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S
I BIEN ES VERDAD QUE PERCIBIR EL USO Y
disfrute que la montaña nos reporta, casi siempre
es un acto íntimo, tanto en cuestiones físicas, como

psicológicas, o hasta de reconocimiento social, en el caso
de los montañeros, el sentimiento de pertenencia a un gru-
po deberá trascender mucho más allá. 
En la FMM tenemos claro que trabajar para un co-

lectivo numeroso es la mejor manera de aunar esfuer-
zos, obtener mejores servicios que ofrecer a nuestros
clubes y federados, y tener una presencia fuerte a la
hora de reivindicar nuestros derechos y criterios
como históricos usuarios de la montaña.
Las oportunidades que hemos tenido recientemen-

te de interlocución para solucionar problemas que nos
afectan, como el cierre temporal de Patones en su
vertiente de Guadalajara o incluso con el Canal de Isa-
bel II con la pasarela; la colaboración con los actuales
parques naturales madrileños y últimamente las ale-
gaciones presentadas al futuro Parque Nacional de
Guadarrama, nos posicionan cada vez más como co-
lectivo con capacidad de comunicar con un importan-
te volumen de usuarios muy activo (casi 10.000 fede-
rados y 15.000 cuentas de correo electrónico a los
que llega el Boletín). 
La crisis puede convertirse en una buena oportuni-

dad al volverse las miradas hacia lo que siempre he-
mos manifestado. Las actividades de interior, los de-
portes de montaña,  la  búsqueda del  tur ismo
sostenible con el medio ambiente, el senderismo
como fórmula de salud, deporte, ocio, turismo, recu-
peración del medio rural, etcétera, y que comprende
un rango de edades casi ilimitado. El montañismo es
una forma de vida para la mayoría de nosotros, y una
receta a medio y largo plazo para proyectos durade-
ros y sostenibles que nada tienen que ver con burbu-
jas a corto plazo. Carlos Fernández Ballesteros.
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Buzón del federado

Estimada María:

En primer lugar muchas gracias
por tu interés en nuestra nueva
instalación deportiva. El nuevo
rocódromo, que se llamará Roc
30 en el entorno del puente de
Toledo, es un proyecto con el
que estamos entusiasmados, y
nos complace saber que hay
tanta expectación sobre él en
el mundo de la escalada y en
los foros en los que se mueve
la comunidad de escaladores.

Desde que nos entregó la insta-
lación el Ayuntamiento de Ma-
drid, al que estamos muy agra-
decidos, nos planteamos que tal
vez sería necesario retrasar la
fecha de apertura programada.
Actualmente nos encontramos
acometiendo una serie de obras
y mejoras imprescindibles para
poder abrir al público y ofrecer
un buen servicio. Pese a que ha
supuesto un retraso, hemos cre-

ído imprescindible ir solucio-
nando algunos aspectos, aun-
que con posterioridad tenga-
mos que ir añadiendo otras
mejoras que harán de este ro-
códromo un lugar muy especial
para la práctica de la escalada.

Respecto a tu segunda pregunta,
tendrán acceso al rocódromo y a
su oferta deportiva tanto las per-
sonas federadas en la FMM como
las que no lo están. El precio será
diferente para ambos grupos: en
el primer caso, la entrada tendrá
un descuento importante ya que
los federados cuentan con un se-
guro de accidente deportivo en
su propia licencia.

En Roc 30 se impartirán clases
de diferentes niveles y adapta-
das, por nuestros profesores es-
pecializados, a los distintos gru-
pos de edad, donde se incluyen
las escuelas infantiles de esca-

lada y actividades para centros
escolares, que nos parece tan
importante fomentar dentro de
la Comunidad de Madrid. 

Para nosotros es realmente im-
portante que el proyecto Roc
30 reúna la variedad y excelen-
cia que nos caracteriza en los
cursos de formación a depor-
tistas, así como la comodidad
que todo escalador busca en su
práctica deportiva, en un am-
biente moderno y acogedor,
donde a los escaladores se les
ofrecerá la oportunidad de pro-
bar la última tecnología y nove-
dades en materiales de escala-
da. Queremos que Roc 30 sea
un centro de reunión, unión y
aprendizaje de los escaladores
de Madrid y de aquellos que
quieren serlo. Queremos llegar
a la cima con ellos. Queremos
formar parte de este encuentro
y del crecimiento que está expe-

rimentando la escalada indoor
en otros países y al que España,
y la ciudad de Madrid, se incor-
poran poco a poco.

A principios de 2011 abriremos
el nuevo rocódromo, Roc 30 se
pondrá en funcionamiento.
Anunciaremos el día exacto en
un boletín electrónico digital
que enviaremos al correo elec-
trónico de todos nuestros fede-
rados y simpatizantes. Espera-
mos contar contigo, María, y
con todos vosotros, amigos es-
caladores. 

Fe de erratas:

En la sección Cartas al Director del Nº 12
se afirmaba que la licencia federativa da
derecho a descuentos en todos los aloja-
mientos de la Red de Refugios de la UIAA.
Esta información es errónea, los des-
cuentos se limitan a los alojamientos de
la Red de Refugios de la UIAA adheridos
al Convenio de Reciprocidad. Se pueden
consultar en http://www.fedme.es/?ac-
tion=seccion.seccion&subseccion=393.

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:

Hola, os escribo para saber
cuándo vais a abrir el nuevo ro-
códromo de la Federación Ma-
drileña de Montañismo. Estoy fe-
derada y tengo interés en saber
si hay novedades sobre este
tema. Se está hablando de él en
muchos foros y hay mucha ex-
pectación. Algunos comentarios
dicen que ya lo tenéis listo para
abrir pero que, por alguna ra-
zón, habéis decidido no ponerlo
en marcha todavía. Quiero
transmitiros desde aquí que so-
mos muchas las personas esca-

ladoras que tenemos ganas de
conocerlo, de ver cómo es y so-
bre todo de empezar a escalar
en él.

También me gustaría saber si el
rocódromo estará abierto tanto
para federados como para no fe-
derados, si tenéis previsto dar
clases de todos los niveles y si
habrá clases para niños.

Espero que abráis pronto. Ten-
go mucha ilusión por este nue-
vo espacio para practicar esca-
lada en la ciudad de Madrid. Un
saludo.

¿Para cuando el Roc 30? >  MARÍA GONZÁLEZ

Escalada en rocódromo.
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Del 12 al 14 de noviembre
estuvimos en la Feria NA-
TURIVA de Esquí y Mon-
taña 2010, que reunió a
171 empresas en Ifema y
recibió 23.535 visitantes.
Se celebró la Copa de Es-
paña de Escalada en su
categoría absoluta y juve-
nil; la competición urbana
de salto de altura en
snowboard; una demos-
tración de monopatín
eléctrico; un circuito de
Bike Indoor, una ruta so-
bre patines y una exhibi-
ción de perros San Ber-

nardo, entre otras activi-
dades. Más de quinientas
personas participaron en
los dos sorteos que orga-
nizamos, de las cuales
unas trescientas se ani-
maron a entrar en el jue-
go de Orientación que ha-
bíamos preparado y
ganaron una brújula de la
nueva tienda de deportes
"Más Montaña". El am-
biente del juego fue estu-
pendo y algunos de los
participantes demostra-
ron que se puede ser real-
mente rápido recorriendo

un pabellón con un mapa
en la mano a la búsqueda
de unas balizas. Los ga-
nadores del sorteo del
GPS Twonav Sportiva y el
saco de dormir y la mo-
chila Inesca, José Manuel
García y Mireia Velasco,
respectivamente, recibie-
ron los premios en nues-
tra oficina la semana si-
guiente a la feria. Gracias
a todos por vuestra parti-
cipación y por compartir
con nosotros vuestras
ideas e inquietudes. Nos
vemos en la próxima.

Noticias
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El 10 de noviembre la FMM
asistió a la celebración del
Festival de Cine de Montaña
de Neuquén a su paso por
Madrid. El experimentado
montañero Carlos Soria
ofreció a los asistentes una
conferencia y compartió con
ellos el relato de su ascenso
al Manaslu, la octava monta-
ña más elevada del mundo,
situada en la cordillera del
Himalaya, en Nepal. La pre-
sentación de Soria estuvo a
cargo de José Luis Ordóñez,
Presidente en funciones de
la FMM. Se proyectaron las
películas ‘Cerro Torre: Rit-
mo Latino en la Cara Oes-
te’, dirigida por Ramiro Cal-
vo y ‘Pissis Invernal’, del Di-
rector Guillermo Glass, que
hicieron soñar con las mon-
tañas a muchos de los allí
presentes y que mostraron
la fortaleza necesaria en la
superación de circunstan-
cias adversas para los alpi-
nistas. Este Festival de Cine
nació en 2008 en la ciudad

de Neuquén, Argentina, con
el objetivo de promocionar
las actividades de montaña
y de ofrecer a cineastas y di-
rectores un espacio de en-
cuentro para el intercambio
de ideas y para la exhibición
de sus obras. Mediante el
Festival se fomenta el cuida-
do del medioambiente, la
práctica no agresiva de ac-
tividades en la naturaleza y
la difusión de cineastas de
montaña. Tras Madrid el Fes-
tival continuó su gira por Es-
paña, con parada en Zara-
goza y en Barcelona.

La FMM en el Festival de Cine
de Neuquén

La FMM en la Feria Naturiva

La FMM presentó a finales
de octubre alegaciones a
la Propuesta de declara-
ción del Parque Nacional
de las Cumbres de la Sie-
rra de Guadarrama en el
ámbito de la Comunidad
de Madrid e hizo un llama-
miento para la adhesión a
las mismas de sus federa-
dos y simpatizantes. Fue
su Vocalía de Medioam-
biente la encargada de re-
dactar dichas alegaciones,
que criticaban la insufi-
ciente protección que ofre-
ce esta propuesta a un es-
pacio de incalculable valor
como la Sierra de Guada-
rrama, al incumplir algu-
nos aspectos de la Ley de
Parques Nacionales, por la
delimitación indefinida,
exigua e irregular de su ex-
tensión y la permisividad
por tanto de usos mercan-
tilistas y especulativos, in-
compatibles con la protec-
ción del Medioambiente.
Las alegaciones también

hacían referencia a la fal-
ta de reconocimiento en
las mismas como actividad
tradicional de los deportes
integrados bajo el para-
guas del montañismo, y de
modo especial el senderis-
mo, el alpinismo, la escala-
da y el esquí de montaña,
practicados desde media-
dos del siglo XIX en la Sie-
rra de Guadarrama.

Presentadas alegaciones al
PORN de Guadarrama
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Noticias

La FMM asistió al I Congreso de
Seguridad en Montaña
Representantes de la FMM y
de la Escuela Madrileña de
Alta Montaña acudieron al
Primer Congreso Nacional
de Seguridad en Montaña
del 10 al 12 de noviembre en
Zaragoza, organizado por la
Federación Aragonesa de
Montañismo con el apoyo del
Gobierno de Aragón y el pa-
trocinio de IberCaja. Duran-
te los tres días del Congreso
se incidió en la necesidad de
generalizar una ‘cultura de

montaña’ desde la infancia y
de favorecer un plan de pre-
vención de accidentes de
montaña a nivel estatal. Los
asistentes coincidieron en
que la información y la sen-
sibilización son claves para
disminuir los accidentes en
la montaña y la necesidad de
coordinación entre todos los
sectores implicados. El con-
sejero de Política Territorial,
Justicia e Interior del Gobier-
no de Aragón, Rogelio Silva,
clausuró el Congreso acom-
pañado del director general
de Interior, Javier Artajo. Sil-
va señaló el comienzo, a par-
tir de la finalización del Con-
greso, de la apertura de un
periodo de reflexión y de de-
bate sobre las propuestas
planteadas en este foro.

La Escuela Madrileña de
Alta Montaña pone en mar-
cha un año más los cursos
para la obtención de la titu-
lación oficial de Técnico De-
portivo. El alto nivel de ca-
lidad de la enseñanza de la
EMAM convierte a Madrid
en una de las ciudades con
más solicitudes a estos cur-
sos. Este año la EMAM abre
dos convocatorias del pri-
mer nivel de Técnico Depor-
tivo en Montaña y Escala-
da, y segundos niveles de
Técnico Deportivo en las
Especialidades de Media
Montaña y Escalada. El pla-
zo de inscripción será del 13
al 21 de diciembre y las pla-
zas se asignarán por estric-
to orden de llegada. Todos
los cursos se imparten en

las instalaciones de la
EMAM en el Complejo Edu-
cativo Ciudad Escolar, en la
Ctra. Colmenar Viejo, Km.
12,8. El Complejo dispone
de una residencia para es-
tudiantes y de un hotel es-
cuela con alojamiento para
los no residentes en la Co-
munidad de Madrid. Más in-
formación en la EMAM. Tel:
917 364 168, www.fmm.es 

Comienzan los cursos invernales
a técnicos deportivos en la EMAM
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Por decisión de la Asamblea
General de la Federación
Madrileña de Montañismo,
el precio de las licencias fe-
derativas tramitadas en la
Comunidad de Madrid no
tendrá ningún incremento
con respecto al precio del
2010, en lo que respecta al

porcentaje correspondien-
te a la propia FMM. En con-
secuencia, el precio total de
la licencia para federarse en
el ámbito madrileño sufrirá
tan sólo la subida que incor-
pora la FEDME y la Mutua-
lidad General Deportiva,
contemplando esta última 1

euro destinado a la inclu-
sión en la póliza del cobro
de rescates en España. Se
trata del tercer año en el
que la FMM efectúa una
congelación del precio en
su parte de la cuota dentro
de la licencia, en la búsque-
da de la obtención de las

mejores condiciones para
sus federados.

