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HEMOS CERRADO EL AÑO CON BUEN SABOR
de boca. El crecimiento del número de federa-
dos hasta llegar a los 9.916  ha de interpretarse

como una valoración positiva de la labor realizada por
los clubes y la propia federación. La línea de trabajo
emprendida hace cuatro años ha reforzado nuestra
organización, especialmente en el capítulo de la ge-
tión administrativa, con la implementación de nuevas
tecnologías en los trámites por Internet, la utilización
de las pasarelas de pago bancario y la mejora de nues-
tra capacidad de comunicación gracias a Altitud, a la
página web y al boletín electrónico de noticias que lle-
ga a 15.000 destinatarios.  

Somos realistas y sabemos que aún nos queda mu-
cho camino por recorrer, muchos servicios que ofre-
cer, muchas mejoras en modalidades como el sende-
rismo o la escalada, entre otras. Seguimos trabajando
para crecer y mejorar la formación de los deportistas,
las escuelas infantiles, los competidores o los técnicos
titulados. Queremos llegar a más colectivos: munici-
pios, colegios, asociaciones, etcétera. Somos realistas
y consecuentes con los tiempos que corren para las
ayudas de las administraciones públicas que en el últi-
mo ejercicio han supuesto un 5 por ciento del presu-
puesto de la FMM, por lo que una gestión controlada y
eficaz se hace imprescindible, una vez más.

La colaboración y la participación del colectivo de
montaña es clave en esta tarea. La implicación indivi-
dual de nuestros federados en la defensa y el cuidado
de la montaña que tanto nos aporta, la defensa de
nuestros intereses como usuarios de un entorno que
sufre, y la reivindicación de un importante colectivo
social que demanda mayor cuidado y atención a la
montaña han de ser el referente del  trabajo de todos.

José Luis Ordóñez. Presidente
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Buzón del federado

Estimada amiga:

Aprovechamos tus dudas para
aclarar algunos conceptos que
consideramos necesarios. La
Federación Madrileña de Monta-
ñismo (FMM) es una entidad pri-
vada, sin ánimo de lucro, lo que
significa que, en caso de produ-
cirse superávit, los ingresos se
reinvierten en la propia organi-
zación. La gestión que se reali-
za,  no solo t iene que cerrar
cada ejercicio sin producir deu-
da, sino que se tiene que ges-
tionar de forma saneada y de
forma que permita la continui-
dad en los proyectos. 

Como supondrás, algunos de
los servicios que se ofrecen
desde la FMM son claramente
deficitarios pero, debido a su
carácter general de servicio a
la sociedad,  no dejamos de
ofrecerlos. Como por ejemplo el
reequipamiento de vías de es-

calada; la defensa de los dere-
chos de los montañeros en las
diversas legislaciones que nos
afectan; la tecnificación depor-
tiva; y la organización de com-
peticiones y actividades depor-
tivas, entre otros. Por tanto la
gestión ha de ser escrupulosa y
permitir la sostenibilidad de to-
dos estos proyectos. 

El mantenimiento de instalacio-
nes deport ivas,  como en el
caso que nos ocupa, ha de res-
ponder al criterio de autofinan-
ciación persiguiendo el objeti-
vo de déficit  cero a f inal de
cada año, lo que en el caso de
ROC 30 supone afrontar los
costes de una formación de ca-
lidad basada en el concurso de
un excelente plantel de profe-
sores trabajando con el ratio
profesor/alumno más bajo del
mercado. Considera, además,
que al margen del usufructo

del edificio cedido por el Ayun-
tamiento de Madrid en el que la
Comunidad de Madrid no parti-
cipa con ninguna subvención,
la FMM está haciendo una gran
inversión para adecuar la insta-
lación a los necesarios paráme-
tros de calidad.

Si a todo esto le sumamos los
gastos derivados del cumpli-
miento de la exigente normati-
va de seguridad vigente, el re-
sultado es la tarifa de precios
propuesta para ROC 30.

Pese a que algunas personas
pueden pensar que somos una
entidad semipública o que es-
tamos financiadas con dinero
público, nada más lejos de la
realidad. En el pasado ejercicio,
por poner un ejemplo, la Comu-
nidad de Madrid aportó una
subvención que supuso el 5%
del presupuesto de la FMM. So-
mos conscientes de la actual

situación económica que nues-
tro país está padeciendo, por lo
que tratamos de ajustarnos
como federación a esta reali-
dad con una gestión sostenible
y creativa.

Respecto a la transparencia de
todo lo indicado, las federacio-
nes son organizaciones sujetas
a la Ley del Deporte, cuya es-
tructura democrática está
abierta a la participación, basa-
da en la representación de los
clubes, los deportistas, los téc-
nicos y los árbitros, que confor-
man la Asamblea General. Cada
año es la Asamblea General
quien aprueba los presupuestos
y los cierres contables, y éstos
últimos son auditados anual-
mente por una empresa externa
asignada por la propia Dirección
General de Deportes, lo que ga-
rantiza la adecuada y transpa-
rente gestión realizada.

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 en forma de carta,
enviándola en forma de carta a la dirección de correo electrónico lectores@fmm.es. La
Federación contestará en el mismo espacio si así se solicita. Todas las cartas recibidas se
publicarán, además, en la página web de la FMM.

Estimados amigos de la Fede-
ración: soy escaladora y me
gustaría saber cómo se han
decidido los precios del nuevo
rocódromo ROC 30. Es cierto
que son más bajos que los de
un rocódromo privado, pero
según tengo entendido, se tra-
ta de un rocódromo municipal,
con unas instalaciones cedidas
por el Ayuntamiento de Madrid
y subvencionadas por la Comu-
nidad de Madrid.

Como ciudadana de Madrid me
sorprende que parte de mis im-
puestos se destinen al deporte
y que luego tenga que pagar

de mi bolsillo para practicar
deporte, y en mi caso la esca-
lada. Si os han cedido un rocó-
dromo que se ha construido
con mis impuestos creo que los
precios deberían ser algo más
bajos.

Si la federación es una entidad
sin ánimo de lucro, como dice
en sus estatutos, y si la insta-
lación se ha entregado de for-
ma gratuita, ¿a qué se dedica
ese dinero que tenemos que
pagar para entrenar? Entiendo
que la federación no debería
ser una empresa que saque   di-
nero de este tema.

Precios más bajos > ALICIA MORENO

Escalada en rocódromo.
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Cuatro medallas para Madrid en el campeonato
de España de esquí de montaña
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La FMM ha lanzado su nueva página
web con objeto de informar de forma
más precisa sobre las noticias de la
montaña. La web contará próxima-
mente con una sección de acceso pri-
vado para federados, el ‘Programa
de Ventajas a Federados de la FMM’,
con información sobre estableci-

mientos hosteleros, tiendas y centros
de medicina deportiva adscritos al
programa de descuentos.

La FMM también ha abierto la co-
municación en Facebook y Twitter. 
Hazte fan de la página. Entra en
http://www.facebook.com/federa-
cionmadrilenamontanismo y pincha

‘me gusta’.
Hazte amigo en el perfil. Entra en
http://www.facebook.com/federa-
cionmadrilenademontanismo y pin-
cha ‘añadir a mis amigos’.
Hazte seguidor.  Entra en
http://twitter.com/FedMadMontana
y pincha en ‘únete ahora’.

La FMM estrena web y redes sociales

El 13 de febrero se celebró en las mon-
tañas de Arcalís, en el Principado de
Andorra, el Campeonato Individual de
España de Esquí de Montaña,  con la
participación de los mejores corredo-
res españoles y andorranos. La selec-
ción madrileña se hizo con cuatro me-
dallas y el subcampeonato de clubes
para el Club Alpino Madrileño-Monta-
ñeros Madrileños. El triunfo de la jor-
nada situó a la FMM en la segunda po-
sición por territoriales.

