y el tramo,
tumbado pero resbaladizo, está
equipado con un seguro desvia-
dor para disminuir el roce. Ya
sólo queda el último rápel, de

unos 20 metros, que nos de-
positará en una poza. 

Retorno
Salir al sendero conocido.

Ficha técnica
Equipamiento: químicos dobles
inoxidables con doble argolla en
rápeles, y simples en otros lugares.
Nº de rápeles: 7
Rápel más largo: 25 m
Horario: 15 min aproximación, 3 h
descenso y 5 min retorno.
Cartografía: hoja 576–I y III del IGN.
1:25.000
Observaciones: durante el deshie-
lo o tras lluvias constantes, puede
traer demasiado caudal poniéndo-
se casi impracticable.

Guía práctica

GARGANTA DE LAS NOGALEAS
NAVACONCEJO. VALLE DEL JERTE
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Luchando con el caudal en una cascada de las Nogaleas.
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La garganta de los Papuos escon-
de algunos de los parajes más be-
llos de esta parte de Gredos, y tam-
bién uno de los descensos más di-
vertidos y variados de todos los que
hay en la sierra, con multitud de rá-
peles, toboganes, saltos… Esculpido
en duro granito, sorprenderá a pro-
pios y extraños por su continuidad
y estética, más propia de paisajes
calizos. Este descenso y el de las
Nogaleas han sido recientemente
reequipado gracias a la colabora-
ción de Soprodevaje, el Ministerio
de Medio Ambiente, la Federación
Extremeña de Montaña y Escalada
y la Compañía de Guías de Monta-
ña del Norte de Extremadura.

Accesos
Muy importante: el acceso se rea-
liza por una propiedad privada (hay
una granja escuela y un coto de
caza). Es absolutamente imprescin-
dible llamar por telefono a los pro-
pietarios (Jertenatura. Tel: 927 470
090) y comunicar que se va a pa-
sar por allí.

Desde el pueblo del Jerte toma-
mos la pista hormigonada que
sube junto a la oficina de turismo
y la seguimos hasta un cruce en

el que tomaremos la pista de la
derecha. A los pocos metros to-
mamos otra pista a la derecha
que baja al barranco de los Ho-
yos. Una lavadora empotrada en
un muro es la extraña señal de
que estamos en el buen camino.
Hay que seguir esta pista hasta
llegar a un apartadero donde po-
demos aparcar (aunque no todos
los coches podrán subir). La pis-
ta está concurrida por agriculto-
res y debemos dejar el coche per-
fectamente aparcado. Desde aquí
tenemos que seguir por la pista
hasta encontrar una pista a la de-
recha más deteriorada. La pista
se convierte en un sendero que
faldea la montaña. Atención:
cuando el camino comience a ba-
jar al cauce de los Papuos hay que
abandonarlo y seguir faldeando
orientándose por los hitos hasta
entrar en el cauce a la altura de
un gran bloque redondeado.

Descenso
El descenso de la garganta es
muy variado, deportivo y comple-
to. Ya el primer rápel tiene 24 me-
tros, y el segundo 22. En ambos
casos hay que tener cuidado pues
el granito está muy pulido y res-

bala, una circunstancia que se re-
pite a lo largo de todo el descen-
so. Uno tras otro van pasando los
rápeles hasta llegar a la estrella
del descenso: el chorro de la Ven-
tera, una cascada que se salva
con un rápel de 30 metros que se
puede fraccionar para evitar el
roce utilizando unos anclajes si-
tuados en una repisa. Toboganes
y rápeles se van sucediendo has-
ta el último rápel de 10 metros.
Desde el final de éste hay que se-
guir el cauce del río por un entre-
tenido caos hasta llegar al puen-
te de los Papuos. No hay riesgo
de equivocarse porque no hay
más que éste. Durante este tra-
mo se puede evitar el agua si-
guiendo los hitos, pero recomen-
damos hacerlo por el agua por
ser más divertido.

Retorno
Tomar la pista a la derecha hacia
arriba hasta llegar al lugar donde
se dejó el coche.

Ficha técnica
Equipamiento: químicos dobles
inoxidables con doble argolla y
un tercero auxiliar en cabecera
de rápel, y simples en pasama-
nos, guiados, desviadores y frac-
cionamientos.
Nº de rápeles: 9 
Rápel más largo: 30 m
Horario: 40 min de aproximación
(si se aparca arriba. Si se aparca al
principio de la pista 1h 15 min); 5 h
de descensos y 15 min de retorno
hasta el aparcamiento superior. 
Cartografía: hoja 576–II y 553-IV del
IGN. 1:25.000
Combinación de coches: no
Observaciones: en primavera tem-
prana, durante el deshielo, puede
traer demasiado caudal siendo im-
practicable. Nos podemos escapar
a lo largo de todo el descenso, pero
la «jabalinada» que tendremos que
hacer es de aúpa. El único escape
limpio que hay es un sendero que
sale a la derecha después del ter-
cer rápel.