Por tercer año consecutivo la FMM congela su cuota en el precio
de la licencia

Los días 8, 9 y 10 de Febre-
ro tendrá lugar la quinta edi-
ción del Festival de Cine de
Montaña Reel Rock en la Es-
cuela Superior de Ingenie-
ros Industriales. Los espec-
táculos de Reel Rock son
eventos de alto carisma en
los que escaladores conver-
gen para celebrar y experi-
mentar lo último en filma-
ción de actividades extre-
mas. Promociones, interven-
ciones de figuras del mun-
do de la montaña y la esca-
lada o recaudación para or-
ganizaciones sin ánimo de
lucro son parte de la fiesta
en Reel Rock. Sus creado-
res, Josh Lowell y Peter Mor-
timer, galardonados con el
Premio Emmy de los Depor-
tes, decidieron hace cinco
años extender este Festival
por el mundo y el año pasa-

do ya lo celebraron en 120
ciudades.
Está previsto que el día 9

haya una conferencia de Ma-
nuel Olivera sobre la Trave-
sía Circumpolar '92 y la
apertura del Espolón Este de
la Esfinge (Perú); el día 10 se
proyectarán seis documen-
tales. Todos los eventos ten-
drán lugar a las 19:30h., en
el Salón de Actos de la Es-
cuela, sita en la calle José
Gutiérrez Abascal 2. Más in-
formación: http://www.reel-
rocktour.com

V Festival de Cine de Montaña
Reel Rock en febrero

A finales de octubre tuvo
lugar en la oficina de la
FMM la entrega de premios
de la Encuesta de Calidad
realizada entre federados
y personas vinculadas a la
Federación, y de los donan-
tes de la restauración del

refugio de montaña Victory
de Gredos. En el primer
caso el ganador fue Abel
Sánchez. Entre las perso-
nas que contribuyeron en
la restauración del refugio
Victory, gestionado por el
Grupo Gredos de Montaña,

los ganadores fueron Car-
los Pajares y Arancha Abe-
chuco. La recaudación fue
de 1.952 euros que se des-
tinarán a labores de limpie-
za, reforma y preparación
del interior  y reparación
del tejado.

Entrega de premios en la FMM 

Como ya sabéis, con la en-
trada del nuevo año busca-
mos algún producto que
pueda ser interesante en la
práctica deportiva de mon-
taña para las personas que
tienen la licencia federati-
va FMM. Nuestra intención
es conseguir un producto
de alta calidad a un precio
asequible, como parte de
nuestro Programa de Ven-
tajas a Federados.
Este año nuestro regalo-

promoción es un reloj con
brújula electrónica con re-
solución de 1º; cronógrafo;
altímetro con resolución de
1 m hasta 9.164 m; baróme-
tro con resolución de 0,1
hPa/mbar en un rango de
medida de 300-1100
hPa/mbar; tendencias de
presión atmosférica a nivel
del mar; tendencia de pre-
sión atmosférica para 24 h;

predicción meteorológica
por iconos; y termómetro
con resolución de 0,1 ºC en
un rango de -11 a 60 ºC. Su
precio en tiendas es de
99,90 euros y para los fede-
rados en la FMM se queda
en 39,90 euros. Esta pro-
moción es válida para los ti-
tulares de la licencia fede-
rativa FMM 2011 en cual-
quiera de sus modalidades.
Las personas que estéis in-
teresadas podéis solicitar-
lo a partir del 1 de fe-
brero en www.rin-
conalpino.com o
en la tienda El
Rincón de la
Montaña,
en la calle
Ribera de
Curtidores
nº 1, previa pre-
sentación de la li-
cencia.

Tu licencia 2011 tiene regalo
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Esta primera prueba del circuito
estrenaba la nueva estructura de cla-
sificaciones con dos nuevas catego-
rías: Veteranos A para los corredo-
res de 40 a 50 años y Veteranos B
para los mayores de 50.

Barro, Niebla y nuevo
récord en el Campeonato
de Madrid 2010

El Cross del Telégrafo 2010 (Club Tie-
rra Trágame) sirvió para dilucidar el

E
L MEMORIAL FERNANDO
García Herreros abrió la tem-
porada 2010 estableciendo un

récord de participación con casi 350
corredores inscritos –nunca antes nin-
guna prueba oficial de carreras había
registrado semejante inscripción– y
récord en el crono de la categoría ab-
soluta por parte de Jesús de la Mo-

rena que machacó literalmente el ré-
cord que él mismo ostentaba desde
el año 2008.
La clasificación femenina no depa-

ró grandes novedades en los primeros
puestos, salvo la constatación del ex-
celente estado de forma de Santiuste,
Zazo y García Cuevas, presagio de lo
que el resto de la temporada veríamos.

Carreras por montaña

10 DICIEMBRE 2010   | www.fmm.es

Se cierra una nueva temporada llena de emociones y satis-

facciones para todos los que formamos este pequeño “cir-

co”. Un año en el que todos los que trabajamos en torno al

circuito oficial de carreras por montaña nos hemos obsesio-

nado con la calidad en la organización de este tipo de even-

tos. Ya han pasado los años en los que la propia organiza-

ción de la carrera justificaba todo el trabajo, ahora nadie se

conforma “sólo” con organizar la prueba, tanto voluntarios

y responsables de los clubes organizadores como patrocina-

dores, colaboradores y, por supuesto, los responsables de

la Federación trabajan con el único objetivo de mejorar pau-

latinamente la calidad de cada una de las pruebas que com-

ponen el circuito anual de carreras por montaña.

TEXTO Y FOTOS: JORGE CRUZ

      

Copa y campeonato

de Madrid de
carreras por
montaña 2010
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Campeonato de carreras 2010. El
pronóstico meteorológico presagia-
ba una dura jornada de carreras don-
de la lluvia y el barro debían tener un
protagonismo especial, pero cuando
ésta quiso aparecer, todos los corre-
dores ya habían llegado a meta. Des-
de la salida, Abraham Tejedor impu-
so un fuerte ritmo que le permitió
alcanzar en primera posición el Alto
del Telégrafo. David Concepción con-
siguió aguantar a corta distancia la
fuerte carrera de Tejedor que, al

poco de iniciar el descenso, tuvo que
ceder al tremendo ritmo de bajada
impuesto por Concepción. La terce-
ra posición se la adjudicó Juan Ma-
nuel Agejas que, corriendo con mu-
cha inteligencia y dosificando sus
fuerzas, fue adelantando posiciones
desde la quinta posición en su paso
por el Alto del Telégrafo. El duelo
entre las mujeres se saldó con un
meritorio primer puesto y campeo-
nato de Madrid 2010 para Yolanda
Santiuste que realizó una esplendida

Carreras por montaña

Salida de la carrera de las Dehesas.

10

Juan Manuel Agejas en acción
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carrera, demostrando desde la sali-
da un excelente estado de forma. En
segunda posición llegó Nerea Martí-
nez, flamante campeona de la trans-
vulcania 2010. El tercer escalón del
podio se lo adjudicó María José Zazo
que, una vez más, demostró que
siempre hay que contar con ella.

Castán irrumpe en el
circuito de Madrid

Aunque el Cross de las Dehesas 2010
(Club Banco de España) echó de me-
nos a Jesús de la Morena y a Abra-
ham Tejedor, actuales campeón y
subcampeón de Copa de Madrid, la
prueba contó con la inesperada ins-
cripción de todo un Campeón de Eu-
ropa; Raúl García Castán, que como
era de esperar, ganó la prueba y ma-
chacó el crono de ediciones pasa-
das. Desde la misma salida, García
Castán impuso un fortísimo ritmo
que nadie pudo seguir, llegando en
solitario y con mucha ventaja a la
cima del Montón de Trigo y con más
de 15 minutos de ventaja a la línea de
meta. Por su parte Santiuste siguió

sumando y por tercera vez consecu-
tiva subió a lo más alto del cajón. En
esta carrera, tomó el mando desde
el principio y se mantuvo primera a
lo largo de todo el recorrido. Gran
actuación de Mónica Llorente que,
al final, sólo perdió 4 minutos con
Santiuste. La tercera posición se la
adjudicó Maribel Martín.

Duelo de Titanes en el
Yelmo

Sobre la edición del 2010 del Cross al
Yelmo (Club Pedriza del Manzanares),
se habían depositado las máximas
expectativas al contar con la presen-
cia de dos de los corredores más en
forma del momento, Raúl García Cas-

tán, campeón de Europa de carreras
por montaña, y Jesús de la Morena,
campeón de copa y campeonato de
la Comunidad de Madrid durante los
últimos años. Finalmente, contra pro-
nóstico pero de forma clara y con-
tundente, De la Morena, gran cono-
cedor de la Pedriza, realizando un ex-
cepcional descenso, dio caza al Cam-
peón de Europa poco antes del avi-
tuallamiento de la Gran Cañada, mo-
mento en el que se limitó a marcar-
le hasta las proximidades del pueblo
donde asestó el ataque definitivo que,
a la postre fue suficiente para subir-
se a lo más alto del cajón. María José
Zazo Cañadas ganó con autoridad la
carrera femenina y demostró que se
encuentra en un momento dulce de

Carreras por montaña
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Copa de Madrid de carreras por montaña
CLASIFICACIÓN ABSOLUTO MASCULINO

Nombre
Memorial
Fernando

García
Dehesas

Cross
 Yelmo

Cross
 Pedriza

Total

Jesús de la Morena Enríquez 1 0 1 1 3

David Galindo Pereira 0 2 3 2 7

Rafael Martín García 3 0 5 3 11

CLASIFICACIÓN ABSOLUTO FEMENINO

María José Zazo Cañada 2 0 1 1 4

Yolanda santiuste Blázquez 1 1 0 2 4

Mónica Llorente Manzanares 4 2 3 4 9

Jesús de la Morena, primer clasificado.

Yolanda Santituste, segunda clasificada en el Absoluto Femenino.
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su carrera y ya totalmente recupera-
da de su lesión de rodilla, en segun-
da posición llegó Mónica Batán Za-
mora del Pablo´s Runners y, tras ella,
Mónica Llorente Manzanares del club
Pedriza del Manzanares.

Memorable final de
temporada de Zazo y De
la Morena

El Cross de la Pedriza 2010 nos de-
paró un Jesús de la Morena exultan-
te que impuso su fortaleza desde los
primeros metros del recorrido, con-
siguiendo desde el primer control de
paso por la pradera del Yelmo una
ventaja importante que, paulatina-
mente, se fue incrementando hasta
alcanzar los casi 14 minutos en la lí-
nea de meta, tiempo que, además,
sirvió para registrar un nuevo record
de la prueba. La segunda plaza fue
para el corredor Eliseo Bodelón y la
tercera para David Galindo del club
Pedriza del Manzanares. María José

Zazo demostró su espectacular es-
tado de forma imponiéndose a Yo-
landa Santiuste por un holgado cro-
no de 6 minutos, y ambas corredo-
ras veteranas pusieron en eviden-
cia que con un buen entrenamiento
los años pasan en balde y que la ilu-
sión y la voluntad están por encima
del obstáculo que, a priori, puede
suponer la edad. El Cross de la Pe-
driza 2010, organizado por la
R.S.E.A. Peñalara ha sido el perfec-
to colofón de una temporada que ha
supuesto la consolidación del circui-
to oficial de carreras por montaña
en Madrid  y sin miedo a equivocar-
nos podemos confirmar su buena
salud gracias, principalmente,  al
buen hacer de los clubes implicados
y, sobre todo, a la ilusión de los de-
portistas que en él participan.

LA TEMPORADA HA
SUPUESTO LA

CONSOLIDACIÓN
DEL CIRCUITO

OFICIAL DE
CARRERAS POR

MONTAÑA EN
MADRID
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Copa de Madrid de carreras por montaña
CLASIFICACIÓN VETERANO A MASCULINO

Nombre
Memorial
Fernando

García
Dehesas

Cross
 Yelmo

Cross
 Pedriza

Total

Rafael Martín García 1 0 1 1 3

Esteban del Castillo Pérez 2 2 2 0 6

Francisco J. Mardomingo 5 4 3 4 11

CLASIFICACIÓN VETERANO A FEMENINO

María José Zazo Cañada 2 0 1 1 4

Yolanda santiuste Blázquez 1 1 0 2 4

Carmen García  Cuevas 3 2 3 3 8

CLASIFICACIÓN VETERANO B MASCULINO

Pedro Antonio Gijón 1 1 1 0 3

Ángel Bonilla de Francisco 2 2 0 1 5

Jesús Retuerta Martín 0 4 2 3 9

Mónica Llorente, tercera clasificada en el Aboluto Femenino.
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para pasar después al que se encontra-
ba entre 49 y 58 años. De las respues-
tas recibidas, un 82% correspondían a
personas federadas en la FMM, un 14%
a no federados y un 4% a personas fe-
deradas en otra territorial.
Esta encuesta puso de manifiesto

que dentro de las razones que llevan
a las personas a federarse en la FMM,
las que se consideran más importan-
tes son la cobertura de rescate y la

L
A FEDERACIÓN REALIZÓ
en el mes de octubre una en-
cuesta entre todos los federa-

dos y simpatizantes registrados en
su base de datos con objeto de ana-
lizar la perspectiva externa de su fun-
cionamiento general y el nivel de sa-
tisfacción personal de los distintos
colectivos. En concreto se trataba de
identificar los puntos de mejora del
trabajo global de la organización que
afectan tanto a las personas vincu-
ladas directamente a ella a través de
su licencia federativa, como a las que
lo hacen de forma indirecta por otros
medios.
La Encuesta de Calidad analizaba

cinco aspectos: los servicios generales
de la FMM, la satisfacción de los fede-

rados y sus necesidades; la formación
en la Escuela Madrileña de Alta Mon-
taña (EMAM); la oferta de tecnificación
en deportes de montaña; la situación
de los circuitos de competición oficia-
les de Madrid; y la eficacia en los cana-
les de comunicación.
Este análisis se hacía a través de

veintiocho preguntas, con varias posi-
bilidades de contestación que se mo-
vían desde la opción de respuesta
como ‘muy satisfecho’ hasta ‘muy in-
satisfecho’. La encuesta se envío a unas
13.000 personas y la respuesta fue in-
mediata. En el plazo de un mes contes-
tó un 10% de los encuestados, 81%
eran hombres y 19% mujeres, siendo
el rango de edad más activo en contes-
tar el que oscilaba entre 29 y 48 años,

Actualidad

El servicio que ofrece la Federación Madrileña de

Montañismo, la formación en la Escuela Madrileña de

Alta Montaña, la oferta de tecnificación en deportes de

montaña, los circuitos de competición oficiales de Madrid

y los canales de comunicación empleados para la

difusión de información fueron algunos de los temas que

se puntuaron y sobre los que se opinó en este análisis.