Las categorías senior masculina y
femenina se enfrentaron a 1.768 y 1.370

metros de desnivel positivo a lo largo
del circuito; las categorías de jóvenes,
cadetes y juniors tuvieron que solven-
tar 874 metros de ascensión. El esta-
do de la nieve convirtió el recorrido en
una prueba muy exigente a nivel téc-
nico, obligando a los corredores a rea-
lizar tramos a pie y descensos con cuer-
das en las canales más empinadas. El
equipo madrileño se hizo con el podio
con Álvaro Sumozas (2º Junior), Mari-
bel Martín (2ª Veterana - 6ª Absoluta )
y Jorge Palacios (3º Veterano-19º Ab-
soluto). Merece destacar también la

gran actuación de dos de nuestras más
firmes promesas: Pablo Ramos (4º cla-
sificado junior) y Antonio Alcalde (5º
cadete). La expedición la completaron
Raúl Sánchez (10º Cadete), Sergio Sán-
chez (8º Junior) y Francisco Guerrero
(5º Veterano-21º Absoluto).

Esta prueba fue también el Campeo-
nato de España de Clubes, con la par-
ticipación de los clubes madrileños. Tres
de ellos se clasificaron dentro de los 11
primeros, destacando la medalla de pla-
ta del Club Alpino Madrileño - Monta-
ñeros Madrileños.
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¿Tienes ya tu Pasaporte del Senderista?

Un año más la Federación ha pues-
to en marcha el Trofeo de Senderis-
mo Madrileño, formado por dieci-
nueve rutas de montaña de niveles
variados, organizadas por clubes de
montaña pertenecientes a la propia
Federación. Las personas que se ins-
criben en el Trofeo 2011 obtienen un
Pasaporte del Senderista donde se
sellan las marchas a medida que se
completan.

Para facilitar el acceso de un ma-
yor número de personas a este Tro-
feo, este año se han dividido las
marchas en dos categorías: Oro y
Plata, de mayor y menor dificultad,
para que cada persona decida cuá-
les de ellas quiere hacer. Con cada
marcha se irán sumando puntos y al
finalizar el Trofeo, en el mes de no-
viembre, se entregarán premios se-

gún el número de puntos consegui-
dos. Desde la obtención de un Di-
ploma de Participación con 46 pun-
tos, hasta una camiseta técnica con
73 puntos o un chaleco Trangoworld
con 187 puntos. Los tres primeros
clasificados participarán asimismo
en el sorteo de un GPS de Com-
peGPS. Al primer clasificado se le
regalará  una chaqueta de Gore-Tex
Trangoworld yal segundo un forro
polar Trangoworld. 

La inscripción en el Trofeo de Sen-
derismo Madrileño tiene un precio
de 10 o 15 €, dependiendo de si se
está federado o si se cuenta con la
tarjeta AireLibre. La participación
está abierta a lo largo de todo el
año, previo pago de la inscripción y
de la marcha en la que se quiere
participar. 

De forma paralela al Trofeo de
Senderismo tiene lugar un concur-
so de fotografía con premios en ma-
terial deportivo y libros para los ga-
nadores.
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Calendario oficial de carreras
por montaña 2011 
Un año más puedes disfru-
tar de un apasionante ca-
lendario oficial de carreras
por montaña en el ámbito
de la Comunidad de Ma-
drid. Se consolidan las cin-
co competiciones de años
anteriores, cuatro pruebas
de Copa y una de Campeo-
nato que, por su trayecto-
ria, se han convertido en
cita ineludible de todos los
corredores de montaña de
nuestro país. 

En 2011 el Campeonato
Oficial de la Comunidad de
Madrid de Carreras por

Montaña será el afamado
XI Cross al Yelmo, organi-
zado por el Club Pedriza
del Manzanares. Serán
pruebas de Copa el Memo-
rial Fernando García Herre-
ros (29 de mayo), el IX
Cross del Telégrafo (12 de
junio), el XXIV Cross Dehe-
sas-Puerto de Navacerra-
da (11 de septiembre) y el
XIX Cross Pedriza (2 de oc-
tubre), organizados res-
pectivamente por el Club
Mondalindo, Tierra Trága-
me, Grumbe Banco de Es-
paña y RSEA Peñalara.

Noticias
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El grupo de clubes de mon-
taña que integran la FMM
se ha ampliado en los pri-
meros meses de 2011, con
la incorporación de cinco
nuevos clubes: Akeba, Atle-
tismo GGM, Dynos Adven-
ture, Pisamontañas y Aso-
ciación Vecinal La Unión de
Fuencarral. Todos ellos
comparten su pasión por
el mundo de la montaña y
por los deportes que se
desarrollan en este medio.

La FMM queda así consti-
tuida por casi 90 clubes, lo
que permite una gran diver-
sidad de ofertas deportivas,
formativas y de competi-
ción, así como un amplio
abanico de posibilidades de
actividades a realizar en la

montaña adaptadas a la va-
riedad de gustos, intereses,
edades, estado físico, objeti-
vos y disponibilidad horaria
de las diferentes personas
amantes de la montaña que
viven en la Comunidad de
Madrid.

El listado de los clubes
que constituyen la FMM está
disponible en la página web
de la FMM (www.fmm.es),
donde también se encuen-
tran los datos de contacto
de los mismos y las propues-
tas deportivas que ofrecen.
Es importante recordar que
es recomendable tramitar la
licencia federativa de mon-
taña a través de un club de
montaña ya que tiene un
descuento de  25€.

L a  F M M  d a  l a  b i e n v e n i d a  a
nuevos clubes

El proceso electoral de la
FMM finalizó en el mes de
diciembre de 2010 con la
constitución de la nueva
Asamblea General y de la
Comisión Delegada de la or-
ganización. José Luis Ordó-
ñez fue reelegido como Pre-
sidente, ostentando de esta
manera el cargo por terce-
ra vez consecutiva. El nuevo
gobierno de la FMM se man-
tendrá vigente por un perio-
do de cuatro años.

Se mantiene la Presidencia en la FMM

El recorrido imprime su ritmo a los participantes.

Recorrer a pie caminos se-
ñalizados o no, preferente-
mente tradicionales, supone
la práctica de una actividad
deportiva y recreativa cono-
cida por todos como sende-
rismo. A principio de año la

FMM publica el calendario
oficial de senderismo, con-
feccionado con las activida-
des senderistas que realizan
los distintos clubes de mon-
taña madrileños a lo largo
del año. 

Las marchas que se inclu-
yen en el calendario oficial
cumplen con unos estánda-
res de calidad organizativos,
de seguridad y de participa-
ción establecidos por la pro-
pia FMM para garantizar la

satisfacción de los partici-
pantes en la práctica de las
actividades. Calendario ofi-
cial de senderismo 2011 en
http://www.fmm.es/portal/in
dex.php/actividades/sende-
rismo/calendario-oficial

Se hace público el calendario oficial de senderismo 2011

José Luis Ordóñez. F
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Primeras pruebas del Circuito
de esquí de montaña de Madrid
Ya se han celebrado dos
pruebas de las cinco que
conforman el Circuito de
esquí de montaña 2011. En
ambas la voluntad de la or-
ganización se impuso a las
dificultades impuestas por
la meteorología. Las exi-
guas precipitaciones de
este inicio de temporada
pusieron contra las cuer-
das al campeonato crono-
metrado y, por otro lado, el
fuerte temporal de las últi-
mas semanas estuvo a
punto de acabar con el
campeonato individual y de
clubes; sólo el empeño y
buen hacer del Club Pedri-
za del Manzanares y el Can-
das de Alcobendas hicieron
posible su organización.

En el plano deportivo, he-
mos asistido a la irrupción
en escena de una nueva ge-
neración de esquiadores
que fruto, en gran medida,
del trabajo del centro de tec-
nificación de esquí de la

FMM, van acabando poco a
poco con la supremacía de
nuestros “veteranos”.

Dos de estos “chavales”, Ál-
varo Sumozas y Manuel Pi-
cón, han sido seleccionados
por el Equipo Español de Es-
quí de Montaña para com-
petir en la Copa del Mundo
que se celebrará en la loca-
lidad italiana de Claut.