GARGANTA DE LOS PAPUOS
JERTE. VALLE DEL JERTE

El largo y espectacular rápel de entrada a los Papuos.



Descenso de barrancos

Uno de los toboganes que abundan en esta garganta de aguas cristalinas.
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La garganta de la Hoz nace de la
unión de varios arroyos que na-
cen a dos mil metros de altitud.
Como es una cuenca muy am-
plia el caudal suele ser abundan-
te. La garganta discurre por una

fractura muy profunda que la
erosión ha ido acentuando. Esta-
mos ante una de las gargantas
más espectaculares de la Vera,
con paredes verticales de más
de 30 metros de altura.

Acceso
En Madrigal de la Vera hay que
seguir por la pista que se dirige
a la zona de baño del Recuénca-
no y desviarse a la izquierda en
la majada del Parrosillo para su-

bir hacia las casas del Alcorno-
cal donde se aparca el vehículo.
Desde allí hay que seguir una re-
guera por un bosque de robles
ganando altura y dejando a
nuestra izquierda el valle de la
Hoz. En la cota 900 m hay que
dirigirse hacia el cauce de la
garganta. El sendero está bien
marcado al principio pero se
pierde en el tupido bosque de
matorral. 

Descenso
Comenzamos en una zona abier-
ta con bastantes bloques que se
salvan con destrepes y peque-
ños saltos, pero pronto la gar-
ganta se encajona y las pozas
se hacen más profundas apare-
ciendo los primeros saltos. El
primer rápel que encontraremos
es de 15 metros. Es muy tendido
y termina en uno de los charcos
más espectaculares de la Vera.

GARGANTA DE LA HOZ
VILLANUEVA DE LA VERA. LA VERA
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A partir de aquí las posibilida-
des de escaparse se reducen
mucho. El segundo rápel, de 10
metros, está inmediatamente
después, y también termina en

el agua. Después
sucede una

Retorno
Destrepamos la garganta para
salir por la margen izquierda,
justo cuando la pared vertical
nos lo permita. Entonces encon-
traremos un sendero entre ene-
bros que va hasta un camino. Lo

tomamos en subida hasta
la majada del Parrosillo,

en la pista de subida. 

zona de destrepes hasta una
poza circular con un salto de 5
metros. Atención porque en me-
dio de la poza hay una roca. So-
breviene un tramo muy encajo-
nado que se salva con dos rápe-
les de 4 y 8 metros que tiene
una zona volada. Al salir de la
poza la garganta se abre y se su-
ceden pequeños toboganes y
destrepes entre casos de blo-
ques. El colofón lo pone el char-
co del Recuéncano al que se lle-
ga por un tobogán que podemos

repetir cuantas veces quera-
mos.

Ficha técnica
Equipamiento: dobles tensores de
acero inoxidable. 
Nº de rápeles: 4
Rápel más largo: 15 m
Equipo: cuerda de 30 m.
Horario: 1h 30 min de aproximación,
4 h descenso y 30 min retorno.
Desnivel: 360 m
Cartografía: hoja 577-III del IGN.
1:25.000
Combinación de coches: no

Un tronco sirve para vencer un caos de rocas.

Descenso de barrancos
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El Gargantón nace a unos 1.650
metros sobre el nivel del mar y
desemboca en la garganta de Ja-
randa después de un viaje de cua-
tro kilómetros y 900 metros de
desnivel. El tramo más interesan-
te, desde el punto de vista depor-
tivo, comienza entre los arroyos
Cerezo y Gilarte. Es un descenso
poco técnico, muy acuático y di-
vertido por la multitud de saltos
y toboganes que tiene; en pocas
palabras: ideal para iniciarse en
esta actividad.

Aproximación
Hay que aparcar en la zona de
baños el Cachapo de Guijo de
Santa Bárbara, junto a la carre-

tera vecinal que sube desde la
EX 203 hacia Guijo. Cruzando el
puente sobre la zona de baño hay
que seguir un camino de herra-

dura que sube decididamente.
De nuevo cruzaremos el Gar-

gantón hasta llegar a una
casa de piedra. Hay que

buscar un sendero
que se dirige a

la ladera y
s e -

guirlo hasta llegar al cauce, jus-
to debajo de una cascada habi-
tualmente seca.