TEXTO: BÁRBARA GONZÁLEZ DEL VALLE 

      

Resultados de la

encuesta de
calidad de la FMM

Edificio El Barco, sede de la FMM.
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LAS RAZONES QUE
SE CONSIDERAN

MÁS IMPORTANTES
SON LA

COBERTURA DE
RESCATE Y LA

COBERTURA
MÉDICA
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cobertura médica, que obtuvieron en
torno al 30% cada una, seguidas de
los descuentos que ofrece el estar fe-
derado y la formación, ambas en tor-
no al 15%.
Respecto a la valoración del servicio

que reciben los federados en las dife-

rentes actuaciones de la FMM, se pun-
tuaron muy positivamente rasgos
como la facilidad en el proceso de con-
tratación de la licencia, la atención per-
sonal, la promoción que se organiza a
principio de temporada y la apertura de
la oficina durante el mes de agosto. 
El segundo bloque de preguntas de

la encuesta giró en torno a la Escue-
la Madrileña de Alta Montaña, uno de
los pilares básicos de la FMM, cuya
apuesta ha sido siempre la formación.
De todas las personas que conocían
la Escuela, un 40% había realizado
algún curso en ella; y sus respuestas
coincidieron en gran medida en que
el contenido teórico era el adecuado,
el ambiente era satisfactorio y los pro-
fesores eran especialistas en su ma-
teria. Los cursos que suscitaron más
interés fueron en primer lugar y por

orden de prioridad, orientación, alpi-
nismo avanzado, montañismo avan-
zado, GPS, arva y rescate en avalan-
chas, y esquí de montaña básico; en
segunda posición se situaron el resto
de los niveles de alpinismo, montañis-
mo, escalada, esquí de montaña y ba-
rranquismo, así como los cursos de
rápel y raquetas de nieve.
Las personas encuestadas valora-

ron en gran medida la existencia de
los Centros de Tecnificación de la FMM
como semillero de los deportistas que
configuran las selecciones madrileñas
de los deportes de montaña en sus
distintas disciplinas –carreras por
montaña, escalada y esquí de monta-
ña-, sumando un 80% el porcentaje
de encuestados que consideraron es-
tos centros importantes o muy impor-
tantes. Los aspectos más valorados

Actualidad

Alumnos del Centro de Tecnificación de Esquí.
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en este sentido fueron la calidad de
los entrenadores y los medios mate-
riales disponibles, seguidos del apoyo
por parte de la Federación y la cuan-
tía de las becas.
En relación a los circuitos de com-

petición, un 72% de los encuestados
consideró importante la organización
de estos circuitos de ámbito autonó-
mico de cara al fomento de las disci-
plinas deportivas de montaña, junto
a un 20% que se declaró indiferente;
un 8% no lo creyó importante. 
En el conjunto de las competiciones

oficiales, las más conocidas fueron la
Copa y el Campeonato de Madrid de
Carreras por Montaña, seguidas del
Trofeo de Senderismo. En un nivel in-
ferior se situaron la Copa y el Campe-
onato de Madrid de Esquí de Monta-
ña, y la Copa y el Campeonato de Ma-
drid de escalada de dificultad. El Cam-
peonato de Madrid de escalada en

bloque se situó como la competición
menos conocida.
Los encuestados valoraron muy

positivamente los circuitos de compe-
tición de montaña oficiales de Ma-
drid, resultando en un porcentaje de
satisfacción del 80%. Dentro de las
personas que habían participado en
alguna de estas competiciones, los
rasgos más valorados fueron, en pri-
mer lugar, la puntualidad en el desa -
rrollo del evento, seguida de la cali-

dad en el sistema de cronometraje y
en el sistema de inscripción.
Sobre el grado de satisfacción de

los federados respecto a las herra-
mientas de comunicación que utiliza
la FMM, un 80% se consideraron sa-
tisfechos. Los tres medios de comu-
nicación creados y desarrollados por
la propia FMM para la difusión masi-
va de información –página web, re-
vista trimestral ALTITUD y boletín
electrónico quincenal-, tuvieron una
acogida positiva y similar, con una
leve superioridad de la página web
por encima de los otros dos. En ésta,
un 70% de los encuestados conside-
ró que los contenidos eran actuales
y dinámicos, y un 71% afirmó que
ofrecía información útil y cercana. En
cuanto al boletín electrónico, los en-
cuestados puntuaron en primer lu-
gar el carácter interesante y cercano
de la información; seguido de la po-
sibilidad que ofrecía de conocer des-
cuentos y oportunidades; y destaca-
ron su información como clave para
evitar situaciones de riesgo.
En conclusión se puede afirmar que

la encuesta de calidad ha puesto so-
bre la mesa los aspectos que la FMM
debe mejorar para incrementar cada
día la satisfacción de sus federados. A
partir de esta identificación, la propia
Federación ha comenzado a trabajar
en esa dirección.

Actualidad
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Niños participantes en una competición de escalada. : 

LA ENCUESTA DE
CALIDAD HA

PUESTO SOBRE LA
MESA LOS

ASPECTOS QUE LA
FMM  DEBE

MEJORAR
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Agenda

+info
Tienes información actualizada
en las web de la FMM
www.fmm.es y la FEDME
www.fedme.es
Si aún no te llega nuestro
boletín quincenal de noticias
mándanos tu dirección de
correo electrónico a noti-
cias@fmm.es y te mantendre-
mos informado. Suscribe a al-
gún amigo montañero.

• 12 de diciembre. Pto. De
Navafría–Alto Peña
Quemada–Pto. de la Acebeda–La
Acebeda. GM. STANDARD
ELÉCTRICA.

• 18 de diciembre. Ruta por el
Castañar del Tiemblo.
TODOVERTICAL.

• 19 de diciembre. Pico Ocejón-
Marcha del Turrón. CM. IBERIA.

• 19 diciembre. Marcha Infantil del
Turrón. Puerto de Navacerrada.
RSEA. PEÑALARA. Valedera para
el Trofeo de Senderismo. 4
puntos.

• 26 de diciembre. Quema del
Turrón.  Sierra de Guadarrama.
GM. PEGASO.

• 6-9 de enero. Sierra de Guara.
GM. PEGASO.

• 15 de enero. Patones de Arriba-
Embalse del Atazar-Pontón de la
Oliva. CSIC.

• 16 de enero. El Atazar-Patones de
Abajo. GM. TELEFÓNICA.

• 16 de enero. Cotos-Peñalara-
Puerto de Los Neveros-Silla de
Garcisancho. CM. NEMUS.

• 23 de enero. Fuente del Collado-
Mondalindo-Garganta de los
Montes. AD. RUTAS.

• 28-30 de enero. Encuentro
invernal en el Valle de Pineta.
TODOVERTICAL.

• 6 de febrero. Ocejón. GM.
PEGASO.

• 12 de febrero. Cotos-Tubos de
Cabezas-Valdesquí. CM. IBERIA.

• 13 de febrero. Tamajón-
Retiendas-Puebla de Valles. 
GM. TELEFÓNICA.

• 19 de febrero. Puerto de la
Puebla-Peña de la Cabra-
Robledillo de la Jara. CSIC.

• 20 de febrero. Majaelrayo-Ocejón
(Sierra del Ayllón). CM. NEMUS.

• 21-27 de febrero. 5º Stage de
Escalada en Hielo en Noruega.
TODOVERTICAL.

• 27 de febrero. El Escorial-
Abantos-Collado del Hornillo-San
Rafael. AD. RUTAS.

• 5-6 de marzo. Azagaya-Covacha-
Corral del Diablo (Gredos). 
CM. NEMUS.

• 6 de marzo. El Torozo. 
CM. IBERIA.

• 12 de marzo. Pto. del Pico-Torozo-
Serranillos. AD. RUTAS.

• 13 de marzo. Pto de Morcuera-
Canencia. GM. TELEFÓNICA.

• 19-20 de marzo. Pereña Pozo de
los Humos-Mirador de los Arribes
del Duero. CSIC.

FOTOS: DESNIVELPRESS.COM

n Senderismo
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• 23 de enero. Copa de Madrid
de esquí de montaña. Rally
Valgrande-Pajares (Asturias).

• 6 de febrero. Copa y
Campeonato de Madrid de
esquí de montaña
cronometrado individual. CLUB
LA PEDRIZA DE
MANZANARES.

• 20 de febrero. Copa y
Campeonato de Madrid de

esquí de montaña individual y
clubes. CM. CANDAS.

• 6 de marzo. Copa y
Campeonato de Madrid de
esquí de montaña por equipos.
CLUB ALPINO MADRILEÑO-
MONTAÑEROS MADRILEÑOS.

• 20 de marzo. Copa de Madrid
de esquí de montaña. Se
celebrará en Alto Campoo.
CLUB TAJAHIERRO.

• Alpinismo básico: 13, 15 y 16
enero / 26, 29 y 30 enero / 10,
12 y 13 febrero / 23, 26 y 27
febrero / 10, 12 y 13 marzo / 23,
26 y 27 marzo.

• Alpinismo medio: 12, 15 y 16
enero / 12, 22 y 23 enero / 3, 5
y 6 febrero / 3, 12 y 13 febrero /
17, 19 y 20 febrero / 17, 26 y 27
febrero / 2, 5 y 6 marzo / 2, 12
y 13 marzo / 16, 19 y 20 marzo
/ 16, 26 y 27 marzo.

• Alpinismo avanzado: 27, 29 y
30 enero / 24, 26 y 27 febrero
/ 24, 26 y 27 marzo.

• Esquí de montaña básico: 11,
15 y 16 enero / 16, 19 y 20
febrero / 3, 5 y 6 marzo.

• Esquí de montaña medio: 3, 5
y 6 febrero / 3, 12 y 13 febrero.

• Raquetas: 20, 22 y 23 enero /
9, 12 y 13 febrero / 2, 5 y 6
marzo.

• Orientación: 20, 22 y 23 enero
/ 9, 12 y 13 febrero / 9, 12 y 13
marzo.

• Montañismo básico: 12, 15 y 16
enero / 2, 5 y 6 febrero / 3, 5 y
6 marzo.

• Montañismo medio: 19, 22 y
23 enero / 17, 19 y 20 febrero /
16, 19 y 20 marzo.

• Rápel: 9, 12 y 13 marzo.

• Escalada básica: 26, 29 y 30
enero / 26 enero, 5 y 6 febrero
/ 17, 19 y 20 marzo / 17, 26 y 27
marzo.

• Escalada media: 24, 26 y 27
febrero / 24, 26 y 27 marzo.

n  Cursos a deportistas

CAMPEONATO DE

MADRID:

• 25 septiembre. Cross al
YELMO. CLUB LA PEDRIZA
DEL MANZANARES

COPA DE MADRID:

• 29 mayo. Memorial
Fernando García Herreros.
CM. MONDALINDO.

• 12 junio. Cross del
Telégrafo. CLUB TIERRA
TRÁGAME.

• 11 septiembre. Las Dehesas.
CLUB BANCO DE ESPAÑA .

• 2 octubre. Cross de La
Pedriza. RSEA. PEÑALARA.

n  Carreras por montaña

n  Competiciones de esquí de montaña
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Es inevitable que la primera pre-
gunta sea ésta: ¿habrá algún día
Parque Nacional de Guadarrama?
Se ha hablado tanto de este proyecto
que parece improbable que antes o
después no salga adelante. Hay una
demanda, quizá generada mayorita-
riamente por el propio proyecto, que
quedaría frustrada si no acaba sa-
liendo el Parque. Otra cosa es cuándo
y cómo, lo cual seguramente vendrá
dado por circunstancias sociopolíticas
totalmente ajenas a lo ambiental.

El PORN madrileño se ha publicado,
modificado, recortado y sometido
a información pública tres veces.

Entrevista
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Pedro Nicolás
COCINERO ANTES QUE FRAILE AUTOR: DIONI SERRANO

Pedro Nicolás en una reciente conferencia que dio en la Librería Desnivel. FO
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Los veteranos le recordarán por haber participado en la
primera expedición española al Karakorum en 1979; por
conseguir la primera nacional al monte Vinson; y por sus
dos ochomiles conseguidos en los lejanos 1990 y 1994,
el Nanga Parbat y el G2. También les sonará el nombre a
aquellos viejos roqueros –y no tan viejos– que miraron y
miran con los ojos como platos la audaz línea de la vía
de La Luna en Las Berroqueras de Galayos, que Pedro
abrió en el 78. Pero no es su faceta deportiva lo que le
trae a estas páginas, sino su papel en la redacción del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de
la parte madrileña del “esquivo” Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
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des electorales. Hay que pensar que
son numerosos los grupos que creen
que primero se ha de lograr una te-
órica rentabilidad a costa de lo que
sea y luego hablamos de lo demás.
Sin duda es una actitud de cortas mi-
ras, en mi opinión desinformada y
en casos maliciosamente inducida.
Es en estas situaciones cuando los
políticos de verdad, con ideas y cri-
terio, deben tomar decisiones difíci-
les. No se suele hacer. 

Otra pregunta con intención. ¿Pue-
de ser eficaz la gestión compartida
de un parque nacional entre varias
administraciones?
Puede serlo. Tenemos el caso de los
Picos de Europa. De hecho en un fu-
turo no demasiado lejano estoy se-
guro que veremos espacios protegi-
dos transnacionales. El Pirineo podría
serlo, aún sabiendo que hoy es muy
difícil, la lógica de la naturaleza con-
duce a ello. Por otra parte conviene
no olvidar que la gestión es de las
Comunidades pero el Estado sigue
ejerciendo un papel de tutela.

Como Geógrafo de profesión te tocó
redactar una parte del PORN ma-
drileño ¿Puedes darme más deta-
lles de tu trabajo?

El estudio del Plan de Ordenación de
los Recursos naturales tenía varias
secciones. Yo dirigí la relativa al uso
deportivo y recreativo del territorio
de la Comunidad de Madrid en el que
podría declararse el Parque. Estudia-
mos los diversos deportes y tipos de
visita recreativa que sustentaba la
sierra. Vimos su incidencia en el me-
dio natural, incompatibilidades entre
prácticas, etcétera; luego repasamos
todo el espacio del estudio, localizan-
do las zonas con afecciones deriva-
das de uno o varios deportes o de la
visita recreativa y diagnosticamos su
estado. Por último dimos sugerencias
correctivas, aunque esto en realidad
corresponde a otro tipo de estudio,
que se lleva a cabo cuando se declara
oficialmente el espacio protegido; es
lo que se conoce como PRUG: Plan
Rector de Uso y Gestión.