Y más que destacable es
el estado de forma de dos
esquiadores ilustres: Francis-
co Fresneda y Maribel Mar-
tín que se han impuesto con
rotundidad tanto en la “cro-
no” como en el campeona-
to individual del pasado 20
de febrero disputado en el
puerto de Navacerrada.

Aun así, las espadas si-
guen en todo lo alto pen-
dientes de la celebración de
las próximas tres pruebas
del Circuito de Esquí de
Montaña 2011 que deben de-
cidir el justo merecedor del
cetro de campeón de Copa.

Noticias

El 24 de marzo la FMM ce-
lebrará su VII Gala del De-
porte de Montaña de Ma-
drid en el Auditorio del Cen-
tro Cultural Alfredo Kraus.
Durante el evento se entre-
garán los premios a los ga-
nadores de los circuitos de
Copa y Copa de Madrid
2010 en las disciplinas de
Carreras por Montaña y Es-
quí de Montaña, y a los pri-
meros clasificados en el II
Trofeo de Senderismo Ma-
drileño 2010.

Este acto cierra la tempo-
rada de competición corres-
pondiente al año anterior, y
supone una celebración del
éxito de participación con-
seguido, así como un agra-
decimiento a todos los acto-

res implicados. El circuito de
competición de esquí de
montaña y carreras por
montaña es posible gracias
al trabajo de los clubes; al
apoyo de patrocinadores
(Rincón de la Montaña, Tran-
goworld, Salomon, Santive-
ri y Deportes Moya) y cola-
boradores (CompeGPS y
Editorial Desnivel); y a cien-
tos de voluntarios.

Gala del Deporte de Montaña
de Madrid 2011 

El primer sábado de junio se
celebrará el Día Autonómico
del Senderista, que tiene
previsto reunir a los aficiona-
dos que viven en la Comuni-
dad de Madrid en una serie
de marchas que confluirán
en un lugar común. La in-
tención de este evento es
que participen personas de
todas las edades y condicio-
nes, familias y niños. Las
marchas terminarán por la
tarde, momento en que se
realizará una merienda cam-
pestre popular. 

Son varios los clubes de
montaña que se han unido
a esta iniciativa promovida
por la FMM, entre ellos el Al-
pino Piedrafita-Pozuelo,
Amadablan y RSEA Peñala-
ra. El objetivo de este en-
cuentro es fomentar el sen-

derismo en Madrid y conver-
tir el Día Autonómico del
Senderista en una celebra-
ción anual en la montaña de
gran acogida pública.

La FMM anima a todas las
personas que les gusta la
montaña a participar en este
Día Autonómico del Sende-
rista 2011. 

Más información e ins-
cripciones en www.fmm.es
a partir del 1 de mayo o en
el teléfono 915 273 801.

Día Autonómico del Senderista
con merienda campestre

Álvaro Sumozas, subcampeón de España junior individual 2011.
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L
A CAMPAÑA de lanzamiento
de ROC 30 comenzó con varios
días de jornadas de puertas

abiertas, para que los madrileños tu-
vieran la oportunidad de conocer
gratuitamente sus instalaciones así
como su oferta deportiva, y probar

las vías disponibles en sus más de
250 metros cuadrados
escalables.“Teníamos muchas ganas
de abrir el nuevo rocódromo ROC
30”, comenta Carlos Fernández, Ge-
rente de la FMM, “es una satisfac-
ción ver cómo la gente disfruta prac-

Actualidad
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El 27 de enero la Federación
Madrileña de Montañismo
(FMM) abrió el nuevo rocódro-
mo de Madrid ROC 30, situa-
do a orillas del río Manzana-
res, frente al estadio Vicente
Calderón. Un espacio deporti-
vo para la escalada, adecua-
do para una amplia variedad
de niveles de escaladores,
tanto para principiantes como
para niveles avanzados, y pen-
sado para la práctica deporti-
va desde la edad infantil.

ticando la escalada y cómo el espa-
cio se llena con tanta actividad”. 

ROC 30 ha abierto sus puertas con un
50% de descuento sobre las tarifas de
acceso diario, mensual y bono de doce
sesiones, que se aplicará tanto a los fe-
deradas como a aquellas personas que
quieren comenzar en la escalada de
interior. La reducción se mantendrá
hasta la implantación total de los ser-
vicios, prevista para los próximos me-
ses. Así, la entrada diaria para federa-
dos se quedaría en 3 euros, el pase
mensual en 22,5 euros y el bono de
doce sesiones en 31 euros.

El pago de la tarifa de entrada en
ROC 30 presenta una particularidad
frente al resto de los rocódromos de
Madrid, y es que ofrece a los escalado-

Decidiendo la mejor manera de subir.

TEXTO: REDACCIÓN ALTITUD
FOTOS: JORGE CRUZ

ROC30ELNUEVO

ABRE

ROCÓDROMO DE MADRID
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La escalada es un deporte completo que cada vez cuenta con más seguidores.

de alta calidad”. Por su parte, en las
clases de adultos así como en el nú-
mero de alumnos que dan clase por
cada profesor del centro, ROC 30 ofre-
ce un cupo un 30% menor que el res-
to de los rocódromos de la Comuni-
dad. “En los grupos de adultos hemos
querido que prime tanto la calidad de
los entrenamientos como la cercanía
con el profesor”, continua Peña, “por
eso limitamos el número de personas
en cada grupo y en el rocódromo”.

La instalación, cedida por el Ayunta-
miento de Madrid, está gestionada por
la FMM a través de la Escuela Madrile-
ña de Alta Montaña. ROC 30 cuenta
con una sala de escalada de 30 me-
tros de largo por 6 de ancho y 8 de
alto, distintos grados de desplomes,
zona de búlder de 25 metros, sala de
búlder individual y zona de campus. 

El horario de apertura al público es
de lunes a viernes de 14,30 h a 22,30
h. Por las mañanas abre para colegios,
instituciones educativas y cursos pro-
gramados. En un futuro se ampliará a
la jornada completa de lunes a viernes,
los sábados durante todo el día y, pro-
bablemente, los domingos. 

Grupos de entrenamiento dirigidos bajo la
tutela de un técnico. Su objetivo es crear un
entorno de aprendizaje continuo e integral
de la escalada, en el cual se entrenan los
aspectos físico, técnico y psicológico y los
relacionados con la seguridad y progresión
(aseguramientos con cuerda, caídas, técni-
cas de artificial, etc.).

Cursos de escalada de todos los niveles,
desde iniciación hasta avanzado, y varios
largos (vías semiequipadas y vías desequi-
padas).

Clases particulares por horas, pensadas
para ofrecer al alumno la posibilidad de tra-
tar los aspectos que crea necesario mejo-
rar: desde cualquier técnica de seguridad
y progresión hasta el entrenamiento de las
cualidades físicas, siempre bajo la dirección
de un técnico.

Planificaciones individuales de entrenamien-
to: ofrece la posibilidad de llevar a cabo un
entrenamiento estructurado y coherente
con los objetivos que uno se proponga me-
diante la planificación, control y seguimien-
to de todo el proceso del entrenamiento.

Promociones escolares: programa de pro-
moción escolar de escalada en coordina-
ción con el Ayuntamiento de Madrid. Preten-
de el acercamiento al ámbito infantil y ju-
venil de este deporte bajo la tutela de téc-
nicos especializados.

Actividades de escalada: se trata de una ac-
tividad similar a las promociones escolares
pero abierta a todos los centros educati-
vos, públicos o privados, así como a aso-
ciaciones y colectivos.

Entrada libre: el socio puede utilizar todas
las instalaciones del rocódromo de forma
independiente. Contará con la disponibilidad
del personal de ROC 30 para atender todas
las dudas acerca de su uso, así como para
asesorarle sobre cuestiones de seguridad.

Escuelas infantiles: en las que un grupo de
entrenamiento competirá en el circuito de
competición infantil y juvenil programado
por la FMM junto con otras escuelas de clu-
bes madrileños.

res un seguro de accidente para  la
práctica en el medio natural en la Co-
munidad de Madrid. En palabras de Fer-
nández Ballesteros, “proporcionar tan-
to a principiantes como a escaladores
avanzados seguridad en la práctica de-
portiva ha sido una de nuestras priori-
dades y lo seguirá siendo”. 