Descenso
El descenso se puede dividir en
dos tramos, si así queremos. Uno
hasta el puente que cruzamos a
la subida y el segundo desde ese
puente al otro puente que cru-
za la carretera entre Guijo y la
EX-203. Ambos tramos son simi-
lares.  En el primer tramo encon-
traremos cuatro rápeles de 6, 3,

6 y 7 metros respectivamen-
te, aunque éste último se

puede sustituir
por un

salto,

siempre y cuando se domine
bien esta técnica. Entre rápel y
rápel lo que hay son destrepes
muy vistosos. Pocos minutos
después del último rápel se lle-
ga al puente que señala el co-
mienzo del segundo tramo. Unos
200 metros más abajo encontra-
remos el quinto rápel, de 7 me-
tros. La tónica de este tramo es
la misma que la del anterior: rá-
pel, destrepe, salto, rápel…, sólo
que aquí algunos rápeles son
bastante largos: de 15 metros.
Hay que tener cuidado con los
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EL GARGANTÓN
GUIJO DE SANTA BÁRBARA. LA VERA

Ejercicios de equilibrio sobre un viejo tronco.



Colección Clásicos del Guadarrama

Peñalara acaba de editar un nuevo libro
en el que se recogen los 300 artículos
que Faus publicó en el diario Madrid

hace cincuenta años.

Esta obra transmite el ambiente
del montañismo madrileño

de aquella época

650 PÁGINAS 15 EUROS

Pedidos:
Real Sociedad Española de Alpinismo PEÑALARA

c/ Aduana, 17 - 28013 Madrid
Tel. 91 522 87 43

(laborables de 16 a 20 horas) o
penalara@penalara.org 

www.peñalara.org

destrepes, pues la roca está muy
pulida y es fácil resbalar. Tam-
bién hay que ser prudentes si se
salta a las pozas pues éstas pue-
den tener vegetación arrastra-
da en las crecidas. 

Retorno
Al llegar al puente de la carrete-
ra hay que trepar por la izquier-
da para subir a ésta. Luego sólo
hay que continuar por el asfalto
unos 500 metros en dirección a
Guijo para llegar a la zona de ba-
ños donde dejamos el vehículo.

Ficha técnica
Equipamiento: anclajes dobles con
parabolts de 10 mm con argolla.
Nº de rápeles: 4
Rápel más largo: 15 m
Equipo: cuerda de 30 m. Neopre-
no de 3 mm en verano.
Época: todo el año salvo en épo-
ca de deshielo o con tormentas.
Horario: 30 min aproximación; 2 h
descenso y 30 min retorno.
Desnivel: 150 m.
Cartografía: hoja 599-II del IGN.
1:25.000.
Combinación de coches: no.
    

El granito pulido es una constante en los barrancos gredenses.



Senderismo
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Placa lírica en Patones de Arriba
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Vista general del pantano de El Atazar
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Por fin Madrid ya tiene su sen-
dero de gran recorrido. Rodea
la presa de El Atazar y recibe
el nombre de un muñeco azul
que acompaña a las tradicio-
nales marcas blanquirrojas.
Su inauguración puede signi-
ficar el comienzo de un nuevo
capítulo en el libro del sende-
rismo madrileño.

TEXTO Y FOTOS: REDACCIÓN ALTITUD

Senderismo

El primer gran
recorrido madrileño
Genaro

SENDA Del
GR 300



ro en su Registro de Senderos y, cum-
plidos los dos años establecidos para
la ejecución de la obra, en junio de este
año Antonio Hacar, Vocal de Senderos
de la FMM, recibió la notificación de su
finalización.

Hacar considera que el GR-300 su-
pone un paso importante en la cola-
boración de la FMM con la Administra-
ción, “que siempre se ha mostrado es-
quiva en este sentido, tal vez por la his-
toria pasada en la que, por problemas
internos, no siempre hemos estado a
la altura de lo que se esperaba de nos-
otros, pero gracias a Dios ese tiempo
ha pasado y en la actualidad hay un
buen plantel de profesionales que lle-
van el día a día de la federación con una
dedicación muy profesional”.

En relación a la importancia de la
Senda del Genaro para los aficionados
madrileños, Hacar destaca la necesi-
dad de que los senderistas tengan la
opción de barajar diferentes opciones
“para evitar en la manera de lo posi-
ble, la masificación de determinadas
zonas de la sierra”. En este sentido,

manifiesta su deseo de que la Senda
del Genaro se popularice entre los clu-
bes, “proponiéndolo como salida alter-
nativa frecuente”, porque afirma se
trata de un recorrido “muy variado,
con tramos fáciles por pista forestal
y otros más montañeros, en una divi-
sión de varias jornadas, lo que permi-
te elegir la zona acorde a los deseos
de cada caminante, al ser atractiva no
sólo la campiña, sino también los pue-
blos que se recorren, recoletos y bien
cuidados, que hacen grata la restau-
ración y el descanso”.

ETAPAS
El Berrueco - Patones de Arriba
Aunque la primera parte transcurre
por ancha pista forestal de uso restrin-
gido, hacia el primer tercio se cambia
a sendero y, con amplias vistas sobre
el valle, se baja en amplio zig-zag, muy
bien trazado, a coincidir con el PR-14,
que lleva al descansadero de Patones.
La variante BTT es muy cómoda para
una vuelta alternativa del caminante
cansado.