P.– El PORN aprobado por la Asam-
blea de Madrid fue muy criticado
por algunas asociaciones ecologis-
tas e incluso sindicatos porque re-
dujo casi a la mitad el área que se
quería proteger en un principio.
¿Por qué sucedió esto?
Fundamentalmente por la aproba-
ción de la antes citada nueva ley
de Parques Nacionales que impide

Entrevista

La última y definitiva fue hace un
año en el Paular. ¿Es esto normal
en el proceso de creación de un par-
que nacional?
La historia de este PORN, enmarcada
dentro de la iniciativa de protección
del Guadarrama, es larga y compleja.
Hay que tener presentes dos hechos:
el primero es que a lo largo de la tra-
mitación se cambió, en 2007, la ley
de la Red de Parques Nacionales, sur-
giendo nuevos requisitos mucho más
restrictivos, lo que obligó a una ree-
laboración muy importante. Por otra
parte no debemos olvidar que nos
encontramos ante el intento de hacer
un Parque Nacional  muy cerca de
un territorio muy poblado y urbani-
zado, distinto a todos los anteriores.
Esto supone múltiples dificultades
añadidas, pero también un reto de
futuro y una experiencia de gran im-
portancia.

En esa reunión del Paular el presi-
dente de Castilla y León aseguró
que su gobierno estaba a punto de
aprobar el PORN de su parte. ¿Sa-
bes algo de él?
Ya se superó esa fase. Ahora se ha
elevado a información pública una
propuesta de Parque, conjunta de las
dos Comunidades, que si no existen
dilaciones podría estar lista en pocos
meses y elevarse al Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino
pues es a éste al que le corresponde
comprobar que se cumpla la citada
ley 5/2007 de la Red de Parques Na-
cionales. Si le da el visto bueno se
pasa al Parlamento Nacional.

Ahora un pregunta con intención.
¿Cómo entendemos que una misma
comunidad –la castellano leonesa–
que apuesta por un parque nacional
sea capaz de modificar la legisla-
ción de uno de sus espacios natu-
rales más importantes, el de Fuen-
tes Carrionas, para dar entrada a
una estación de esquí?
Interesante pregunta a la que no ten-
go respuesta.  Quizás se trate de pre-
siones empresariales y rentabilida-

Pedro y Carlos Soria despues de conseguir  la cumbre del Nanga Parbat FO
TO

: c
O

le
c

c
ió

n
 c

a
r

lO
s

 s
O

r
ia

 

www.fmm.es | DICIEMBRE 2010 21

20-23 entrevista pedro nicolás def_Maquetación 1  01/12/10  09:46  página 15



incluir en el Parque Nacional espa-
cios con explotaciones extractivas
de carácter forestal, lo que  obligó
a sacar los grandes pinares, espe-
cialmente los de  propiedad particu-
lar del valle del Lozoya. Esa fue la
razón. Es verdad que se podía haber
intentado comprar al menos los
cuarteles más altos, apenas explo-
tados, lo que daría mucha más co-
herencia y entidad al Parque, pero
no ha sido así. Lo que se ha hecho
ha sido la curiosa maniobra de cam-
biar el nombre a la actual propuesta
denominando al Parque  como de
las cumbres del Guadarrama. En fin,
una especie de finta que parece he-
cha más para guardarse las espaldas
que para conseguir un parque es-
tructurado y representativo.

Hace algo más de un año, declara-
bas en una revista de montaña que
“un territorio como el de Guadarra-
ma no haya concitado la suficiente
altura de miras y exigencia de
acuerdo entre políticos es un drama
que nos habla de cómo estamos en
estos asuntos”. ¿Has cambiado de
opinión en este tiempo?
Quizás debería elevar un poco el tiro.
Es un tema recurrente asombrarse
de cómo se las gastan en el mundo
de la política. Sin embargo creo que
en realidad es el reflejo de actitudes
sociales más generales. No es una
cuestión sólo de los políticos, más
bien nos muestran lo que demanda,
lo que siente, tristemente, una buena
parte de la sociedad. Ahora bien, di-
cho esto, si te metes a dirigente diri-
ge, es decir marca metas y lucha por
ellas. ¿Las tienen en realidad los
nuestros, al menos en asuntos de na-
turaleza?

Si hubieras tenido que elegir entre
Guadarrama y Gredos para proteger
como parque nacional los vestigios
del glaciarismo ¿cuál hubieras ele-
gido tú?
No hay duda alguna que tienen mu-
cha más categoría los paisajes gla-
ciares de Gredos. Gredos merece de

sobra la categoría máxima de pro-
tección. Otra cuestión es cuál de las
dos sierras está más amenazada y
tiene mayor proyección en el largo
camino de la sensibilización ambien-
tal. En tal caso Guadarrama merece
esta categoría sin que por ello Gre-
dos deje de merecerla. De hecho lo
sensato sería el Parque Nacional del
Sistema Central pues no debemos
olvidar otras magníficas montañas
como Ayllón. Este espacio protegido
funcionaría como un largo pasillo
de tránsito de lo natural en el centro
de la Península, incluso hasta co-
nectar con las estribaciones del Sis-
tema Ibérico.

¿Crees que es posible proteger al
más alto nivel la sierra de Guada-
rrama con una ciudad de casi seis
millones de habitantes a escasos
cincuenta kilómetros?
Ya comenté que este hecho es a su
vez la grandeza y miseria de esta
montaña y del posible Parque. Si
pongo todo en la balanza creo que
si se logra el Parque, nuestro viejo
Guadarrama prestará un servicio im-
pagable a los que gracias a él, repi-

tiendo ciclos, descubran en la  magia
de los paisajes de montaña un modo
noble de respetar y asumir la natu-
raleza. Sería un lujo impagable y mo-
délico, tener un espacio de alta ca-
lidad natural a las puertas de millo-
nes de hogares. Por ello deberíamos
hacer lo imposible para que fuera
posible.

Y ahora para “desengrasar” un
poco, una pregunta más personal.
¿Sigues en activo deportivamente
hablando?
Una vez un amigo me dijo que alpi-
nista no se deja de ser. Es un modo
especial de estar y subir montañas,
siempre buscando algo que nos haga
crecer un poco. Escalo muy ocasio-
nalmente, sólo con amigos que siguen
en la brecha, pero hago quizás más
monte y bici que nunca. La actividad
cambia un poco con los años pero lo
cierto es que me sigo forzando casi
siempre que voy al monte, en especial
si voy solo, lo que ocurre a menudo;
lo que más ha cambiado es que ahora
me encanta  buscar lugares raros, cu-
brir los huecos en blanco del mapa de
las montañas. Hay dos cosas que tam-

Entrevista

Pedro Nicolás durante la conferencia de Walter Bonatti en la Sociedad Geográfica Española en abril del 2008.
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taban mucho menos frecuentadas
e ir a ellas era toda una empresa.
Esto suponía algo más de compro-
miso y de esfuerzo, pero sin exage-
rar la nota, pues ahora puedes en-
contrarte un pico con pocos o nin-
gún grupo y también en aquella
época podías a veces coger la rueda
de otra gente… Creo que de lo que
se trata, antes y ahora, es de no
contar historias interesadas. De no
engañar, lo que sin duda empieza
por no engañarse. 
En cuanto a las expediciones co-

merciales y la carrera de los ocho-
miles en sí mismos me parecen he-
chos normales, lo lógico en nuestra
sociedad, pero es verdad que faci-
litan que haya quien pierda el norte
creyéndose lo que no es o actuando
de modo equivocado por la presión.
¡En todo caso las montañas, a la lar-
ga, ponen a cada cual en su sitio!

bién son nuevas y estupendas: una es
la foto digital, que me hace vivir la
montaña doblemente; la otra es el
tema de los navegadores que aporta
una nueva faceta  de estudio y análisis
a las correrías montañeras.

Imagino que a finales de los años se-
tenta, el himalayismo, o mejor dicho,
la forma de preparar y abordar las
expediciones al Himalaya era muy
diferente al modo actual. En otras
palabras ¿cómo observas las carre-
ras por los ochomiles y cosas así?
Es un poco atrevido opinar sobre
algo que ya no vivo en directo. La
última vez que estuve en el Hima-
laya fue en 2004 pero en un lugar
solitario sin más grupos. Lo que sí
creo percibir es que en mi momento
de máxima actividad expediciona-
ria, de finales de los 70 a mediados
de los 90, las grandes montañas es-
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Entrevista

Pedro en el refugio Louis Neltner, en el Atlas.FO
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La FMM presentó en
su día un documento
con numerosas ale-

gaciones al PORN del Par-
que Nacional. Es imposible
presentar aquí todas, pero
éstas son, a juicio del vocal
de medioambiente Paco
Cantó, las más relevantes.

● La propuesta analizada re-
duce el Parque Nacional a
un "parque de cumbres",
que no protege de modo
suficiente la Sierra de Gua-
darrama e incumple algu-
nos aspectos de esa Ley
de Parques Nacionales.

● Se detecta mucha desco-
ordinación y desequilibrio
entre la propuesta de la
Comunidad de Madrid y
la propuesta de la Junta
de Castilla y León.

● El ámbito general de la
propuesta es a todas lu-
ces insuficiente. 

● Se debe añadir a la zona
de máxima protección los
afloramientos calizos con-
tiguos al Pantano de Pinilla,
el sabinar de El Chaparral,
en Lozoya del Valle, Puerto
de Canencia, Solana de la
Garganta, en La Pedriza y
el Monumento Natural de
Interés Nacional de la Peña
del Arcipreste de Hita.

● Hacia el noreste, debe am-
pliarse hasta el Reajo Alto
o el Lomo Gordo e incor-
porar el Monumento Natu-
ral de la cascada del Cho-
rro de San Mames y sus
aledaños. Se echan tam-
bién en falta, los bosques
y dehesas que conforman
un todo con las cumbres.

● Solicitud de reintegración
de nuevo, como zonas es-
peciales a ordenar dentro
del PN, según el PORN ori-
ginal, de las áreas de esquí,
del puerto de Navacerrada

y Valdesquí, retiradas de
la propuesta original.

● Se han relegado de la cla-
sificación como “usos tra-
dicionales”, los deportes
del montañismo y el sen-
derismo.  Consideramos
necesario reconocer a los
mismas como tales.

● Relativa ausencia de es-
tudios en profundidad de
los usos y recursos de al-
gunas zonas.

● Falta de informaciones va-
lidas y concluyentes, en la
mayoría de los apartados.

● Ausencia de la definición
o proposición de las figu-
ras de gestión, coordina-
ción y participación públi-
ca. Faltan partidas para la
participación pública, ac-
ciones de restauración
ambiental y desafección
de infraestructuras.

● Faltan propuestas, con
descripción y articula-

ción de medidas de miti-
gación y corrección am-
biental.

● Falta una evaluación inte-
gral y un plan de ordena-
ción de sendas, caminos,
pistas, etc.

● Faltan medidas y progra-
mas para favorecer el au-
mento de la propiedad
pública en el Parque Na-
cional y en su Zona Peri-
férica de Protección.

● Falta la reseña de los pri-
meros antecedentes pro-
teccionistas de esta Sie-
rra y la mención de las fi-
guras de los Sitios Natu-
rales y Monumento Natu-
ral de Interés Nacional.

● Los límites geográficos
de la propuesta son inde-
finidos y del todo insufi-
cientes.

Todas las alegaciones en
www.fmm.es

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA FMM A LA PROPUESTA

DEL PARQUE NACIONAL DE LAS CUMBRES DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
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Escalada urbana
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Escalada urbana
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El deporte de la escalada no ha parado de crecer

en los últimos años, tanto ha sido así que ha

desbordado las paredes de roca para instalarse

también dentro de nuestras ciudades. Los rocó-

dromos han inundado las calles y han transfor-

mado la escalada urbana de un método de 

entrenamiento a un fin en sí mismo.

  
a urbana

Las tapias fueron los predecesores de los rocódromos.

TEXTO: MARIO SAINZ  
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N
O HAY NINGÚN ASPECTO
de la vida que no esté marca-
do por la evolución pues todo

lo que no evoluciona y se adapta aca-
ba desapareciendo. Los deportes no
son una excepción ya que los cambios
sociales, la evolución de las tecnolo-
gías y los medios de comunicación
hacen que estén en constante cam-
bio y desarrollo. Pero probablemen-
te pocos deportes hayan cambiado y
evolucionado tanto y en tan poco
tiempo como la escalada.
En nuestro país, la primera escala-

da remarcable tuvo lugar en 1904
con la valerosa ascensión por parte
de un marqués y de un pastor del

pueblo de Caín a la que, hasta enton-
ces, era la inexpugnable cima del Na-
ranjo de Bulnes, tan agreste que ni si-
quiera los rebecos eran capaces de al-
canzar su cima. Aquella ascensión se
realizó con un equipamiento de lo
más precario, tan sólo una cuerda de
cáñamo, mientras nuestro pastor ni
siquiera iba calzado y el marqués lle-
vaba unas simples alpargatas para
realizar esta proeza.
Durante la primera parte del siglo

XX se abrieron algunas de las pare-
des más importantes de nuestro país,
siempre por las vías más lógicas y
que mayores facilidades daban para
la ascensión. Eran años en los que

predominaba la escalada en artifi-
cial, protegiendo la pared con todo
aquello que la imaginación y la ha-
bilidad de los escaladores eran ca-
paces de crear. Los tacos de made-
ra y las clavijas se fabricaban de ma-
nera artesanal con cualquier tipo de
material que estuviera disponible.
Más tarde llegaron los buriles y los
espits, los primeros anclajes fijos que
se usaron en pared. No importaba
tanto el grado ni el estilo, lo impor-
tante era subir. 
La invención en Estados Unidos

en 1978 de los fisureros de levas
móviles, más conocidos como
friends, revolucionó el mundo de la
escalada pues estos artilugios per-
mitían asegurar fisuras y grietas
con una gran facilidad de coloca-
ción y, sobre todo, de extracción del
dispositivo.
La evolución de los materiales y de

la seguridad permitió que los escala-
dores pudieran afrontar mayores re-
tos y empezó a cambiar la mentali-
dad. A ello también ayudó, y no poco,
la aparición de los parabolt, tornillos
expansivos instalados de manera per-
manente en la pared para proteger la
progresión. Ya no bastaba con subir
como fuera, ahora lo importante era
subir en estilo libre, es decir, sin ayu-
darse de medios artificiales para la
progresión. La escalada deportiva em-
pezaba a imponerse.

Escalada urbana

26 DICIEMBRE 2010 | www.fmm.es

Entrenamiento en Bulderking.