Algo que ha tenido también muy en
cuenta ROC 30 en la oferta de clases
de escalada infantil para colegios e ins-
tituciones educativas. “La escalada es
un deporte que se puede practicar a
cualquier edad. Los niños, a partir de
los cuatro años, viven el aprendizaje
de manera muy natural”, comenta
José Manuel Peña, Director Deportivo
de ROC 30, y añade “para ellos el de-
porte es como un juego y para noso-
tros lo importante es que este juego
esté siempre guiado por profesionales

La oferta formativa
de ROC 30 incluye:

Actualidad

La satisfacción de conseguir un reto.

ROC 30. Avda. del Manzanares 108
(bajo la calle Cefeo 7). Metro Mar-
qués de Vadillo. Tel.: 915 273 801.
E-mail: roc30@fmm.es



Tienes información actuali-

zada en las web de la FMM

www.fmm.es y la FEDME

www.fedme.es. Si aún no te

llega nuestro boletín quin-

cenal de noticias mándanos

tu dirección de correo elec-

trónico a noticias@fmm.es

y te mantendremos infor-

mado. Suscribe a algún ami-

go montañero.
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Agenda

• 5 marzo. Marcha Puerto de la
Morcuera-Perdiguera-Canencia. CM.
DENALI DE LAS ROZAS.
www.cmdenali.org

• 5 y 6 marzo. Travesía por Gredos.
CLUB CULMEN. www.culmen.net

• 20 marzo. Cuerda larga: Puerto de
Navacerrada - Puerto de la Morcuera.
GM.PEGASO. www.montanapegaso.com

• 24 marzo. Gala del Deporte de
Montaña de Madrid 2011. www.fmm.es 

• 26 marzo. Senderismo por La Alcarria.
RENFE. www.clubrenfeadifmadrid.org

• 26 marzo. Canto Cochino - Las Torres
– Puerto de la Morcuera. CLUB IBERIA

• 25-27 marzo. Encuentro de alpinismo
en Gredos. TODOVERTICAL.
www.todovertical.com

• 2 y 3 abril. Pirineos. Desde el Refugio
Viados. CLUB CULMEN. www.culmen.net

• 3 abril. Ruta del Cid (Sigüenza).

TELEFÓNICA

ALPINISMO INICIACIÓN

PRECIO: 95€ / Max. 8 alumnos

ALPINISMO AVANZADO

PRECIO: 193€ / Max. 4 alumnos

ALPINISMO SUPERIOR

PRECIO: 203€ / Max. 2 alumnos

ESQUÍ DE MONTAÑA INICIACIÓN

PRECIO: 154€ / Max. 6 alumnos

RAQUETAS INICIACIÓN

PRECIO: 95€ / Max. 8 alumnos

ORIENTACIÓN INICIACIÓN

PRECIO: 95€ / Max. 8 alumnos

MONTAÑISMO INICIACIÓN

PRECIO: 82€ / Max. 8 alumnos

MONTAÑISMO AVANZADO

PRECIO: 102€ / Max. 6 alumnos

RÁPEL INICIACIÓN

PRECIO: 102€ / Max. 6 alumnos

ESCALADA DEPORTIVA INICIACIÓN 5+1

PRECIO: 162€ / Max. 6 alumnos

ESCALADA DEPORTIVA INICIACIÓN 2+2

PRECIO: 198€ / Max. 6 alumnos

ESCALADA DEPORTIVA AVANZADA

PRECIO: 85€ / Max. 6 alumnos

ESCALADA AVANZADA -Vías Semiequipadas

PRECIO: 185€ / Max. 2 alumnos

ESCALADA SUPERIOR -Vías Desequipadas-

PRECIO: 240€ / Max. 6 alumnos

10/12 y 13

23/26 y 27

02/05/06/12 y 13

16/19/20/26 y 27

24/26 y 27

03/05 y 06

02/05 y 06

09/12 y 13

03/05 y 06

16/19 y 20

09/12 y 13

06/07/08/09/10 y 11

19/20/26 y 27

05 y 06

19 y 20

12 y 13

26 y 27

10/12 y 13

06/09 y 10

14/17 y 18

07/09/10/16 y 17

06/09 y 10

07/09 y 10

31/01 y 02

13/16 y 17

28/30 y 01

27/30 y 01

07/09 y 10

28/30 y 01

14/16 y 17

04/05/06/07/08 y 09

25/26/27/28/29 y 30

09/10/16 y 17

01 y 02

16 y 17

02 y 03

16 y 17

06/09 y 10

27/30 y 01

05/07 y 08

05/07 y 08

06/07 y 08

06/07 y 08

12/14 y 15

26/28 y 29

12/14 y 15

26/28 y 29

13/14 y 15

25/28 y 29

13/14 y 15

25/28 y 29

09/10/11/12/13 y 14

23/24/25/26/27 y 28

07/08 y 14/15

21/22 y 28/29

07 y 08

21 y 22

14 y 15

28 y29

07 y 08

21 y 22

MARZO ABRIL MAYO

Cursos a deportistas Trofeo de
senderismo
• 12 marzo. Cerro de San
Pedro (Colmenar Viejo).
GM.CSIC. 9 PUNTOS.
www.gmcsic.csic.es

• 27 marzo. XIV Marcha
de montaña Nemus.
NEMUS. 10 PUNTOS.
www.nemus.org 

• 2 abril. Pico del Lobo
(Ayllón). CSIC. 14 PUNTOS.
www.gmcsic.csic.es

• 9 abril. Travesía del río
Mesa (Guadalajara).
CSIC. 8 PUNTOS.
www.gmcsic.csic.es

• 16 abril. III Marcha del
senderista Cruzapedriza.
TIERRA TRÁGAME. 14
PUNTOS.
www.clubtierratragame.com

• 15 mayo. Siete Picos –
Senda Schmidt.
AMADABLÁN. 8 PUNTOS.
www.grupoamadablan.org

• 22 mayo. XIX Marcha
intersocial de primavera
de veteranos. CLUB
ALPINO ESPAÑOL. 10
PUNTOS. www.clubalpe.com

Agenda



• 9 abril. Cuerda Larga: Puerto de
Navacerrada - Puerto de la Morcuera.
CLUB IBERIA

• 10 abril. XXVIII Marcha Intersocial
Teófilo ramos ‘Teo’. RENFE.
www.clubrenfeadifmadrid.org

• 21 – 24 abril. Pirineos. Porta del Cel.
GM. PEGASO. www.montanapegaso.com

• 29 abril - 2 mayo. Encuentro de
escalada en roca en Levante.
TODOVERTICAL. www.todovertical.com

• 7-8 de mayo. Gredos. Garganta de
Bohoyo. LA FUENFRÍA. www.lafuenfria.es

• 8 mayo. X Edición de la Marcha Tres
Valles. CLUB CULMEN. www.culmen.net

• 8 mayo. II Marcha de veteranos
‘Pegaso’. Cercedilla –  La Peñota - Puerto
del león. GM.PEGASO.
www.montanapegaso.com

• 15 Mayo. Puerto de los Cotos- La
Barranca. TELEFÓNICA

• 21 mayo. XXXVIII Marcha intersocial.
CLUB IBERIA

• 22 mayo. XI Marcha Intersocial
‘Memorial Israel Calvo’. Cotos-Camino de
Peña Citores-Peñalara. LA FUENFRÍA.
www.lafuenfria.es

• 28 y 29 mayo. Pirineos. Desde
Refugio Respumoso. CLUB CULMEN.
www.culmen.net

• 28-29 mayo. Travesía de la Sierra de
Tormantos con vivac. RENFE.
www.clubrenfeadifmadrid.org

• 4 de junio. Día Autonómico del
Senderista. Navacerrada. FMM.
www.fmm.es

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

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

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

•
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Entrevista

Francisco Aguado
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F
RANCISCO AGUADO, "PACO" para todos los que
le conocen, es el abanderado de una estirpe de al-
pinistas que, con más pasión y audacia que medios,

llevaron el alpinismo español hasta lo más alto allá en los
años ochenta del pasado siglo. Al revisar su currículo de-
portivo, no podemos dejar de sentir un escalofrío por la
magnitud de sus empresas alpinas. Y hablando de empre-
sas, ya es hora de decir que Paco es el empresario que
está detrás de Solo Climb, una de las firmas de vestimen-
ta de montaña más importantes de España.