Senderismo

La cartelería según el proyecto
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L
A SENDA DEL GENARO está
en proceso de recibir el Certifica-
do de Homologación del GR-300

de la Federación Madrileña de Monta-
ñismo (FMM), que es su prueba de ca-
lidad. La ruta tiene su origen en la vuel-
ta al embalse del Atazar, fomentada
por la Mancomunidad de Ayuntamien-
tos que lo rodean, y estaba marcada
con un muñeco pintado en azul, “ge-
naro”, que guiaba a caminantes y ciclis-
tas de pueblo en pueblo. Víctor Guerra,
Técnico de Senderos de la FEDME, ha
sido responsable del estudio y mejora
del diseño original durante varios años,
bajo la Dirección General de Educación
Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid,
y considera que este proyecto es de
gran importancia, “no sólo por la in-
versión que ha supuesto, sino también
por el número de kilómetros, la can-
tidad de señales que ha habido que
diseñar (unas 300) y el resto de ac-
tuaciones de mejora de la ruta que se
han hecho, como los arreglos del ca-
mino y la colocación de vallas, entre
otros”. Según Guerra, “ha sido un tra-
bajo intenso, en tanto que hubo que
caminarlo y ciclarlo varias veces en
diversas direcciones para tomar los
datos exactos y definir los usos (sen-

derismo, BTT o actividad
ecuestre)”. 

En 2008 se solici-
tó a la FMM la ins-

cripción de la
Senda del Gena-

Una ruta para hacerla en familia





Patones de Arriba - El Atazar
Es la etapa más dura y montañera.
Saliendo de Patones por las eras de
arriba se sube por una estrecha sen-
da, usada también por ciclistas, que
coincide con el PR-M-14 hasta el Can-
cho de la Cabeza, para bajar al Pobla-
do de El Atazar, bajar al cauce del
agua y volver a subir por la pared
opuesta hasta El Atazar, en tramo
coincidente con el GR-88. Hay tramos
alternativos para bicicleta.

Robledillo de la Jara -El Atazar
Desde la parte alta del pueblo por el
descansadero al pie de la carretera se
toma a la derecha la ruta Valdehie-
rro, que se abandona subiendo por el
senderillo al collado Fraguela. Trans-
curre casi íntegramente por una ca-
rretera en parte asfaltada, en parte
de tierra, con poca circulación de ve-
hículos, atravesando pinares. Etapa
ideal para ciclistas, salvo la primera
parte, con variante por la propia ca-
rretera que llega al collado asfalta-
da. Muy utilizada en su parte final por
familias de paseo.

Robledillo de la Jara - Cervera de
Buitrago
Se sale de Robledillo por la parte alta
del pueblo. A pocos metros a la iz-
quierda, por el arcén de la carretera,

Manjirón - El Hospitalillo 
Etapa breve muy bonita, que transcu-
rre casi íntegramente por un carril de
tierra entre antiguas tapias de piedra
rodeadas de encinas. Apropiada para
todo tipo de paseantes y ciclistas.

El Berrueco - Hospitalillo
Comienza al salir hacia la derecha de
la carretera por un sendero rural es-
trecho, para llegar a un aparcamien-
to próximo. Se sigue el trazado del
carril asfaltado del Canal del Villar
hasta el final. Etapa ciclable y apta
para carritos de niños.

Senderismo
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Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7

Distancia 10.110 15.930 11.390 4.441 5.608 3.065 8.968

Desnivel + 261 940 343 111 180 15 101

Desnivel - 353 781 386 203 127 55 79

Horario 2h 50 min 4h 59 min 2h 31 min 1h 15 min 1h 13 min 1h 6 min 2h 14 min

Dificultad según método MIDE

Medio 1 1 1 1 1 1 1

Itinerario 2 2 1 2 2 1 1

Desplazamiento 2 2 1 2 1 2 1

Esfuerzo 2 3 2 2 2 2 2

un sendero llega al
pantano. A mitad de la ruta,
antes de pasar un bosquecillo de
robles, hay un descansadero. Desde
la cresta se ve Cervera. Terreno com-
plicado para bicicletas y carritos de
niños, salvo su parte final.

El Hospitalillo - Robledillo 
de la Jara
Desde el Hospitalillo por el arcén de la
carretera M-127 se llega a la Presa de
El Villar. Por una fuerte pendiente se
sube a un bosque de pinos y rodeán-
dolo se encuentra un descansadero,
ideal para almorzar. Una pista forestal
ancha dirige a Robledillo de la Jara.
Los ciclistas tienen la opción de subir
por la carretera evitando el pinar.