YA NO BASTABA
CON SUBIR COMO
FUERA, AHORA LO
IMPORTANTE ERA
SUBIR EN ESTILO
LIBRE, ES DECIR,

SIN AYUDARSE DE
MEDIOS

ARTIFICIALES PARA
LA PROGRESIÓN.

LA ESCALADA
DEPORTIVA

EMPEZABA A
IMPONERSE.
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Escalada urbana

Escalada en el rocódromo libre del Planetario.JO
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En nuestra Comunidad los años 80
supusieron la revolución de la esca-
lada. Hasta entonces la escalada es-
taba casi exclusivamente restringida
a la Pedriza, pero a partir de esta épo-
ca se empiezan a desarrollar otras
zonas de corte deportivo como Pato-
nes o el Vellón y la Cabrera se desta-
pa como la gran zona de escalada
clásica de dificultad, encadenándose
aquí el primer 7a español. 
Hasta este momento, la vida de-

portiva de un escalador transcurría
exclusivamente en la roca. En la roca
se iniciaba y en la roca perfecciona-
ba su técnica y sus habilidades. Pero
la evolución de la escalada y la ma -
yor dificultad de los retos a afrontar
trajeron consigo una mayor exigen-
cia física y técnica que ya no podía cu-
brir la práctica más o menos habitual
de la escalada. Para superar los nue-
vos retos era imprescindible un buen
entrenamiento diario y como la roca
quedaba lejos de casa para la mayo-

ría, se empezaron a buscar solucio-
nes más cercanas. Fue así como em-
pezaron a surgir las primeras zonas
de escalada dentro de Madrid capital.
Lugares como la calle Méndez Ál-

varo junto a la estación de Atocha,
Herrera Oria, el puente de Canillejas,
el puente de Toledo y la Cuesta de la
Vega contaban con muros de sillares
en los que era posible escalar gracias
a los resquicios que quedaban entre
los sillares. Permitían entrenar cerca
de casa, hacer travesías y pasos de
bloque, estaban abiertos las 24 horas
y eran totalmente gratis. En alguno
de ellos se llegaron a poner anclajes
para permitir escalar en altura. En la
Cuesta de la Vega, por ejemplo, se
aprovechaba la barandilla que había
por encima del muro para pasar la
cuerda y escalar en polea. También
en la misma época se empezó a es-
calar en el puente de los Franceses,
aunque aquí no había sillares sino
que se pegaron presas a la pared (de
piedra y madera principalmente)
aprovechando el techado del arco del
puente en la zona de paso peatonal.
En la mayoría de ellos ya no se esca-
la hoy en día, en algunos, como la
Cuesta de la Vega o el puente de To-
ledo, porque han sido declarados Pa-
trimonio Histórico y en otros porque
simplemente han caído en desuso
con el paso del tiempo. En el puente

de los Franceses todavía se sigue es-
calando y han surgido nuevas zonas
en Madrid como en el Planetario o
en Las Águilas, con muros de hormi-

28 DICIEMBRE 2010 | www.fmm.es

Escalada urbana

LAS ESCUELAS LAS
desarrollan distintos
clubes de montaña y

la FMM impulsa la partici-
pación de las mismas en
distintas competiciones
asegurando la presencia de
todas las categorías infanti-
les. Este proyecto, que se
ha empezado a desarrollar
este año, ya ha empezado a
dar sus frutos, vista la ele-
vada participación de niños
y niñas de todas las edades
en las competiciones que se
celebraron en Paracuellos
del Jarama (organizada por

Escuelas Infantiles
La Federación Madrileña de
Montañismo ha puesto en
marcha una iniciativa para
promover y desarrollar la
escalada entre los más
pequeños por medio de  las
escuelas infantiles en distintos
puntos de la Comunidad. 

Los ro            

…Y COMO LA ROCA
QUEDABA LEJOS

DE CASA PARA LA
MAYORÍA, SE

EMPEZARON A
BUSCAR

SOLUCIONES MÁS
CERCANAS.
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gón donde se han instalado multitud
de presas y anclajes y se puede ha-
cer búlder y escalar con cuerda in-
cluso en desplomes y techos. Siem-

pre hay que prestar una gran aten-
ción cuando visitemos estas zonas al
estado de las presas y los anclajes
pues no hay nadie encargado de su

mantenimiento y su seguridad no
está garantizada.
Las grandes carencias que tenían

estos espacios para desarrollar en-

www.fmm.es | DICIEMBRE 2010 29

el club Amadablán) y en el
Polideportivo La Masó de
Madrid (organizada por la
Junta de Distrito Fuenca-
rral – El Pardo y la FMM).
Si estás interesado en

que tus hijos se inicien en
esta actividad te puedes di-
rigir a:

–POLIDEPORTIVO DE “PARA-

CUELLOS DE JARAMA”. GRU-

PO AMADABLÁN DE MONTA-

ÑISMO.

–POLIDEPORTIVO “LOS RO-

SALES” DE MÓSTOLES. CLUB

DE MONTAÑA LEGANÉS.

–SALA BULDERKING (MA-

DRID). CLUB DEPORTIVO ELE-

MENTAL BULDERKING.

–POLIDEPORTIVO “JOAQUÍN

BLUME” DE TORREJÓN DE

ARDOZ. AGRUPACIÓN

DEPORTIVA NEMUS.

–SALA BOULDER CHANGO

(MÓSTOLES). CLUB

DEPORTIVO ELEMENTAL

CHANGO.

–POLIDEPORTIVO “LA MASÓ”

DE MADRID. FEDERACIÓN

MADRILEÑA DE

MONTAÑISMO.

Los rocódromos móviles han solucionado el problemas de las competiciones al aire libre.

Ver tabla de la página 36
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trenamientos de calidad fueron cu-
biertas en poco tiempo por los rocó-
dromos. Los rocódromos son instala-
ciones deportivas diseñadas y prepa-
radas para la práctica de la escalada
fuera del medio natural y su origen
se lo debemos a nuestros vecinos
franceses. En Madrid el primero que
se instaló, a principios de los años 80
también, fue el del INEF en la Ciudad
Universitaria, gracias al impulso de
Fulgencio Casado, profesor del INEF
y de la FMM. Estaba hecho de hormi-
gón, tenía 20 metros de altura, con-
taba con piedras pegadas y agujeros
para poder progresar en la pared en
la que podíamos encontrar bavare-
sas, chimeneas y techos.
Desde aquel primer rocódromo el

número de este tipo de instalaciones
ha crecido considerablemente en
nuestra Comunidad y hoy están re-
partidos por toda nuestra geografía.
La mayoría de ellos han surgido de la
iniciativa pública y están instalados
en polideportivos municipales, pero
también contamos con un buen nú-
mero de ellos surgidos de la iniciati-
va privada. Estas instalaciones cuen-
tan con personal de mantenimiento
que garantiza su seguridad y hay que
pagar una cuota por su utilización
que difiere mucho de unos rocódro-
mos a otros.

Los rocódromos son los lugares
ideales para llevar a cabo entrena-
mientos planificados pues se puede
entrenar a lo largo de todo el año in-
dependientemente de las condicio-
nes meteorológicas, se pueden recre-
ar todo tipo de vías y situaciones de
escalada cambiando las presas y su
situación en los núcleos urbanos per-
mite una práctica diaria. Además mu-
chas de estas instalaciones cuentan
con personal cualificado que dirige
grupos de entrenamiento planifica-
do y cada vez más gente se está ini-
ciando a la escalada a través de es-
tas instalaciones. 
Lo que surgió como una forma de

entrenamiento para la escalada en
roca se ha convertido para muchos
en un fin en sí mismo. En los rocódro-
mos podemos encontrar escaladores
que no van nunca a escalar en roca
y que se limitan a escalar en ellos; lo
ven como un deporte más y como un

medio de relación social y la mayo-
ría de ellos nunca ha tenido relación
con la montaña.
Los rocódromos también están

estrechamente relacionados con la
competición. Aunque las primeras
competiciones de escalada se desa-
rrollaron en roca natural, no tarda-
ron en empezar a celebrarse en ins-
talaciones artificiales por las múlti-
ples ventajas que ofrecen, sobre
todo, el hecho de que sobre la mis-
ma se puedan crear vías específicas
para cada categoría con dificultades
variadas. Tanta repercusión ha teni-
do la escalada de competición que
a nivel internacional se ha segrega-
do en una federación independien-
te, la IFSC, con el fin de que la esca-
lada pueda llegar a ser deporte olím-
pico, de momento ya forma parte
del COI.
Para finalizar mencionaremos una

nueva alternativa entre los primeros

Escalada urbana

Interior del rocódromo Urban Monkey.

Escalada urbana y música.
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muros urbanos y los rocódromos de
los que venimos hablando. Son los
rocódromos al aire libre que se plan-
tean como una nueva opción en Ma-
drid capital. Estas estructuras artifi-
ciales con presas de resina están ins-
taladas en la calle, sin ningún tipo de
control de acceso y sin mantenimien-
to. Su utilización es totalmente libre
por lo que la seguridad no está ga-
rantizada y están expuestos al van-
dalismo. Ejemplos de ellos son el ro-
códromo de Aluche, el del parque de
Roma, Carabanchel y Manoteras.
¿Cuál será el siguiente paso en la

evolución? No lo sabemos, pero sí es-
tamos seguros de que lo habrá, pues
la escalada goza en estos momentos
de su mejor salud y cada vez atrae a
mayor número de practicantes y las
nuevas generaciones nunca se con-
formaron con seguir los pasos de sus
predecesores y siempre buscaron
abrir nuevos caminos.

    

Condiciones:
1  Promoción exclusiva para los titulares de la 

licencia federativa FMM 2011 en cualquiera 
de sus modalidades

2  Promoción válida hasta liquidar existencias 
(2.000 uds) por riguroso orden de solicitud

3  Promoción limitada a dos relojes por licencia 
y persona

4  No se admitirá la representación de otros 
federados salvo parentesco en primer grado

5
de despacho de aduana

Cómo puedes federarte:

 1  A través de tu club  2  On line (www.fmm.es)
 3  Personalmente en: Avda. Salas de los Infantes, 1

5ª planta - 28034 Madrid

Solicita tu reloj en www.rinconalpino.com, o 
EL RINCÓN DE LA MONTAÑA

Nombre: ............................................................

DNI: .................................................................

Mail: .................................................................

1 reloj: .................. 2 relojes: ..............................

Móvil: ...............................................................

PVP real: 99,90 €
PVP para federados FMM 2011: solo 39,90 €

Características técnicas:

de 1 m hasta 9164 m

de 0,1 hPa/mbar

atmosférica a nivel 
del mar para 24 horas

por iconos

de 0,1 ºC

con resolución de 1º

AHóRRAte 60€

TU LICENCIA

DE MONTAÑISMO (FMM)
TIENE REGALO
www.rinconalpino.com, o entregando el formulario 
adjunto en El Rincón de la Montaña, C/ Ribera de 
Curtidores, 1. Y por solo 39,90 € conseguirás este 
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P: ¿Cuántos años lleváis en Top30
dedicándoos a construir rocódro-
mos?
La primera acción que realizó Top30
se remonta a 1989, un máster de es-
calada, podríamos decir que la pri-
mera competición "profesional" en
España. Eran los años de arranque
de la escalada de competición.

P: ¿Cómo surgió la empresa?
Como te decía todo comenzó con una
competición, Celso Martínez, uno de
los fundadores, siempre ha ido un
paso por delante del sector. En mu-
chos aspectos era y es un visionario.
A partir de la competición llegaron
los primeros encargos, muchos poli-
deportivos querían tener su propia
instalación fija.

P: ¿Qué tipo de instalaciones rea-
lizabais entonces? ¿Y ahora?
Los rocódromos de Top30 han cam-
biado mucho desde entonces, hoy

hay mucha tecnología, ingeniería…
se ha profesionalizado el diseño, la
fabricación y la instalación de los ro-
códromos. Además ha ido adaptán-
dose a la demanda de los usuarios.

P: ¿Han cambiado los tipos de es-
tructura o los materiales?
Sí, sí claro, han ido evolucionando
mucho y paradójicamente ahora se
valoran mucho las estructuras sen-

Escalada urbana
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Alberto Marcos es gerente

de Top30, la empresa líder

en construcción de rocó-

dromos en España y una

de las empresas líderes en

el mundo. Top30 colabora

con la FMM en diversos

proyectos, uno de los últi-

mos ha sido la construc-

ción de ROC30.Pimer plano de Alberto Marcos.

Alberto entrevistado en la Copa del Mundo de escalada de 2004.

Entrevista con Alberto Marcos
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cillas, con volúmenes planos. Ha ha-
bido un aumento en la demanda de
estructuras con paneles de base de
madera. Hoy Top30 está fabricando
su última generación de paneles, la
denominamos Top Wave y consegui-
mos estructuras increíbles.
Todo ha evolucionado a la par, ade-
más la calidad y contar con un sello
que lo certifique (ISO9001) es hoy en
día indispensable en los mercados ex-
teriores, aunque en España nos cues-
te más entenderlo aún.

P: ¿Cuáles son vuestros clientes
principales?
En España tienen más peso los orga-
nismos públicos, aunque en el extran-
jero cada vez hay más inversión des-
de el sector privado. 

P: ¿Cómo ves el sector en España?
La verdad es que está poco profe-
sionalizado, hay un salto muy impor-
tante en garantías y calidades. Es ha-

bitual ver que en un proyecto apare-
cen siempre empresas nuevas… pero
la realidad es que la única empresa
española que fabrica sus rocódro-
mos es Top30, el resto se dedica a
una labor de subcontratación y co-
nexión entre diversos proveedores,
esto no es bueno y terminará por
dar problemas.

P: ¿En cuántos países habéis tra-
bajado?  
Hay rocódromos Top30 en más de
40 países, aunque de manera estable
y continuada trabajamos en 20.

P: ¿Cuáles son las diferencias prin-
cipales respecto a España?
En el extranjero los requerimientos
de calidad son más elevados, se exi-
ge que detrás del proyecto haya
una empresa sólida. Si miras el pa-
norama de empresas que en Espa-
ña tratan de actuar como fabrican-
tes de rocódromos, te encontrarás

que al margen de Top30 ninguna
exporta... No es nada fácil vender
fuera de España, además Top30
cuenta con un departamento de ex-
portación ubicado en Oslo, desde
ahí se gestionan las ventas a cual-
quier país del mundo.