¿Qué supuso la introducción del alpinismo de dificultad
en España a principios de los ochenta?
La transformación de este deporte para convertirlo en lo
que es ahora, treinta años más tarde. Desde entonces, sal-
vo honrosas excepciones en la línea establecida entonces
y que superan lo hecho, creo que se ha deteriorado el
compromiso, con una proliferación desproporcionada de
anclajes fijos que deslucen el mérito de las escaladas.

¿Qué te ha enseñado la montaña?
Todo. Amistad, compañerismo, sentido del esfuerzo y la
posibilidad de maravillarme con cualquiera de sus innu-
merables momentos mágicos cada vez que la visito.

¿Qué es lo que más destacarías de tus subidas en soli-
tario a la montaña?
El máximo acercamiento a una hipotética intimidad con
ella.

¿Cómo recuerdas la llegada a tu primera cima?
Con 14 años, tras hacer la Félix de Peña Sirio, me sentí
protagonista de una película de aventuras en 3D.

¿Quién gana en una subida a la montaña en solitario? ¿la
montaña o el alpinista?
El alpinista siempre. La montaña es inerte, adquiere per-
sonalidad a través de nuestros actos.

¿Cómo es un alpinista?
Demodé, arcaico, contrario a las reglas de la sociedad,
caballero andante, aventurero.... cualquier cosa, menos
convencional.

¿Cuál es para ti el mayor éxito de tu carrera?
El verano de 1980 en Chamonix, con siete paredes norte
en 11 días, cuatro de ellas en solitario. Mostró a los alpinis-
tas extranjeros lo que podíamos hacer los alpinistas espa-
ñoles, y a los alpinistas españoles, que podíamos hacerlo.

¿Cómo comenzaste en el alpinismo?
Primero en los scouts, de niño. A partir de los 14 años, con
antiguos compañeros, y cuando no podían venir, la ma-
yoría de las veces, me iba solo.

Estirpe de alpinista
TEXTO: REDACCIÓN ALTITUD | FOTOS: DESNIVELPRESS Y COLECCIÓN PROPIA.

SALVO HONROSAS
EXCEPCIONES, SE HA
DETERIORADO EL COMPROMISO

Nadie diría al verle que este hombretón, castizo, socarrón y algo entrado en carnes,

allá por los años ochenta revolucionó el alpinismo en nuestro país. Sus proezas

solitarias en Alpes y Andes perduran en la memoria de su quinta, y dejan

boquiabiertas a las nuevas generaciones cuando las descubren.  



cibido cursos y se enfrentan perplejos a la escalada en el
medio natural, porque no se les enseñó cómo hacerlo.

¿Crees que hoy en día hay más chapas de las nece-
sarias?
Absolutamente sí. Hay medios extraíbles que permiten
proteger la progresión en una pared limpia y volver a de-
jarla como estaba. Eso obliga a usar la cabeza, lo que for-
ma mejores escaladores, que derivan más fácilmente en
alpinistas. El único inconveniente es que hay que estar mu-
cho más en forma para escalar en dificultad con un mar-
gen razonable de seguridad. Pero eso puede ser también
un aliciente, si se sabe entender.

¿Cómo surgió la idea de crear Solo Climb y por qué?
Inicialmente, para poder obtener ingresos de un trabajo
relacionado con la montaña y disponer de más tiempo y

¿Quién es tu ídolo en el mundo de la montaña?
Hay muchos, y cada uno me ha enseñado algo. Algunos
son amigos, y destacar a uno de ellos podría significar des-
merecer a los otros, por lo que me quedo con todos.

¿Qué opinión te merece el alpinismo actual?
Muy escaso en número de practicantes, si bien de muy
alto nivel. Las nuevas generaciones nacen en un gimna-
sio, y no se les enseña a complicarse la vida con activida-
des imaginativas de compromiso. Nos cuesta encontrar
candidaturas para los premios FEDME a las mejores ac-
tividades, y los que concursan son casi los mismos, y muy
pocos además.

¿Qué te parece la formación actual en montaña?
Errónea. Es buena en gimnasio, mala en montaña. Cada
vez que salgo a escalar, encuentro personas que han re-

Entrevista
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Paco Aguado con una característica mirada de estar a vuelta de todo.



libertad para escalar, aunque lo que ocurrió realmente
fue lo contrario, mis compromisos empresariales pesa-
ron más que mis deseos de escalar.

¿En qué momento crees que se encuentra el merca-
do de material de montaña?
Me dan miedo las grandes multinacionales, que ame-
nazan al pequeño comercio y a los pequeños fabrican-
tes, quienes siempre han innovado y apoyado las acti-
vidades alpinísticas y que ahora lo tienen mucho más
difícil. 

¿Qué dificultades son mayores, las que encuentras
en la montaña o en tu vida como empresario?
Ambas tienen sus dosis de riesgo. Las primeras son
más personales y de índole físico. Las segundas aluden
a compromisos de obligado cumplimiento y son, para
mí, mucho más estresantes.

¿Sigues en activo?
En activo muy light. Un accidente me rompió irreme-
diablemente una rodilla hace años y cada salida lo pago
caro en dolores. Esquío, pocas horas por día, y escalo
regularmente con mi mujer vías clásicas de hasta V
sup. Me escapo también a escalar en hielo con el GAME
cuando organizan viajes a sitios como Alaska, Canadá
o Noruega.

¿Qué es lo último que has hecho?
Diversas vías tranquilas en Pedriza, La Cabrera o Ga-
layos.

Tardaste mucho tiempo en enviar tu producción a
China. ¿Ha sido inevitable?
Tardé todo lo posible, hasta que fue inevitable. Man-
tengo no obstante una parte en España, y es posible
que en un futuro esta parte se vea aumentada.

¿Cuánto influye la "moda" en la confección de ropa
técnica de montaña?
Muchísimo más de lo que la gente pueda creer a pri-
mera vista. Las grandes multinacionales nos manipu-
lan a su antojo imponiendo colores, formas, tipos de te-
jidos, "labels" y soluciones que venden como mágicas
respecto a algunas anteriores sin que lo sean tanto. Se
avanza técnicamente, pero por cada paso de tecnolo-
gía nos cuelan diez de moda.

¿Tienes alguna novedad que anunciar en tu produc-
ción?
Muchas; tejidos de ropa interior que hacen una trans-
ferencia instantánea del sudor al exterior, Textrem e-
PTFE con los mismos parámetros técnicos que el co-

Entrevista
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Una imagen del pasado: Paco en el Cerro Torre.

Trío de ases: Luis Fraga, Paco y Juanito Oiarzabal.



nocido por todos pero a precio mucho más competiti-
vo, tejidos bielásticos... Solo Climb se reinventa cada
año.

¿Están justificados los altísimos precios que alcan-
zan algunas prendas?
Están justificados porque la mayor parte de su precio
es marketing y publicidad, a veces engañosa. Pero a la
gente le gusta muchas veces pagar lo que cuesta en lu-
gar de lo que vale, y tienden a pensar que cuanto más
caro es mejor. Y eso, no siempre es así.  Entre lo más
caro y lo más barato, siempre hay productos que tie-
nen una excelente relación calidad/precio.

¿Cómo piensas que influye internet y las redes so-
ciales en el alpinismo actual?
Los medios de comunicación, en general, tienden a des-
virtuar el valor de las escaladas. Tienen más eco, y por
lo tanto se les atribuye mayor importancia a  aquellas
que están mejor documentadas mediante soporte de
imagen, independientemente de su valor real. Internet
permite una comunicación instantánea, pero transmi-
te lo que se ve y, en ocasiones, se lee. No tiene el ca-
lor de un relato en un refugio o una proyección de dia-
positivas, pausada pero intensa.