EL GENARO EN CIFRAS



Iniciación al alpinismo

www.fmm.es | SEPTIEMBRE 07 35

Un sinfín de posibilidades.
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L
LA MONJA, La Es-
finge, La Mala… tan-
tos y tantos nom-

bres cuyo uso se diluye en
el tiempo para hacer refe-
rencia a la montaña más
brava de la hiperpoblada
Comunidad de Madrid: La
Maliciosa. En su ladera sur
y aproximándonos desde
Mataelpino por La Gar-
gantilla, se encuentra el
desnivel más grande de la
Sierra de Guadarrama:
1.200 metros. No será por
aquí por donde os acon-
sejaremos subir, pero sí
advertimos de antemano
que la actividad requerirá
un cierto esfuerzo, al al-
cance de una mayoría de-
seosa de huir de las masi-
ficadas Pedriza o Cabre-
ra. Con 45 vías de longitu-
des variables entre los 15
y los 190 metros, ya que-
dan lejos los tiempos en
los que una buena canti-
dad de cordadas se daban
cita casi todos los fines de
semana. Uno de los prin-

cipables culpables fue el
inolvidable Club Alpino
Maliciosa que dentro de
su mítico número cero de
la revista Alta Ruta, publi-
caría en 1977, un extenso
y encomiable trabajo so-
bre la montaña que le
daba nombre. Hoy en día,
la mayoría de los croquis
existentes sobre la zona,
antiguos o semimodernos,
sobre dibujo o en foto, col-
gados en internet u olvi-
dados en alguna guía ago-
tada, son en su mayoría
–reconozcámoslo sin tapu-
jos- una invitación al de-
sastre. Recorridos mal tra-
zados, reuniones inexis-
tentes, graduaciones ob-
soletas, pasos de artificial
olvidados por el autor y
que aparecen en la rese-
ña como simples tramos
de cuarto grado…

Para evitar un mal sa-
bor de boca, porque no to-
das sus vías resultan reco-
mendables ni la roca siem-
pre está en buenas condi-

Escaladas Clásicas

Si te apetece conocer las paredes de alta

montaña más largas de la Comunidad de

Madr id ,  lo  t ienes  fác i l .  A  só lo  55

kilómetros de la capital, La Maliciosa te

obsequia  45  v ías  y  nosot ros  te

mostramos una de las más asequibles.

CARA SURESTE

T E X T O  Y  F O T O S : T I N O  N Ú Ñ E Z

Un escalador consulta una guía al pie de la pared sur.

La Maliciosa

36 SEPTIEMBRE 2010   | www.fmm.es

V í a  A l t a  R u t a  c o n v a r i a n t e s  ( V,  1 3 0  m )

ciones (bloques y musgo),
hemos decidido aconsejar
prudentemente una de las
vías más asequibles, que
curiosamente abrió el au-
tor de los míticos croquis
del Club Maliciosa: Jaime

Hidalgo, todo un artista.
Si buscas escalar tran-

quilo y te gustan los itine-
rarios de autoprotección
sobre granito salvaje, ni
lo dudes: ésta es tu vía y
ésta es tu actividad.   



Escaladas Clásicas

Guía
Práctica
Dónde está: en el Parque Regio-
nal de la Cuenca Alta del Manza-
nares, zona A2 (Reserva Natural
Educativa), a 55 kilómetros de Ma-
drid-capital y sólo a 8 kilómetros
del cuidado pueblo de Navacerra-
da (no confundir con el Puerto de
Navacerrada).

Hay dos formas de llegar al pie
de vía:
• Desde Navacerrada-pueblo: a su
entrada hay un cartel marrón que
indica Valle de La Barranca. Una
pista de tierra de 2,5 km nos con-
duce a un frondoso pinar situado
a la izquierda de la ladera sur de
La Maliciosa. Se aparca bajo el Ho-
tel de La Barranca. Cruzar una pre-
sita que hay a la derecha (cance-
la), conocida como el Embalse del
Ejército y continuar por un sen-
dero con hitos que sale a su iz-
quierda. Aunque hay numerosas
variantes, recomendamos seguir
el camino trazado en la fotografía,
que atraviesa la Cuerda de Los Al-
morchones y la base del Peñotillo
Bajo y El Peñotillo, para alcanzar
el extremo derecho del pie de vía
por pedreras semi-pisadas, hasta
donde comienza una empinada
canal herbosa (Tubo de Todos). El
pie de vía está a su izquierda. Dos
horas y media.