P: ¿Qué relación tiene vuestra em-
presa con la competición?
La competición es parte fundamen-
tal de Top30, desde 1992 venimos
realizando de manera estable todas
las pruebas del calendario nacional.
Además a nivel internacional es ya
habitual que Top30 organice al me-
nos una prueba, y en 2011 esta cifra
se elevará a tres pruebas de la Copa
del Mundo. Piensa que Top30 es Pro-
veedor Oficial de la FEDME, de la
FEEC, de la FMM, de la FEMPA... y
partner de la IFSC. Estamos conven-
cidos de que una buena parte de
nuestros recursos y beneficios han
de reinvertirse de nuevo en el sector.

El rocódromo de Espacio Acción fue instalado por Top30.

Escalada urbana
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R
OC 30 PRETENDE SER
una instalación moderna, con
una gestión basada en la cali-

dad del servicio y una profunda voca-
ción de formación. Su ubicación en el
centro de Madrid, junto al río Manza-
nares, con una amplia oferta de trans-
porte público y el nuevo carril bici que
recorre las orillas del río, hace que sea
accesible con facilidad a un gran nú-
mero de personas. Cuenta con una pa-
red de una altura máxima de 8 me-
tros y una superficie escalable de 300
metros cuadrados donde están las vías
equipadas y con una zona de búlder
de 25 metros de largo y tres metros
de alto, pobladas ambas zonas por
más de 1800 presas de distintas for-
mas y tamaños. Además de la zona
de escalada, la instalación contará con
una zona reservada a la venta de ma-
terial deportivo y libros, un área de es-
parcimiento con sillones y máquinas
de café y comida, revistas especiali-
zadas y zona wifi con acceso a inter-
net, además de los obligados vestua-
rios y servicios, también adaptados
para discapacitados. 
El rocódromo estará abierto a to-

dos los públicos, tanto a los federa-
dos como a los no federados, aun-
que los federados tendrán unos
importantes descuentos. Todos
aquellos que se quieran iniciar en el
mundo de la escalada o que tengan
ya experiencia y quieran progresar,
encontrarán en ROC 30 una amplia
oferta de cursos de formación des-
de niveles de iniciación a niveles
avanzados y cursos técnicos de au-
torrescate. El centro también conta-
rá con entrenamientos en grupos
dirigidos o la opción de entrenar li-
bremente bajo la tutela de un profe-
sor. Para completar la oferta, se

Por fin, tras muchos años

de espera desde que se ce-

rró el rocódromo de “la Pei-

neta”, la Federación Madri-

leña de Montañismo vuelve

a tener bajo su gestión un

rocódromo, bautizado éste

como ROC 30. El origen del

proyecto hay que buscarlo

en las obras de acondicio-

namiento y recuperación de

las márgenes del Manzana-

res tras las obras de cons-

trucción de la Calle 30. El

Ayuntamiento de Madrid

quería aprovechar un talud

existente entre la calle Ce-

feo y el río para la construc-

ción de un rocódromo y se

puso en contacto con la

FMM para el asesoramiento

técnico. El proyecto inicial

contemplaba una parte cu-

bierta y una parte al aire li-

bre, pero tras diversos ajus-

tes y modificaciones a lo

largo del estudio finalmente

se decidió que toda la ins-

talación fuera cubierta.

ofrecerán actividades guiadas de
escalada en roca natural, para po-
der aplicar todo lo aprendido y ver
los resultados del entrenamiento en
el rocódromo, siempre bajo la su-
pervisión de técnicos de la EMAM.
Por supuesto, también se podrá ha-
cer uso libre de las instalaciones. Se
dispondrá de otros servicios como

Escalada urbana
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la posibilidad de probar los distintos
materiales de escalada que el mer-
cado ofrece para conocerlos con el
uso directo.
ROC30 será también una parte

importante en los cursos de for-
mación de los nuevos técnicos de-
portivos en escalada, de hecho, las
últimas pruebas de acceso especí-
ficas ya se realizaron en estas ins-
talaciones.
Para promover el deporte infan-

til, las mañanas estarán ocupadas
por alumnos de centros de ense-
ñanza madrileños a través de las
Aulas Deportivas de Escalada en
colaboración con la Dirección Ge-
neral de Deportes del Ayuntamien-
to de Madrid.

www.fmm.es | DICIEMBRE 2010 35

Interior de Roc 30

info
Dirección: Avenida de Man-
zanares 106 (en la orilla con-
traria al estadio Vicente Cal-
derón).
Transporte público: Metro
Marqués de Vadillo. Autobu-
ses: 23, 34, 35, 50, 116, 118 y 119.
Teléfono de contacto: 915 273
801 (Federación Madrileña de
Montañismo).
NOTA: De momento no hay in-
formación de precios. En
cuanto se abra el rocódromo
se informará puntualmente a
través del boletín de noticias. FO
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NOMBRE CONTACTO INSTALACIONES + INFO

SALA  BULDERKING
C/ Abejuela, 15 Local 2. 
Tel: 915 250 236 
www.bulderking.com/

Club de Montaña Bulderking. Más de 300 m
2
escalables y

unos 3.000 agarres de resina • dos vestuarios con duchas
• campus board y tablas de suspensiones • pequeño rocó-
dromo de unos 5 m de altura y zona de mini-gimnasio

Sala de búlder privada.

URBAN  MONKEY

C/ Tarragona 8.
Tel: 915 309 494 
www.urbanmonkey.es/rocodro-
mo/home

Local de 650 m2 • Mas de 450 m2 escalables dividida en 5
salas. Vías de 7 metros para aprender a escalar con cuer-
da • Gimnasio • Zona chill out • Cafetería • Zona wifi • Ga-
binete de Fisioterapia.

Sala de búlder privada.

POLIDEPORTIVO LOS
 ROSALES  MÓSTOLES

C/ Lilas s/n
Tel: 916 645 723

Rocódromo semicubierto de 180 m2 simulando roca 
• Zona de boulder cubierta de 196 m2

Gestiona: Club de montaña
Leganés. Imprescindible li-
cencia federativa en vigor.

SALAMANDRA BÚLDER
CAFÉ

C/ Escosura, 5
Tel: 914 465 129
www.salamandra-bc.com

Sala de búlder de más de 150 m2 • Sala de cardio y mus-
culación • Vestuarios • Cafetería

Sala de búlder privada.

POLIDEPORTIVO
JOAQUIN BLUME,

 TORREJÓN DE ARDOZ

C/ Joaquín Blume, s/n
Tel: 916 563 111

120 m2 de rocódromo cubierto con una altura máxima de
13 m • Zona de búlder de 5 m de largo y 3 m de alto

Gestiona: Club de Montaña
Nemus. Imprescindible li-
cencia federativa en vigor.

ESPACIO  ACCIÓN
 MADRID

C/ Marcelino Álvarez, 6
Tel: 913 267 292 / 97
www.espacioaccion.com

Cinco pisos y tres salas de escalada (1.200 m2 de superfi-
cie escalable) con diferentes alturas • Gimnasio y sala de
musculación. • Sala de clases colectivas / Sala de confe-
rencias • Aula • Sauna • Sala de masaje y fisioterapia •
Área de descanso, equipada con frigorífico y microondas
(puedes traer tu propia comida) • Librería especializada y
tienda de montaña

Sala de búlder y rocódromo
privado.

CENTRO  DEPORTIVO 
MUNICIPAL LA MASÓ

C/ La Masó s/n
Tel: 917 397 555
http://goo.gl/36fUH

Monolito de 12 m de altura y una superficie escalable de
270 m2 • Zona de búlder de 58 m2 • Descubierto

Gestionado por la FMM. Im-
prescindible licencia federa-
tiva en vigor.

POLIDEPORTIVO DEHESA
BOYAL, SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES

Avda. de Navarrondan s/n. 
San Sebastián de los Reyes
Tel: 916 592 923 
www.elrocodesanse.blogspot.com/

Paflón tipo piedra con paredes verticales, fisuras, desplo-
mes, techos y reuniones. Arco de 8 m de longitud. Cuenta
además con una pared equipada para hacer vías vertica-
les • Más de 350m2 escalables • Zona de búlder

Imprescindible licencia fe-
derativa en vigor.

POLIDEPORTIVO MPAL.
DE PARACUELLOS DEL

JARAMA

C/ Extremadura s/n
Tel: 916 582 711 (Polideportivo) y
619 185 656 (Amadablán)

Muro con simulación de roca y hormigón con 180 m2 esca-
lables. Búllder de 10 m de largo y 3,5 m de altura de roca
simulada. Estará cubierto a partir de noviembre de 2010.

Club de montaña Amada-
blán. Imprescindible licencia
federativa en vigor.

Escalada urbana

36 DICIEMBRE 2010 | www.fmm.es

A continuación podéis encontrar un pequeño listado de algunos rocó-

dromos de la Comunidad de Madrid. Se han elegido únicamente insta-

laciones que cuentan con grupos de entrenamiento dirigido y perso-

nal especializado que vela por la seguridad de los deportistas. 

Se puede consultar un completo listado de rocódromos y paredes

urbanas en toda la Comunidad de Madrid en: www.fmm.es/activida-

des/Escalada/rocodromosCAM/rocodromosCAM.htm

Rocódromos en Madrid
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H
ay que conocer
muy bien nuestra
sierra y cómo le

afectan los cambios climá-
ticos para poder saber si la
Pared Negra estará en con-
diciones de ser escalada
con un mínimo de seguri-
dad. Escalar en hielo supo-
ne asumir un riesgo obje-
tivo que no podemos con-
trolar, puesto que el medio
en el que nos movemos es
frágil y está en constante
cambio. Ya sé que todos
estamos hartos de leer es-
tas consideraciones, más
aún cuando se trata de es-
calar en casa donde siem-
pre parece que el peligro
es menor, pero la sierra del
Guadarrama es una de las

zonas donde más acciden-
tes ocurren anualmente de
toda España. Ahora que
todo parece pasar por el
grado de dificultad (ya sea
en roca, mixto o hielo) esta
actividad requiere más de
una buena logística, previ-
sión climática y experien-
cia que de unos buenos bí-
ceps, tríceps o gemelos
(que tampoco nos irán mal,
claro está). 
Nos encontramos en

una zona donde podre-
mos adquirir soltura en la
práctica del alpinismo so-
bre distintos tipos de te-
rreno: nevado, mixto o
hielo. Si no hemos escala-
do con anterioridad en
hielo vertical se puede

Escaladas Clásicas

Con la llegada del invierno un objetivo
muy codiciado por todos los que
practicamos el alpinismo invernal es la
gran joya del Guadarrama: la Cascada
Val iente o  de la Pared Negra del
Peñalara. Más que tratarse de una
escalada de dificultad, nos encontramos
ante un problema de saber encontrar las
condiciones óptimas del hielo, pues de
nada nos servirán los piolets más
ergonómicos, los crampones monopunta,
ni los mejores tornillos tubulares  si no
elegimos el día y la hora correctos para
enfrentarnos a este pequeño gran
problema del circo de Peñalara.

T E X T O  Y  F O T O S : P A B L O  V E L A S C O

Pared Negra de Peñalara

38 DICIEMBRE 2010 | www.fmm.es

practicar en los tubos y en
los resaltes que se en-
cuentran por el circo de
Peñalara para ir cogiendo
soltura en el aseguramien-
to y la progresión en hie-
lo. Es una zona protegida

y hay que observar las li-
mitaciones que existen
dentro del Parque. Os po-
déis informar en el Centro
de interpretación que hay
en Cotos o bien en la web:
www.parquenaturalpenalara.org

El amanecer es el mejor momento para atacar la cascada.

La Cascada VALIENTE
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Escaladas Clásicas
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Escaladas Clásicas

   a Guía
Práctica
Dónde está: en el circo de Peña-
lara, justo enfrente de la laguna
del mismo nombre. 

Cómo llegar: por la carretera M-
601 hasta el puerto de Navacerra-
da y luego por la C-406 hasta el
puerto de Cotos. Subir por el ca-
mino que comienza en el depósi-
to de agua.

Primera ascensión:Manolo Mar-
tínez Muñoz Musgaño y Fernando
de la Puente en 1979.

Material: Piolets, crampones, tor-
nillos de hielo de varias longitu-
des, cintas (mejor disipadoras) y
cuerdas. Algún friend nos puede
ir bien.

Precauciones: desde primera
hora el hielo recibe la luz solar
pudiendo cambiar su estado en
muy poco tiempo. A tener muy
en cuenta la gran afluencia de
cordadas.

Mejor época: de enero a marzo.
Suele tardar en formase y a veces
se derrumba varias veces en un
mismo invierno. Son necesarios

periodos de bastante innivación y
transformación (sol y calor con
olas de frío son la mejor combina-
ción para su formación). Hay que
estar atentos a las olas polares y
a las informaciones recientes de
las webs de referencia donde otras
cordadas dejan sus piadas. En cual-
quier caso, es frecuente leer que
se ha ascendido hoy y subir al día
siguiente y que no esté en condi-
ciones óptimas, así que hay que
extremar la precaución.

Estado del hielo: no es recomen-
dable escalar con el termómetro
en valores positivos. En la Pared
Negra hay un indicativo bastante
bueno para conocer la consisten-
cia de la cascada: normalmente
si el primer largo ofrece hielo
hueco o se escucha el agua co-
rrer por debajo, es un indicativo
de que la cascada se está despe-
gando. Los muros superiores o
chupones ejercen mucha presión
sobre la placa, pudiéndose des-
prender toda la cascada. Entonces
será mejor dejarla para otra vez. 

Observaciones: no hay que
menospreciar nuestra sierra
por lo accesible y sencilla que
puede ser cualquier día antici-
clónico de invierno porque con
una buena ventisca son muchos
los alpinistas que nos hemos
perdido en ella. Por su orografía
los vientos que la azotan produ-
cen una sensación térmica muy
baja que hay que tener en cuen-
ta para llevar siempre una bue-
na protección en la mochila. Al
estar tan cerca de la capital te-
nemos un cosa buena y otra no
tanto: la buena es que no hay
que precipitarse y escoger bien
el día para escalar la cascada,
siempre podemos repetir, pues-
to que no perderemos más de
un par de horas en ponernos al
pie de la misma. La no tan bue-
na es que si hay buenas condi-
ciones de hielo, casi seguro ha-
brá una masiva afluencia de es-
caladores que la asediarán y es
entonces cuando hay que tener
mucho cuidado, porque siem-
pre caen cosas…

         a.