El currículo deportivo de Paco Aguado pone los pe-
los de punta, sobre todo si nos paramos a mirar los
años en los que realizó sus empresas más audaces.
Estas son algunas de ellas:

1979: Chamonix. Primera repetición de la Charlet-
Bettembourg-Ghillini a la Verte.

1980: apertura en invierno al Couloir norte del Col
de Les Droites y primera nacional e invernal a la
Chéré del Tacul. En verano abre una variante en so-
litario en la norte de Les Droites (80º, IV/5 en hie-
lo, V en roca) y hace la primera nacional al Couloir
norte del Dru, la Gabarrou-Albinoni al Tacul y la clá-
sica del Frêney. También logra tres solitarias: N de
Les Courtes (3.30 h), N del  Triolet (4.30 h) y Pilier
D'Angle (5 h).

1981: abre Hielo Submarine (1.000 m, V-5+, V+) a
la Aiguille Sans Nom, con tres vivacs. En Andes abre
una ruta en la sur del Pisco y repite la Jaeger del
Chacraraju hasta menos de 100 metros de cima, a
la que renuncia por malas condiciones de la nieve,
todas en solo. También escala la cara NE del Huas-
carán Norte, primera nacional y tercera absoluta.

1982: abre en solitario una variante de 800 m a la
ruta de los hermanos Lowe de la cara NE del Huan-
doy Norte y consigue la primera nacional de la nor-
te del Ranrapalca. En Navidad abre 1.600 metros
de un nuevo itinerario en la cara SE del Cerro Ade-
la, en Patagonia, retirándose a 100 metros de cum-
bre por mal tiempo.

1983: abre una vía en las Jorasses entre la Yugos-
lava y la Directa Gabarrou. Fuerza en libre la Direc-
ta Americana al Dru sólo hasta el Bloque (5.30 h)
y la Bonatti del Grand Capucin.

1984: abre 500 m de una nueva vía en la norte del
Thalay Sagar. 

En Galayos y en los Riscos de Villarejo ha abierto
más de 30 rutas, como la Fisura norte de La Vela,
la Vía de los Malditos a la Punta Díaz-Rubio, Esqui-
zofrénesis en El Tupé o la primera a la Canal de los
Cobardes. También cuenta con varias primeras en
Pirineos, Montanejos, Patones; destaca Nirvana, en
la Pared de Catalunya.

Entrevista
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Una foto histórica: Paco abriendo Hielo Submarine.

Una pequeña muestra



Hace quince años se contaban con los dedos de la mano 

(enguantada, naturalmente). Hoy lo difícil es no encontrar sus

características huellas en la nieve del Guadarrama y del resto de

las montañas de España. Son –ya lo habréis adivinado– los es-

quiadores de montaña; los “traveseros”. 

Esquí de Montaña

Adelante
caballería

la
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T E X T O :  R E D A C C I Ó N  A L T I T U D  F O T O S :  V A R I O S claro: estamos hablando de esquí de
montaña, o esquí de travesía, o esquí
alpinismo, que de todas maneras lla-
mamos a eso de garbear por la alta
montaña con unos esquís en los pies
(aunque cada una de ellas tenga des-
pués características propias). Y no,
tampoco lo confundamos con el no-
ble esquí de fondo (o nórdico), con el
que comparte el gusto por la monta-
ña libre de torres y cafeterías y el “ta-
lón libre”.

El comienzo

Al esquí de montaña se llega funda-
mentalmente desde dos extremos:

¿RAQUETAS DE NIEVE; piolets;
gorros; orejeras; plumíferos;
chaquetas de Shoft Shell…?

¡Nooo! Lo que tiene gran tirón en las
tiendas de montaña son los equipos
de esquí de montaña. Y lo mismo po-

dría decirse de las páginas de com-
praventa.  Pero antes de que alguien
levante el dedo y diga “¡eh! Que lo
que realmente pita en este país son
los esquís y los modelos fashion para
la pista”, ya lo digo yo. Que quede



desde el montañismo y desde las pis-
tas de esquí alpino. El carácter, las
expectativas, el ánimo, la técnica, el
equipo, incluso la filosofía del futuro
esquiador dependerá mucho de su
“origen”. El montañero reconvertido,
normalmente un tipo con poca o nin-
guna experiencia en el esquí, conoce-
rá más o menos bien el medio inver-
nal y las técnicas de progresión en
ese terreno, pero tendrá una técnica
de esquí mediocre o nula. Este “mo-
delo” suele conceder a la subida más
importancia que al descenso porque,
en definitiva, ha adoptado los esquís
como un medio cómodo para con-
quistar cumbres. 

Por su parte, el
esquiador alpino que
un día se aburre de las mo-
nótonas pistas y llega a la trave-
sía buscando laderas vírgenes, hará
gala de una buena técnica (¡ojo!, no
siempre, que hay muchos esquiado-
res que nunca han salido de la pista,
y las nieves vírgenes se parecen a la
nieve de una pista como un huevo a
una castaña), pero andará flojo en
conocimiento del medio. Son aficio-
nados que, al menos en los prime-
ros momentos, desprecian aquellas
excursiones que no tengan buenos
descensos. 

La progresión

El que esto escribe lleva
muchos años practicando tra-
vesía y ha observado la progresión
de varios recién llegados, y puede
asegurar que en la carrera por llegar
a ser lo que podríamos llamar un tra-
vesero equilibrado, los “palilleros”
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Esquí de Montaña

El esquí de montaña es un modo muy
“civilizado” de moverse por la montaña
nevada. En la foto, dos esquiadores en la
penúltima rampa del Taillón.
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(así llaman los snowborder a los es-
quiadores) parten con ventaja. Apren-
den antes los rudimentos del monta-
ñismo invernal, con sus técnicas de
progresión y seguridad, que un mon-
tañero de toda la vida a esquiar en las
nieves vírgenes, un proceso que pue-
de llegar a ser largo, penoso y hasta
doliente si se hace de forma autodi-
dacta. Por eso, cuando alguien del
mundillo montañero me confía que
quiere empezar a hacer travesía y
me pide consejo sobre los esquís y
las botas que ha de comprarse, siem-
pre respondo “Olvídate por ahora del
equipo y gasta el dinero en un buen
curso de esquí; tus rodillas y tu egoEn muchas ocasiones no queda más remedio que echarse los esquís a la espalda. D
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te lo agradecerán”. Olvidaba decir
que el que esto escribe pertenece al
primer grupo.

El secreto está en la piel

¿Cuántas veces camino de una cum-
bre alguien nos ha preguntado
“¿Cómo hacéis para no deslizaros ha-
cia atrás con los esquís?”. Esta “abe-
rración” es lo primero que llama la
atención a los no instruidos en la ma-
teria. Y tienen motivos para hacerse
la pregunta, porque la finalidad de los
esquís es bajar, no subir. Cuando les
descubres que el secreto radica en
unas sencillas (pero carísimas) tiras

Esquí de Montaña
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sintéticas de un tejido parecido al ter-
ciopelo, llamadas pieles de foca en
recuerdo del material con que se fa-
bricaban las primitivas, que tienen la
facultad de deslizar hacia adelante y
“aferrarse” a la nieve al traccionar ha-
cia atrás, quedan un poco decepcio-
nados. Sería el momento de contar-
les que hay más, mucho más; que en
lo que respecta al equipo (ya no diga-
mos a la técnica) hay mucha tela que
cortar. Y como aquí no hace ni frío ni
viento continuamos con la explica-
ción. Y lo hacemos con el elemento
quizá más ingenioso de todos: la fija-
ción, el ingenio que une al hombre
con el esquí. La de travesía es un me-

canismo extraordinariamente sofisti-
cado. Con menos peso (el peso es una
obsesión en este deporte) deben ofre-
cer la misma eficacia y similar segu-
ridad que una fijación de pista, a las
que se ha ido aproximando en los úl-
timos años. Lo más característico de
una fijación de travesía es que permi-
te liberar el talón para empujar el es-
quí hacia delante de forma natural,
porque avanzar con los pies “atorni-
llados” al esquí es realmente penoso,
como saben los esquiadores alpinos.
Podemos hablar de dos tipos de fija-
ción que, para entendernos, llamare-
mos “solidarias” e “independientes”.
En las primeras, la puntera y la talo- E
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nera están unidas por barras o pla-
cas de forma que actúan como una
única pieza. En las segundas, la pun-
tera y la talonera son completamen-
te independientes. Las primeras se
parecen mucho a las de esquí alpino;
son robustas, cómodas de utilizar y
–oirás decir- más seguras. Las segun-
das son muy ligeras, pero a cambio

son algo incómodas en el uso y no
son compatibles para todas las botas.
Del primer tipo la que veréis más es
la Fritcher Diamir. Del segundo, la Tour
Lite de Dynaffit. La elección es una
cuestión de gustos porque todas tie-
nen un alto nivel de prestaciones. 