• Desde el Puerto de Navacerra-
da, opción más aconsejable cuan-
do hace calor, se sube al Collado
de Los Emburriaderos y por un
sendero-loma hacia la estación
superior de esquí de Las Guarra-
millas y la correspondiente pista
asfaltada, se llega a Bola del Mun-
do (gran antena de televisión).
Descender hacia el Collado del
Piornal, con un pluviómetro como
referencia. Remontar el sendero
pedregoso de la ladera noroeste
de La Maliciosa. Desde su vértice
geodésico, bajar 100 metros direc-
ción La Pedriza. Será visible a la

derecha una empinada canal, el
Tubo de Todos, que en 15 minutos
conduce en su estrechamiento del
inicio al pie de vía. Precaución con
las piedras sueltas. El bloque em-
potrado de en medio se rodea por
la izquierda según se baja. Dos ho-
ras y cuarenta minutos. A evitar
con niebla, viento fuerte en las ci-
mas o de noche.

Quién hizo la primera ascensión:
de la vía Alta Ruta, Jaime Hidalgo,
José María Rodríguez y Alfonso
Avia en agosto de 1976. La varian-
te de entrada (primer largo) co-
rresponde en realidad a la vía Yo
no he sido abierta en julio de 2000
por Fernando Fernández y Tino
Núñez. 

Dos buenas razones para esca-
lar la vía: la soledad de una cu-
riosa pared de alta montaña y la
oportunidad de escalar La Malicio-
sa por uno de sus trazados más
moderados. 

Cómo es la roca: granito típico de
alta montaña (parecido al de Gre-
dos), con algún bloque y un poco
sucio (líquen y musgo).

Quién puede hacer esta vía: cor-
dadas con conocimientos suficien-
tes para la autoprotección. Friends,
anillos y fisureros se colocan con
relativa facilidad, pero el primer
largo es bastante vertical y no es
una vía apta para escaladores que
sólo hayan practicado deportiva. 

Qué te vas a encontrar: tres lar-
gos casi totalmente desequipados,
pero con suficientes fisuras y “pu-
ros” (lajas redondeadas) para au-
toprotegerte. 

Súbete: dos cuerdas de 55 metros
como mínimo, friends del 1 al 4,
empotradores pequeños y media-
nos, y tres de anillos grandes. Y el
casco, por supuesto.

Precauciones: en julio y agosto
el calor suele resultar sofocante
al mediodía. Te interesará enton-
ces comenzar pronto o trepar por
la tarde (en sombra a partir de
las 17 horas). Lo ideal son los me-
ses de mayo-junio y septiembre-
octubre. Prácticamente no hay
sitios para dormir en el pie de
vía, pero sí un vivac cubierto y a
prueba de lluvia en El Peñotillo

(para dos personas). Existe un pe-
queño manantial unos 80 metros
a la izquierda del pie de vía, en
una zona de hierba muy verde,
que puede estar seco en agosto
y septiembre. Llévate linterna
frontal, manta de supervivencia
y teléfono móvil.

Encontrar el inicio: consulta la
imagen inferior y ten en cuenta
que arranca en el punto inicial
del Tubo de Todos, donde se
muestra más estrecho. El itine-
rario se sitúa en el extremo de-
recho de la cara sur de La Mali-
ciosa (cara sureste). 
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Vista general de la ladera de La Maliciosa y sus dos aproximaciones recomendadas.

Un largo más y la cima 



Escaladas Clásicas
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Cómo son
los largos:
Primer largo (V, 55 m): un peque-
ño resalte nos deposita en una
vertical fisura adiedrada, empla-
zada diez metros a la izquierda
del evidente diedro-canalizo de
la vía Alta Ruta. Éste es el largo
más complicado de la combina-
ción que proponemos y aunque
se asciende sin excesivos proble-
mas si dominamos el quinto gra-

do, no debe acometerse sin sufi-
ciente material o experiencia. Si
dudamos, mejor entrar por la de-
recha (trazado original cuyo
arranque es visible en el croquis).
Un breve paso desplomado con-
duce a la reunión sobre un gran
bloque y un clavo.

Segundo largo (IV+, 45 m): pro-
seguimos recto entre resaltes y
canalizos por un sistema de pla-
cas con fisuras, hacia un muro
vertical con dos fisuras parale-

las muy visibles desde abajo.
Reunión en la base, a su izquier-
da; hay un puente de roca con
cinta. El trazado original era algo
más sinuoso, pero las repeticio-
nes de estas tres últimas déca-
das han limpiado y enderezado
el recorrido.

Tercer largo (IV+, 30 m): a la iz-
quierda encontraremos un siste-
ma de diedros, resaltes y bloques
que conducen a una gran repisa
herbosa, antesala de la cima. Una

trepada con tendencia a la iz-
quierda o rodear por la derecha
la franja rocosa son las alterna-
tivas para hacer cumbre.

Cómo bajar: Si hemos dejado las
mochilas en la base, lo más ha-
bitual es caminar por la gran re-
pisa herbosa hacia la derecha,
para bajar con precaución el
Tubo de Todos. No quitarse el
casco hasta la base. Con nieve
mejor descender por la pala que
separa Maliciosa del Peñotillo.