 E

Reunión en la “cueva” de hielo.

Pared 
Negra

Croquis de acceso.
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Cómo son
los largos:
Primer largo: 
La pared negra comienza con un
resalte vertical en su parte infe-
rior seguido de una rampa de
unos 70º que se complicará de-
pendiendo de la nieve que tenga
acumulada y de la calidad del hie-
lo. En buenas condiciones será
una gozada de largo con buenos
reposos para asegurarnos.

Para emplazar la primera reunión
hay varias opciones:
1ª: en la cueva de la derecha o de
la izquierda, normalmente hay
reuniones montadas sobre la roca
y hay que ir a buscarlas dentro
de las cuevas que se suelen for-
mar debajo de la cortina de hie-
lo de la parte superior. La más uti-
lizada es la de la derecha según

ascendemos y tiene chapas. En
cualquier caso hay que ir prepa-
rados por si están cubiertas de
nieve o hielo y hay que montar
reunión.
2ª: si las condiciones del hielo
son óptimas es posible montar
una reunión fuera de la cueva
con nuestro propio material (tor-

nillos, abalakovs, puente de hie-
lo). La visión de nuestro compa-
ñero será mejor y podremos ver-
le cuando inicie el largo clave de
salida. Hay que saber montar
una buena reunión pero también
es una buena forma de practicar
para proyectos futuros donde

muchas veces no hay ninguna
chapa a la que asegurarse.

Segundo largo:
El comienzo es la clave de la es-
calada, ya sea saliendo desde la
reunión de la cueva o desde aba-
jo, es un corto muro de unos 10
metros verticales y con salida nor-
malmente a una pala donde se
acumula la nieve . Se progresa por
la pala hasta algún bloque donde
montar la reunión o bien hay que
limpiar en busca de hielo donde
montar la segunda reunión.

Un solo largo:
Existe la posibilidad de escalar la
cascada en un solo largo con cuer-
das de 60 metros. Hay que tener
más experiencia y más pilas. Gana-
remos en seguridad ya que al te-
ner más cuerda desplegada, en
caso de caída, la fuerza de choque
sobre los seguros será menor. 

Escaladas Clásicas

Un “divertido” tramo de mixto.

Un aspecto verdaderamente invernal.
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de estos países, repartiéndose la orga-
nización de estos eventos cada año en
un país diferente. Las competiciones
de esquí de montaña son otro de nues-
tros puntos fuertes. El Grumbe orga-
nizó diferentes pruebas valederas para
el Campeonato de España y para la
Copa Madrileña. En ésta última, nues-
tro socio y organizador, Antonio Padi-
lla, consiguió con mucho esfuerzo e
ingenio un importante patrocinador
para las competiciones constituyén-
dose el Circuito Ballantines de Esquí-
Alpinismo, que dispuso de una cober-
tura informativa sin precedentes.

Pero si gracias a un socio fuimos
innovadores en el esquí de montaña,
en las carreras por montaña no nos
quedamos atrás: a mediados de la dé-
cada de los ochenta un grupo de com-
pañeros del Club Deportivo del Ban-
co de España, entusiastas del atletis-

vidades oficiales que años atrás orga-
nizo el Grumbe para engrandecer y
fomentar nuestro deporte fueron mu-
chas, desde la clásica Marcha García
Carrasco, en honor de un compañero
fallecido en accidente de esquí, hasta
marchas infantiles y de veteranos que
se siguen organizando.
Al pertenecer a la Asociación De-

portiva de Bancos Centrales Europe-
os, el Grumbe participa en todas las ac-
tividades programadas de los bancos

E
l Grumbe fue el punto de refe-
rencia para que se fundara en
enero de 1983, lo que hoy es el

Club Deportivo y Cultural de Emplea-
dos del Banco de España, presidido
por Carlos Sainz Verdejo y, donde
nuestros deportes pasan a formar par-
te de una de sus secciones, ¡¡que no
son pocas!!: ajedrez, atletismo, balon-
cesto, deportes de invierno, fútbol,
gimnasia, bicicleta de montaña, vela
y por supuesto montañismo. Las acti-

Nuestros clubes
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Grupo de montaña del Banco

de España

Un grupo del club en Pirineos con el Anayet al fondo.

El Grupo de Montaña del Banco de España se constituyó

como club en las navidades de 1968, a iniciativa del que

fuera entonces vicesecretario general, Alfonso Moreno,

pero los empleados ya practicaban deportes de montaña

desde 1930 como socios de otras entidades de Madrid. 

TEXTO Y FOTOS: GRUMBE

GRUMBE

Curso de escalada en La Pedriza.
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mo y de la montaña, veían con sana
envidia las noticias que difundía la re-
vista francesa especializada Spiridon
sobre carreras por montaña en Euro-
pa, que alcanzaron su reconocimien-
to institucional con la celebración en
1985 de la primera Copa Mundial de
Carrera por Montaña en San Vigilio,
Italia, con la participación de once pa-
íses. Esto animó a este grupo de de-
portistas, sin experiencia alguna ni re-
ferencias similares pero con una gran
ilusión por hacer algo nuevo, a abor-
dar la organización de la carrera por
montaña más antigua de las que se
celebran actualmente en la Comuni-
dad de Madrid. Y así fue como con
escasos medios pero grandes dosis
de entusiasmo se celebró en 1986 la
primera edición de la Carrera de Mon-
taña  Las Dehesas Cotos. El organiza-
dor de esta carrera, Jesús Lorenzo,
espera con el apoyo de compañeros
y amigos mantener por muchos años
la ilusión y el espíritu iniciales, que
consiguieron convertir un sueño algo
descabellado en una hermosa reali-
dad al alcance de los amantes del de-
porte de la naturaleza. En el próximo
año 2011 celebraremos con todos vos-
otros la XXV edición. Os esperamos…

Para conocer el calendario de actividades

del GRUMBE sugerimos visitar: 

http://picasaweb.google.es/padilla.montana 

En la cumbre del Triglav, Eslovenia.

     

42-43 club Grumbe def_Maquetación 1  01/12/10  10:04  Página 43



¿Federarse
…para que?

D
E NADA SIRVEN MIS EXPLI-
caciones sobre los riesgos con-
trolados de nuestro deporte,

la experiencia que cada jornada en la
montaña nos aporta, por no hablar
del meteorólogo que todos llevamos
dentro, él, sencillamente relaciona la
montaña con el riesgo de accidente
aunque yo me afane en contrastar las
estadísticas de accidentados en mon-

taña con otras de accidentes produ-
cidos en tareas menos “peligrosas”.
Indudablemente el riesgo es un

factor inherente a la práctica del
montañismo, término éste que en-
globa una gran variedad de discipli-
nas deportivas que se disfrutan en el
medio montañoso y que incluye al
senderismo como deporte de base
que, extrañamente para muchos, año
tras año encabeza el ranking de dis-
ciplinas con mayor número de acci-
dentes (casi el 50 por ciento de los
partes de accidente del año 2009 tu-
vieron como origen la práctica del
senderismo y del montañismo).
Curiosamente, a pesar de practi-

car un deporte de los llamados “de
riesgo” una gran parte de su colec-
tivo de deportistas sigue viviendo
con la teoría del avestruz y decla-
ran desconocer las consecuencias
de no disponer de la licencia fede-
rativa en el caso de sufrir un acci-
dente, convencidos de que si ocurre
algo, ya llegará alguna autoridad
pública que le saque del lío y ya es-
tará la Seguridad Social para ocu-
parse de su diagnóstico, convale-
cencia y recuperación sin mayor
problema.
Ambas cuestiones no responden

a la realidad, pues ni la Seguridad
Social cubre este tipo de accidentes
en montaña y pueden pasarnos la

Institucional

Cuando le pregunto a mi hermano –todo un profesional del sillonball– sobre los deportes de

riesgo que se han puesto tan de moda, él siempre me responde aludiendo a la locura que

nos ha entrado a los montañeros por subirnos por las paredes y caminar por lugares arries-

gados hasta lo más alto de las montañas. 

minuta de su intervención, ni, como
estamos viendo en los últimos me-
ses, los servicios de rescate en mon-
taña van a seguir siendo gratuitos
para siempre.

Amplia cobertura 

La licencia federativa FMM nos ofre-
ce una amplia cobertura en caso de
accidentes ocasionados en la prác-
tica de las disciplinas de montaña,
seguro de responsabilidad civil, ade-
más del pago del rescate siempre y
cuando éste se haya producido
como consecuencia de un acciden-
te de montaña, y todos estos servi-
cios se pueden contratar en el ám-
bito territorial que más nos conven-
ga, desde nuestra comunidad autó-
noma hasta el lejano Himalaya, a
un precio anual más que razonable
y con la posibilidad de aumentar las
coberturas durante el año en fun-
ción de nuestras necesidades y pro-
yectos.
Esta licencia es, probablemente,

la que más disciplinas incluye pues,
además del senderismo, montañis-
mo, alpinismo, escalada, esquí de
montaña, carreras por montaña y
barranquismo, ofrece la posibilidad
de contratar complementos como la
espeleología, el esquí alpino o la bi-
cicleta de montaña.Curso de escalada.

T E X T O : J O R G E  C R U Z  
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montaña y barranquismo, impartidos
por los profesores de la Escuela Ma-
drileña de Alta Montaña (EMAM).
En definitiva, si realizas cualquier

actividad en la montaña, pocas in-
versiones serán más rentables como
la contratación de la licencia fede-
rativa FMM para que sólo te concen-
tres en disfrutar de tu deporte y te
olvides de todo lo demás.

de ochenta clubes madrileños propo-
nen durante todo el año.
Y, lo que es más importante; gracias

a la licencia FMM podrás participar
en los mejores cursos de formación de
montaña en todos los niveles (básico,
medio y avanzado), en las disciplinas
de escalada, montañismo, alpinismo,
raquetas de nieve, nivología y uso de
ARVA, orientación, GPS, esquí de

Estar en posesión de la licencia
federativa FMM supone entrar en un
colectivo que apoya labores de de-
fensa y conservación del medio am-
biente madrileño así como los pro-
gramas de reequipamiento de vías
de escalada.

Otros beneficios

Por otra parte, y gracias a la gran
capacidad de negociación que apor-
ta un colectivo de casi 10.000 per-
sonas, la FMM ha llegado a varios
acuerdos preferentes con tiendas y
empresas del sector para que todos
los federados disfruten de descuen-
tos exclusivos en sus productos y
servicios, además de los descuentos
en refugios, funiculares y trenes
cremallera, derivados de los conve-
nios internacionales de reciproci-
dad negociados con la FEDME y la
UIAA.
Con esta licencia podrás acceder a

los rocódromos de la Comunidad de
Madrid y participar en los circuitos
oficiales de competición de carreras
por montaña, esquí de montaña y es-
calada además de participar en mu-
chas de las actividades que los más
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Institucional

Competición de esquí.
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Modalidad AU Autonómica A Nacional B1 Nacional ampliada B2 Europea Credenciales

Ámbito territorial Comunidad de Madrid España
España, Pirineo francés

y Andorra
Europa y Marruecos Resto del Mundo

Disciplinas cubiertas

Excursionismo
senderismo,

carreras por montaña,
escalada, alpinismo
esquí de montaña,

raquetas, campamentos

Senderismo y
montañismo

(excluye la utilización de
cuerda, crampones y

raquetas)

Senderismo, montañismo, escalada, alpinismo, 
raquetas, barrancos, esquí de montaña,

carreras por montaña.
30 días         60 días

Otoño            Anual

Juvenil (hasta 17 años) 33,50  € 12,50 € 40 € 65 € 86 € 20€ 32 €

Mayores 58 € 28,50 € 74 € 107 € 135 € 42 € 54,50 €

Complementos deportivos B1 B2

BTT (no competiciones) 8 € 10 €

Esquí de pista, fondo y telemark. Excluye snow 10 € 14 €

Espeleología (sin rescate en cuevas) 16,5 € 20,5 €

PROPUESTAS DE TARIFAS DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE LICENCIA FEDERATIVA PARA EL AÑO 2010 *
* Pendientes de aprobar por la Asamblea General
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adcritos a la FMM 2010
Clubes

Nuestros clubes

NOMBRE DIRECCIÓN C.P. CIUDAD TELÉFONO EMAIL WEB

ACEBO - LA KASA C/ Arroyo del Olivar, 79 28038 MADRID 913034029 manolocanton@telefonica.net www.eljamondegredos.com

ACUDE REPSOL YPF
Paseo de la Castellana,
280, planta baja

28046 MADRID 629678602 clubdemontana@repsol.com www.gmacude.blogspot.com

AKUYAK C/ León Felipe, 18, 3º-4 28038 MADRID 629985248 info@buscaunhueco.com
www.buscaunhueco.com/
aventura/cubdeportivo.htm

ALCAUDÓN C/ Huerta Chica, 12 - 2B 28830
SAN FERNANDO
DE HENARES

616862957 clubalcaudon@fmm.es

ALPINO ESPAÑOL C/ Mayor, 6, 4º 28013 MADRID 915227951 alpino@clubalpe.com www.clubalpe.com

ALPINO MADRILEÑO-
MONTAÑEROS MAD.