Las fijaciones no vienen solas; hay
dos elementos que las complementan:

Esquí de Montaña
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las cuchillas y las correas de seguri-
dad. Las cuchillas son unas piezas de
aluminio que proporcionan un agarre
extra en ciertas circunstancias: nieve
endurecida, pendientes muy pronun-
ciadas, flanqueos comprometidos, et-
cétera. Algo que distingue al travese-
ro experto es que decide utilizar las
cuchillas un poco antes de que sea de-
masiado tarde. Hay pocas cosas tan
expuestas como intentar poner las cu-
chillas en el momento crítico. De las co-
rreas de seguridad poco hay que de-
cir. Son unas cintas que unen la fijación
a la pierna y que evitan que el esquí
desaparezca ladera abajo en caso de
que salte la fijación por una caída o
cualquier otra circunstancia. Algunas
fijaciones de travesía vienen prepara-
das para adaptar frenos como los que
se usan en los esquís de pista.

Tener tablas

Y ahora hablemos de los esquís y las
botas. Ambas cosas han alcanzado
una especialización asombrosa, aun-
que, paradójicamente, no son absolu-

Día claro, horizonte de montañas, nieve en povo y pendiente “limpia”. ¡Qué más se puede pedir!

El “ski country” es muy frecuente en las sierras cercanas a Madrid. D
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Esquí de Montaña
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La  fijación de travesía permite liberar el
talón para empujar el esquí hacia delante
de forma natural.



tamente imprescindibles para iniciar-
se en el deporte. Sin ir más lejos, el
que esto cuenta, comenzó a practi-
carlo con unos esquís de pista de ín-
fima calidad comprados en una de
las tiendas del Rastro, y unas botas
de pista heredadas de su hermano
mayor. Naturalmente, los tiempos han
cambiado; hay más material en el
mercado y también más comercio de
segunda mano de modo que no hay
que llegar tan lejos. Hablemos un

poco de las “tablas”, como se llama
a los esquís en el argot. Los esquís de
travesía han evolucionado meteóri-
camente en los últimos quince años,
y no sólo en cuanto a materiales y
construcción, también en su concep-
to. Al popularizarse las carreras de
esquí de montaña, los fabricantes em-
pezaron a manufacturar esquís cada
vez más ligeros (en las competicio-
nes lo que puntúa no es el estilo en
el descenso). La obsesión por la lige-

reza llegó tan lejos que se fabricaron
esquís casi ingrávidos pero con una
respuesta en el descenso más que
mediocre. 

La revolución carving

Más o menos a la vez llegó la revolu-
ción “carving”. En las pistas la aplica-
ción fue inmediata; en la montaña
tardó un poco más en imponerse. Fi-
nalmente, los esquís parabólicos (sin

Esquí de Montaña
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las exageradas cotas que alcanzan
los de pista) sustituyeron a los rectos.
Pero desde hace pocos años, hay un
nuevo protagonista en este teatro.
Son los mid-fat, un híbrido entre los
esquís de travesía carving y los de
freeride. Estos modelos, que se ca-
racterizan por sus anchas cotas en
espátula, patín y cola, son algo más
pesados que los “tradicionales” para-
bólicos, pero ofrecen una flotabilidad
excepcional en nieves profundas y un

comportamiento muy digno en las
duras. Los mid-fat responden a la ten-
dencia actual de los aficionados, que
ya no están tan obsesionados por el
peso, y que prefieren arrastrar cues-
ta arriba unos gramos más a cambio
de disfrutar algo más del descenso. 

Habéilas, hailas

¿En qué se diferencia una bota de
travesía de una bota de pista? A pri-
mera vista, para alguien que no está
familiarizado con el tema, en nada.
Todas parecen instrumentos de tor-
tura. Sin embargo, tras una detenida
observación se observan diferencias.
La primera es su peso. Las botas de
travesía son notablemente más lige-
ras que las de pista, y aquí está el
quid de la cuestión. Una bota de pis-
ta es pesada porque la carcasa es
gruesa y tiene muchos cierres. El
peso no importa; lo que importa es
que el pie no se mueva un milímetro
y que mantenga la posición óptima
del esquiador. Una bota de travesía no
puede ser tan rígida pero tampoco
puede ser flexible como una zapati-
lla. Existe pues un compromiso entre
prestaciones, ligereza y comodidad
que siempre irá a favor o en contra
de una de estas características. Una

bota que sujete el pie a conciencia
(como hacen las botas de alpino) será
muy pesada e incómoda a la hora de
subir o caminar; y viceversa: una bota
muy ligera, cómoda para subir o ca-
minar, ayudará poco en los descen-
sos. Otra diferencia que salta a la vis-
ta es la suela. Mientras que las de al-
pino son de plástico, o con algunas
partes de goma, las de travesía son
totalmente de goma y se parecen a
las clásicas suelas de las botas de
montaña. ¿Por qué? Pues porque
muchas veces hay que caminar has-
ta llegar a la nieve y moverse por te-
rreno mixto. Por esta razón están do-
tadas de un sistema para liberar la
caña cuando se camina –o se foquea,
y que se bloquea para los descensos.
Finalmente, lleva un botín extraíble.
En algunos modelos observaremos
sendos ojales metálicos en la punte-
ra de la suela: es el sistema de suje-
ción para cierto tipo de fijaciones.

Los bastones

¿Cuáles son las herramientas que
caracterizan al esquiador después
de los esquís? Está claro: los bas-
tones. Aunque parezca mentira, po-
dríamos escribir varias páginas so-
bre ellos, pero no es éste el lugar,

Esquí de Montaña
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¡Veis por qué las botas de travesía han de tener suela de goma!

El esquí de montaña abre la puerta a
unos paisajes fascinantes, como el de la
imagen, tomada en la subida al Bisaurín. 
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así que resumamos. Hay dos tipos
básicos: los de una pieza (los de
toda la vida) y los telescópicos. Los
“traveseros” prefieren los telescó-
picos porque se transportan mejor
y permiten regular la altura, lo que
es una gran ventaja cuando se ha-
cen flanqueos. En cambio, pesan
más, son más frágiles y dan más
problemas de mantenimiento. Si se
quiere unos buenos bastones teles-
cópicos habrá que pagarlos. Perso-
nalmente prefiero los que utilizan
una especie de cierre tipo mordaza
a los clásicos de taco interior en-
roscado interior, un sistema que se
“avería” con una facilidad pasmo-
sa. Un último detalle: en travesía

siempre rosetas anchas; las peque-
ñas sólo sirven para las estaciones. 

El equipo APS

Hasta aquí el equipo “imprescindi-
ble” para practicar la travesía, en-
tendiendo por imprescindible todo
aquello que si se te olvida, ya puedes
irte buscando otra cosa que hacer
ese día. Ahora hablemos de ese otro
equipo que, aunque no es “impres-
cindible”, debería ir cosido a la mo-
chila para evitar la tentación de de-
jarlo por olvido o pereza. Este im-
portante grupo está formado por los
siguientes elementos: piolet, cram-
pones, casco y APS. ¿Que qué es el

APS?  Es el nombre que se me ha
ocurrido para la triada formada por
ARVA, pala y sonda. 