Vista del primer largo desde el pie de vía. Vista general de la Alta Ruta con variante de entrada.



Directorio

www.fmm.es | SEPTIEMBRE 2010 39

Escalada, Senderismo, Trabajos verticales, Excursionismo, 
Espeleología, Barrancos, etc, etc...

Quevedo

Cl Feijo, 4 (semiesquina Bravo Murillo) · 28010 · Madrid · fisura@telefonica.net · 914 454 689



Elecciones

40 SEPTIEMBRE 2010   | www.fmm.es

Elecciones Generales
Con la constitución el pasado mes de julio de la Junta Electoral, se
dio por iniciado el proceso electoral de los órganos de gobierno de

la Federación Madrileña de Montañismo: Asamblea Gene-
ral, Comisión Delegada y Presidencia. El proceso, en el que
pueden participar todos los federados, concluirá en diciem-
bre. A continuación resolvemos algunas dudas que, segu-
ramente, surgirán en los lectores acerca de este proceso. 

¿Cómo es el proceso electoral?
El primer paso es la constitución de la

Asamblea General. Para ello, lo primero es
proceder a la presentación de candidaturas
por parte de clubes, deportistas, técnicos y ár-
bitros, y posterior escrutinio de los votos re-
cogidos por correo, y de manera presencial en
las oficinas de la FMM. Una vez constituida la
Asamblea celebrará su primera reunión el 2
de diciembre, con la elección ese mismo día
de su Presidente y Comisión Delegada.

¿Cada cuánto tiempo se celebran elecciones?
Cada cuatro años. 

¿Puede cualquier federado integrarse en
los órganos de gobierno?
Sí, siempre que sea mayor de edad y tenga en

Federación Madrileña de Montañismo

27 julio-6 septiembre: Presentación candidaturas a la Asamblea.

27 julio-11 septiembre: Solicitud voto por correo.

7 de septiembre: se hace pública la lista de candidaturas.

10 septiembre: Publicación de candidaturas.

11 septiembre: Fin plazo para solicitar el voto por correo.

19 octubre: Constitución de la Mesa Electoral, votación  y escrutinio. Proclamación de resultados. 

2 diciembre: Constitución y primera reunión de la Asamblea General. Elección del Presidente y

de la Comisión Delegada. Comunicación al Registro de Entidades Deportivas.

¿Qué órganos de gobierno rigen la FMM?
La Asamblea General, la Comisión Delegada y
la Presidencia. La Asamblea es el máximo ór-
gano de gobierno y representación de la Fede-
ración. Está formada por 40 personas distri-
buidas de la siguiente manera: 20 representan-
tes de clubes, secciones y entidades deportivas;
14 representantes de deportistas; 4 represen-
tantes de técnicos y 2 representantes de jueces
y árbitros. La Asamblea estudia y aprueba las
gestiones deportivas, el programa anual de ac-
tividades, el calendario deportivo y los presu-
puestos económicos; y elige de entre sus miem-
bros al Presidente y a la Comisión Delegada. 

La Comisión Delegada está compuesta por
el Presidente y 8 miembros. De ellos, 4 corres-
ponden al sector de clubes, 2 al de deportistas,
uno al de técnicos y uno al de Árbitros. A ella
corresponde modificar el calendario deportivo,
los reglamentos, elaborar un informe previo a
la aprobación de los presupuestos y seguir la
gestión deportiva y económica de la FMM me-
diante la elaboración de informes anuales.

El Presidente ostenta la representación legal
de la organización, la dirección superior de la
administración y los servicios de formación; con-
voca y preside las reuniones de la  Asamblea,
de la Comisión y de su Junta Directiva; y actúa
como portavoz, entre otros cometidos.

vigor su licencia federativa en el año en curso
y en la temporada anterior.

¿Es positivo que se integren muchos fede-
rados en los órganos de gobierno de la FMM?
Cuantos más federados participen en los ór-
ganos gubernamentales de la Federación me-
jor estarán representados los diferentes co-
lectivos que la integran. Esta variedad garan-
tiza que todos los grupos participen en la toma
de decisiones.

¿Cuáles son los deberes y obligaciones que
se adquieren al integrarse en los órganos
de gobierno de la FMM?
La integración en el equipo de gobierno de la
FMM supone la aceptación de las normas y de
los términos de compromiso establecidos en

T E X T O :  R E D A C C I Ó N  A L T I T U D



sus estatutos, así como de las responsabilida-
des inherentes a la correcta ejecución del car-
go que corresponda, de acuerdo con las con-
diciones y la deontología profesional de la FMM
como entidad privada, sin ánimo de lucro.

¿Puede cualquier federado votar a los ór-
ganos de gobierno de la FMM?
Sí, siempre que el federado sea mayor de edad
y tenga en vigor su licencia federativa en el
año en curso y en la temporada anterior.