C/ Barco, 30 28004 MADRID 915317987 actividades@clubalpino.org www.clubalpino.org

AMADABLAN Avda. Mesa del Monte, 31 28860
PARACUELLOS
DEL JARAMA

619185656 grupoamadablan@gmail.com www.grupoamadablan.org

ARAWAK VIAJES C/ Peñuelas, 15 28005 MADRID 914742524 info@arawakviajes.com www.arawakviajes.com

ARGANZUELA Pº de la Chopera, 29 28045 MADRID 915174639 cmarganzuela@fmm.es

ARISTA DE MIDI
C/ Romero s/n,
 Polideportivo El Tejar

28220 MAJADAHONDA 916341728 contacto@aristademidi.com www.aristademidi.com

ATLETISMO LAS
 ROZAS

C/ Castillo de Arévalo, 5,
portal 1, bajo A

28232 LAS ROZAS 637592828
clubatletismodelasrozas@gmail.
com

www.clubatletismolasrozas.es

AVENTURA
 ALCOBENDAS

Casa de las Asociaciones
C/ Cáceres, 18, 2-7

28100 ALCOBENDAS 606277866
info@clubaventuraalcobendas.
com

www.clubaventuraalcobendas.
com

AZIMUT Ofelia Nieto, 81, 1º izq. 28039 MADRID 914458612 madrid@asociacionazimut.com www.asociacionazimut.com

BAJO CERO Pablo VI, 2, local posterior 28981 PARLA 696922028 bajocero@bajocero.org www.bajocero.org

BULDERKING C/ Abejuela, 15, local 28047 MADRID 915250236 info@bulderking.com www.bulderking.com

C.L.H. C/ Titán, 13 28045 MADRID 917746827 sas.clh@clh.es

C.S.I.C.
C/ De las Hileras, 4, 5º
Ofic. 12

28013 MADRID 915477706 gmcsic@csic.es www.gmcsic.csic.es

CABEZA DE AJO
C/ Puerto del Milagro, 6,
pta. 5 - 12º A

28018 MADRID 616464423 alpinoajo@hotmail.com

CANDAS
C/ Bachiller Alonso López,
13-15

28100 ALCOBENDAS 616614845 clubcandas@yahoo.es www.clubcandas.com

CANTO BERRUECO C/ Ave María, 3 28791 SOTO DEL REAL 649318669 persefone0@hotmail.com

CASA DE GUÍAS DE
NAVACERRADA

C/ Cuartel, 5 28491 NAVACERRADA 628286060
casadeguiasnavacerrada@fmm.
es

www.casadeguiasnavacerrada.
 es

CASA DE LA
 MONTAÑA

Gran Vía, 31, 8º-21 28013 MADRID 915945056 info@casadelamontanya.org www.casadelamontanya.org

CHANGO
C/ Juan de Juanes, 2,
posterior

28933 MÓSTOLES 626801650
salaboulderchango@hotmail.
com

CHOGORI
Avda. Mediterráneo 15,
4ºC

28007 MADRID 628429901 pascasibar@yahoo.es www.geo.ya.com/clubchogori
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NOMBRE DIRECCIÓN C.P. CIUDAD TELÉFONO EMAIL WEB

CIENCIAS
 GEOLÓGICAS

C/ José Antonio Novals,
s/n (Facultad Ciencias Ge-
ológicas)

28040 MADRID 916978189 webmasterclubgeo@yahoo.es
www.ucm.es/info/cmgeo/
castellano/principal/inicio.htm

CMM
C/ Francisco Lozano, 13-15
Bajo

28008 MADRID 915498349 clubmm@teleline.es

COLMENAREÑO DE
AIRE LIBRE

Carretera Hoyo de Man-
zanares s/n, Casa de la
Juventud

28770
COLMENAR
 VIEJO

687534649 marimar@viajessierramar.com

CRISTAL DE ROCA C/ Isla Graciosa, 25, 1º D 28034 MADRID 620519407 info@cristalderoca.com www.cristalderoca.com

CUCUMBRES Escultores 32, 3º A 28760 TRES CANTOS 918033943 cucumbres@yahoo.es www.clubcucumbres.es

CULMEN Pza.Tirso de Molina, 8, 1º 28012 MADRID culmen@fmm.es www.culmen.net

CUMBRES
C/ Velázquez, 26, bajo
 interior

28001 MADRID 914312856 gcmcumbres@ya.com

DENALI
Avda. Doctor Toledo, 44
(Concejalía de Juventud
de las Rozas)

28230
LAS ROZAS DE
MADRID

660445245 buzon@cmdenali.org www.cmdenali.org

DREAMPEAKS
Avda. de América, 29,
6º izq.

28002 MADRID 915190310 info@dreampeaks.org www.dreampeaks.org

EADS CASA ESPACIO C/ Salvador Allende, 9 28840
MEJORADA DEL
CAMPO

677429883 eadsgm@gmail.com

EMT Cerro de la Plata, 4 28007 MADRID 914068819 mariano329@gmail.com

EUSKAL - ETXEA C/ Jovellanos, 3 28014 MADRID 915314593 mendielkarteamadrid@gmail.com www.euskaletxea-madrid.com

GACELA ALCOSANSE Benito Rodríguez, 16 28702
SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

679114780 magdalena.calvo@mec.es www.ssreyes.org

GEOGRAPHICA Orense, 16, Bajo B 28020 MADRID 915358425 info@geographica.es www.geographica.es

GETAFE
C/ Estrella Espiga, 6,
 portal 2, 4ºC

28983 PARLA 696119896 cmgetafe@hotmail.com

GRAELLSIA San Andrés, 90, bajo B 28470 CERCEDILLA 680334136 cdmgraellsia@hotmail.com

GRUMBE (B. DE
 ESPAÑA)

C/ Alcalá, 48 28014 MADRID 913385833 cdcebe@bde.es www.cdcebe.es

HERMANDADES DEL
TRABAJO

C/ Raimundo Lulio, 3 28010 MADRID 914473000 administrador@hhtmadrid.com www.hhtmadrid.com

IBERIA C/ Núñez de Balboa, 115, 1º 28006 MADRID 915877458 clubib@iberia.es

INGENIEROS
 INDUSTRIALES

C/ José Gutiérrez
 Abascal, 2

28006 MADRID grupo.alpino@gmail.com
www.gaii.etsii.upm.es/inforgen/
clubes/gaii

INTA
Ctra. De Torrejón a Ajalvir,
km. 4

28850
TORREJÓN DE
ARDOZ

660805340 fontechamj@yahoo.es

ISDEFE C/ Edison, 4 28006 MADRID 620836943 pacoblanco07@gmail.com

JARA C/ Blanca de Navarra, 7 28010 MADRID 913085405 gmjara@hotmail.com www.gmjara.es

KARST C/ Almería, 42 28100 ALCOBENDAS 912296898 clubkarst@fmm.es

LA FUENFRÍA C/ Los Arcos, 3, C-8-4 28033 MADRID 656447005 lafuenfria@fmm.es
www.clubes.cibermonte.com/la-
fuenfria

LA PEDRIZA DEL
MANZANARES

C/ Cañada, 37 (Cervecería
Cañada 49)

28410
MANZANARES
EL REAL

609354033 info@clubpedriza.org www.clubpedriza.org

LA TORTUGA
C/ Frontera, 10 (Churrería
Felipe)

28240
HOYO DE
 MANZANARES

penterria.dopri@aeat.es

LAS CABRERAS C/ Meridional, 1 28680
SAN MARTÍN DE
VALDEIGLESIAS

918612043 brarania@telefonica.net
braulioexposito.freehostia.com/
blog.php
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Nuestros clubes

NOMBRE DIRECCIÓN C.P. CIUDAD TELÉFONO EMAIL WEB

LEGANÉS C/ San Juan, 7, 1º A 28917 LEGANÉS 639430708 cmleganes@yahoo.es

LOS PÁJAROS
 CARPINTEROS

C/ Salitre, 26, local izq. 28012 MADRID 915395716 rodolhh@yahoo.es

MONDALINDO Malvas, 6 28720 BUSTARVIEJO 651560463 info@clubmondalindo.es www.clubmondalindo.es

MONKY Avda. Complutense, s/n 28040 MADRID 665190215 monky.quimicas.ucm@gmail.com

MONVAL
Plaza Hermano Ramón
Quiroga, 8, 3º B

28342 VALDEMORO 609025202 amb_arenas66@hotmail.com www.clubmonval.com

NAJARRA 2105 Travesía deTolón, 3, 2ºB 28792
MIRAFLORES DE
LA SIERRA 

606414082 eva-m.allegue@db.com

NEMUS C/ Río Ardoz, 17 28850
TORREJÓN DE
ARDOZ

619801526 club@nemus.org www.nemus.org

PEGASO Avda. de Aragón, 402 28022 MADRID 646554782
grupo.montana.pegaso@
montanapegaso.com

www.montanapegaso.com

PICO LAS MACHOTAS
Avda. Ventisquero de la
Condesa, 7, portal B - 5º A

28035 MADRID 913764942 jmcsalas@terra.es

PIEDRAFITA
 POZUELO

C/ Camino de las Huertas,
s/n, Polidep. El Torreón

28223
POZUELO DE
ALARCÓN

913511304 clubpiedrafita@telefonica.net www.piedrafita.org

PINTEÑO ATROCHE Islas Canarias, 17, 1ºB 28230 PINTO 699065104 pintenoatroche@fmm.es
http://es.groups.yahoo.com/
group/atroche/

PLACAX
Avda. Alemania, 2 (Poli-
dep. Pabellón Europa)

28916 LEGANÉS 653457236 clubplacax@hotmail.com

PONTE LAS BOTAS
C/ Carmen Amaya, 35, pta.
3

28919 LEGANÉS 661660744 info@clubpontelasbotas.com www.clubpontelasbotas.com

R.S.E.A PEÑALARA C/ Aduana, 17, Bajo 28013 MADRID 915228743 penalara@penalara.org www.penalara.org

RENFE Pº de las Delicias, 61 28045 MADRID 915398149
centroculturalrenfemadrid@
yahoo.es

www.clubrenfeadifmadrid.org

RIANDALE Plaza Costitución s/n 28723 PEDREZUELA 918433100 riandale@gmail.com www.riandale.tk

A.D.RUTAS Gran Vía, 16, 1º 4 28013 MADRID 915214796 adrutas@telefonica.net www.adrutas.com

SENDERISTA
 FUENLABRADA

C/ Concepción Arenal, 1
(polideportivo)

28943 FUENLABRADA 666512873 senderistasfuenlabrada@fmm.es

SORDOS ASM
 MADRID

Pº Sta. María de la Cabe-
za, 37

28045 MADRID 914680265 jalabrador@msn.com

SOTO BOSQUE C/ Concejo, 2 - 2º izq. 28791 SOTO DEL REAL 918478759 soto.bosque@terra.es www.sotobosque.org

STANDARD
 ELÉCTRICA

Avda. Alemania, 25, 3º A 28916 LEGANÉS 912280629 fgomarizmontana@yahoo.es www.gmstandard.org

TELEFÓNICA Plaza Cristino Martos, 1 28015 MADRID 917262735 jj.frechel@gmail.com

TIERRA DE FUEGO Travesia Conde Duque, 3 28015 MADRID 915215240 infotierradefuego@gmail.com www.tierrafuego.org

TIERRA TRÁGAME Plaza Daniel Zuazo 1-1º D 28024 MADRID 670757257 club@maratonalpino.com www.clubtierratragame.com

TODOVERTICAL Paseo de la Ermita, 46-A 28490
BECERRIL DE LA
SIERRA

609081154 info@todovertical.com www.todovertical.com

TRASPIÉS
C/ Virgen de Icíar, 17 (Uni-
vers. Popular de Alcorcón)

28921 ALCORCÓN 679182515 traspies@yahoo.es www.traspies.org

ULTRARUN Fernández de los Ríos, 10 28015 MADRID 914454631 tsanz@audysa.com www.ultrarun.es

VALLE-INCLÁN
 PROSPERIDAD

C/ Andorra, 13, local 28043 MADRID 628304390 amunoa@istas.ccoo.es

VENTURE
Urbanización Cañada
Real, 14

28971 GRIÑÓN 918149932 informacion@a-d-venture.com www.a-d-venture.com
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Senderismo - Escalada - Alpinismo - Esquí

www.mundotrek.com

CUPÓN - O
FERTA*

* 10% de descuento en todas nuestras actividades presentando este cupón
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Escaparate

Coleman Rigel X2
Esta tienda ofrece máximo espacio y confort para
dos personas. Creada para aguantar las condiciones
meteorológicas más adversas, resiste corrientes de
aire de entre 70 y 90 Km/h y tiene una impermea-
bilidad de 3.000 mm de columna de agua. Está fa-
bricada en nailon y poliéster siliconado y cuenta
con costuras termoselladas en el suelo. Tiene un es-
pacio de 230 x 140 y 68 cm de atura, y un peso de
960 gramos. Incorpora un bolsillo integrado al sue-
lo que facilita su desmontaje, recogiéndose la tien-
da dentro de sí misma. Ideal para realizar excursio-
nes y trekkings con total libertad.
PVP: 119 €. Más información:
www.coleman-eur.com 

Trangoworld Zifu
Chaqueta Unisex confeccionada con el novedoso te-
jido Polartec Power Shield Pro. Apta para activida-
des técnicas de montaña, trekking y senderismo. Es
impermeable (5.000 mm de columna
de agua), transpirable y cortavien-
tos. Por la naturaleza del nuevo teji-
do Power Shield Pro, tiene un alto
grado de compresión.
Está diseñada con capucha fija,
uniones sin costuras y cremalleras
impermeables que junto a los
puños ajustables con velcro
y su comedido peso (690 g
talla L), hacen de esta cha-
queta una prenda ade-
cuada para una intensiva
práctica deportiva.
Disponible en 6 tallas
(de la S a la XXXL) y
en cuatro colores: ne-
gro, rojo, lima y ma-
rrón Claro.

PVP: 299 €. 
Más información:
www.trangoworld.com

Buff Headband Reversible
Buff ha lanzado al mercado la nueva gama Head-
band Buff reversible Polar, especialmente diseñada
para los amantes de los deportes de invierno y la
práctica deportiva en condiciones meteorológicas
adversas. Esta nueva gama de cintas polares rever-
sibles están estampadas por una cara y tienen Po-
lartec Thermal por la otra. La colección de invierno
2010/2011 presenta 22 estampados diferentes com-
binados con un forro polar de agradable tacto, de
modo que quien lo utilice obtenga una protección
extra, conserve las orejas calientes y mantenga el
sudor alejado de los ojos.
PVP recomendado: 17,5 €  

Más información: www.buff.es

Compe GPS TwoNav
Fácil de manipular, el gps TwoNav sportiva está dise-
ñado para responder a las necesidades de cualquier
usuario. Diseñado con una interface muy versátil,
ofrece la posibilidad de elegir entre más de 60 datos
para visualizar en su excelente pantalla de alta reso-
lución (240 x 400 píxeles). Permite navegar en refe-
rencia al track o al Norte, visualizar los gráficos mien-
tras se sigue el track, conocer la velocidad, el
desnivel acumulado, etcétera. El software permite el
uso de mapas topográficos, imágenes de satélite, ma-

pas raster o incluso mapas de
papel escaneados en asocia-
ción al software Compe Land
que se ofrece conjuntamente
con el aparato. Dispone de
memoria flash interna 2 GB
y lector de micro SD de
hasta 32 GB. Cuenta con
una exclusiva brújula 3D,
barómetro y ofrece la cer-
tificación IPX6 contra pol-
vo, humedad y agua.
PVP recomendado: 379 €.
Más información:
www.twonav.com
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