¿Es positiva la participación de los federa-
dos en las votaciones a los órganos de go-
bierno de la FMM?
Sí, sin duda alguna. Los órganos de gobierno
de la FMM representan las opiniones de los fe-
derados y, como tales, a ellos corresponde dar
respuesta a sus necesidades y a sus inquietu-
des. Una amplia participación de federados en
las votaciones implica, por un lado, que el fe-
derado hace uso de un derecho democrático
inherente a la adquisición de su licencia fede-
rativa, y por otro, que los órganos guberna-
mentales son una representación efectiva de
los intereses de la mayoría de las personas
que componen la Federación.

¿Qué debo hacer para votar?
Acudir a las oficinas de la Federación el 19 de
octubre en horario de 12 h a 14 h y de 17 h a
20 h, con tu DNI o pasaporte y licencia federativa,
y depositar tu voto en la urna instalada a tal fin
para el caso de los censados como deportistas.

2010

+info
En la Web de la FMM www.fmm.es
tienes a tu disposición toda la in-
formación de los Estatutos de la
FMM, el Código de Buen Gobierno,
el Reglamento de Régimen Disci-
plinario,  y toda la  información com-
plementaria sobre las Elecciones. 



Escaparate

Climbing Technology
Asegurador Click Up
Con un peso de 109 gramos, esta innovadora herramien-
ta se ha presentado en la Feria Europea del Outdoor ce-
lebrada en julio en Friedrichshafen, Alemania. El Click Up
es muy sencillo de utilizar, la cuerda entra fácilmente y se
bloquea sin dificultad con un mosquetón HMS común, que
a su vez queda sujeto al seguro. Para detener una caída
basta aplicar una ligera presión con la mano en el extre-

mo libre de la cuerda y Click Up produce
el bloqueo. Para dar cuerda, con una

leve presión sobre el
Click Up la cuerda se
mueve a la velocidad

deseada. Los escalado-
res que han probado este

nuevo asegurador comen-
tan su facilidad de uso y el
ligero esfuerzo que requiere
para asegurar y recuperar
cuerda. PVP: 46,32 €.
Más información:
www.climbingtechnology.it/

it-IT/clickupit.html 

Haglöfs Ratio Jacket
La nueva chaqueta Ratio de Haglöfs es una ligera
chaqueta técnica de alpinismo hecha con materiales
Gore-Tex Pro Shell, con un tejido de tres capas y di-
señada para todo tipo de usos en la montaña. Es im-
permeable, transpirable y elástica.
Destaca por su tacto agradable y li-
viano, lo que permite un buen des-
lizamiento al vestirse con otras ca-
pas. Con un peso de 420 gramos,
gracias a los tejidos Pro Shell,
combina a la perfección una
gran elasticidad para po-
der caminar cómoda-
mente, con una gran re-
sistencia al agua. Cuen-
ta con cremalleras se-
lladas y sistema de
ajuste y cierre. Está dis-
ponible en color naranja
y en azul. 
PVP: 600 €. 
Más información:
www.haglofs.se

Trangoworld GRID
Chaqueta unisex, impermeable, cortavientos y transpira-
ble específica para actividades aeróbicas, trekking, etc. La

chaqueta GRID se incluye dentro de la
gama de productos IMPULSE de Tran-
goworld. Está confeccionada en tejido
INNER Plus Light y tiene capucha de
doble ajuste (contorno y volumen) des-
montable mediante una cremallera.
Cuenta con amplias ventilaciones la-

terales para mayor transpira-
bilidad, cremalleras estancas
y sellado exterior. Su peso
es de 330 gramos en talla
L. Está disponible en 6 ta-
llas (de la S a la 3XL) y en
5 combinaciones de co-
lores: negro/antracita,
lima/antracita, rojo/antra-
cita, azul/negro y
verde/antracita. PVP re-
comendado: 126,5 €€

Más información:
www.trangoworld.com

Adidas Terrex Fast X FM
Adidas ha lanzado para la temporada otoño-invierno
su nuevo modelo de calzado de outdoor Terrex. Se tra-
ta de una zapatilla de alto nivel técnico, diseñada para
hiking y trekking, disponible en su versión botas y za-
patillas. Ambos modelos cuentan con sistema adiPRE-
NE®+, que absorbe los impactos en el antepié; unidad
FORMOTION™, específica para outdoor, que garantiza
un control de movimientos mejorado y comodidad en
los descensos; suela externa de agarre TRAXION®, que
favorece el agarre y la agilidad en las actividades que
implican movimientos rápidos; y tratamiento antimicro-
biano AgION™. Su modelo de media caña (Mid) tiene

además forro de GORE-TEX®, im-
permeable y transpirable, para

una máxima comodidad.
Sus precios son de 122 € y
163 € respectivamente.

Más información:
www.adidas.es
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