Empecemos por el material duro;
el piolet y los crampones. Hay piolets
y crampones específicos para trave-
sía, pero si ya tienes y no quieres gas-
tarte más duros te conviene saber
que te sirven los que tienes. Los
crampones y piolets fabricados para
travesía se caracterizan por… ¡acer-
taste! Por ser más ligeros que sus pri-
mos hermanos. Están fabricados con
aleaciones de aluminio y cumplen
dignamente con su papel siempre
que no se les fuerce. Un crampón li-
gero trabaja realmente bien sobre
nieves endurecidas cuando está
puesto en una bota de travesía, dura
y rígida. El mismo crampón puede re-
sultar peligroso si se camina sobre
hielo vivo o puesto en una bota que
no sea tan rígida. 

Póntelo, pónselo

Alguien sonreirá al escuchar decir
que hay que llevar casco. Pero an-
tes de hacerlo contesta: ¿te ríes de
los que llevan casco en la bicicleta
–no hablo ya en las motos donde es
obligatorio-, o de los que escalan, o
de los que patinan? ¿Te parece exce-
sivo llevar casco en una pista de es-
quí –en estas instalaciones, los acci-
dentes más graves están relaciona-
dos con la ausencia de casco, y su
uso es obligatorio para los niños? En-
tonces, ¿qué hay de extraño en usar
el casco en el esquí de travesía? Y no
digo siempre (aunque conozco quién
se ha dado un buen coscorrón al es-
currirse mientras subía), sino en las
bajadas. En una caída esquiando no
es difícil golpearnos contra piedras,
ocultas o no, o contra la propia nie-
ve endurecida, o con nuestros pro-
pios esquís. 

Los cascos de esquí alpino son de-
masiado grandes y calurosos para lle-
varlos siempre puestos, pero ya hay
cascos específicos muy ligeros. Y en
cualquier caso siempre será mejor
llevar el casco de escalada o de bici-

Esquí de Montaña
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Muchos madrileños eligen los Alpes para pasar sus vacaciones de verano. 
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cleta (por cierto, magníficos: una ca-
ída de bici se parece mucho a una ca-
ída esquiando) a no llevar nada.

La amenaza fantasma

Cada temporada se salda con una de-
cena de víctimas por avalanchas en
las montañas españolas. El noventa
por ciento eran esquiadores de mon-
taña. Y la cifra va in crescendo año
tras año. ¿Por qué? Después de pen-
sar en ello encuentro varios motivos:
hay más aficionados; la temporada
se ha adelantado; se sale a la mon-
taña todos los días de la semana, y,
por último, el dichoso calentamiento
global, que en nuestro país se mani-
fiesta en inviernos muy irregulares,
con fuertes temporales que forman
muchas placas de viento seguidos de
subidas de temperaturas que no per-
miten un proceso regular de deshie-
lo y rehielo. Como no se puede hacer
nada contra todos estos impondera-
bles, lo único que nos queda es tomar
en serio los partes nivológicos y no
dejar nunca el ARVA en casa.

ARVA es un acrónimo francés que
significa Appareil de Recherche de
Victimes d´Avalanches. No necesita
traducción, ¿verdad? Es un transmi-
sor-receptor que emite una señal en

Esquí de Montaña

¿Qué ARVA me compro? Hace pocos años
este “problema” no existía porque sólo
había uno o dos modelos, al menos en Es-
paña. Las cosas han cambiado mucho. En
nuestras tiendas se ofrecen hoy al menos
media docena de aparatos, aunque no to-
dos ofrecen las mismas prestaciones y al-
gunos han quedado un poco obsoletos.
Según los expertos en el tema, a la hora
de adquirir nuestro ARVA (y a ser posible
el que llevarán nuestros compañeros) hay
que guiarse por los siguientes criterios.

• Que tenga tres antenas.

• Que evite el solapamiento de señales.

• Que se pueda usar en modo analógico y digital.

• Que las señales de dirección y distancia se
interpreten fácilmente. 

• Buen comportamiento en casos de varias
víctimas y posibilidad de anular la señal cada
vez que se localice a una.

• Posibilidad de actualizar el software.
¿Cuáles son los modelos que responden a es-
tas características?

El PULSE Barryvox, Ortovox S-1, Pieps DSP, ARVA
3 Axes y Link, han demostrado prestaciones su-
ficientes para ser tomados en consideración.  

Elegir un ARVA
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una frecuencia estándar de 457 MHz
(todos los fabricantes utilizan esta
frecuencia, así que todos los ARVA
son compatibles). Esta señal puede
ser captada por otros ARVA incluso
si el aparato emisor se encuentra se-
pultado bajo varios metros de nieve.

Las posibilidades de sobrevivir a un
alud se reducen al 37 por ciento des-
pués de los primeros 35 minutos. De
aquí la importancia de ser rescatado
por los propios compañeros del grupo
que no hayan sido afectados por el
alud, y lo imprescindible que es que lo

lleven activo todos los integrantes del
grupo. Aunque los ARVA modernos son
cada vez más intuitivos en su uso, es
muy importante practicar con ellos pe-
riódicamente para, si llega el momen-
to de la verdad, poder emplearlo me-
jor: a mayor eficacia, mayores posibi-
lidades de rescatar a nuestros amigos.
Aunque el uso del ARVA se va impo-
niendo lentamente en nuestro país
(está costando ¡eh!), entre otras razo-
nes por su elevado precio (entre 150
y 300 euros, según los modelos), to-
davía nos cuesta mucho “sacrificar”

unas horas para hacer prácticas con
este aparato que, por otra parte, no
sólo deben llevar los esquiadores,
sino todos los deportistas que de un
modo u otro se internen en la alta
montaña en invierno.

Llevar ARVA ya es un gran paso
en cuanto a la seguridad se refiere,
pero para que se convierta en un
paso de gigante necesitaremos com-
plementarlo con una sonda y una
pala. Con ARVA, sonda y pala el tiem-
po medio de un rescate es de 16 mi-
nutos. Sólo con ARVA y pala el tiem-
po sube a 26 minutos. 

Alguien exclamará, ¡jó, más trastos
y más peso! No hay que alarmarse. La
industria textil y la deportiva ya se han
encargado de reducir peso en otras
cosas. Lo de la sonda suena fatal ¿ver-
dad? Se trata sencillamente de una
fina pértiga de aluminio plegable de
unos tres metros de longitud que se
introduce en la nieve allí donde el
ARVA señala la presencia de una víc-
tima. Se trata de afinar el resultado
de la búsqueda, pues los aparatos tie-
nen un pequeño margen de error, y
en esos momentos lo que más convie-
ne es ir sobre seguro. 

Encontrar y desenterrar. Ésta es
la secuencia. La primera parte es
prácticamente imposible sin el

Esquí de Montaña

30 MARZO 2011   | www.fmm.es

El equipo de travesía ha evolucionado mucho gracias a las competiciones.
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El sueño de todos es conseguir un equipo nuevo de una tacada. Pero
el sueño está al alcance de unos pocos. Podemos recurrir al merca-
do de segunda mano para conseguir muchas piezas del equipo, pero
para otras no hay más remedio que “retratarse”. Es posible ahorrar-
se un dinerito comprando material de temporadas pasadas (que a
veces es casi el mismo que el último grito) y no yéndose a los tope
de gama. Naturalmente, el precio de los artículos está relacionado
directamente con sus prestaciones, pero insistimos: no hace falta ti-
rarse por lo más alto (salvo en elementos como el ARVA). Recuerda
que las gamas muy altas están pensadas para los más fanáticos. 

Esquís. Entre 190 y 700 euros.
Casco. Entre 30 y 200 euros.
Crampones ligeros. Entre 100 y 135 euros.
Piolet ligero. Entre 75 y 115 euros.
Fijación Diamir. 249 euros. Fijación Tour Lite. 229 euros
Aparato ARVA. Entre 180 y 370 euros.
Botas. Entre 240 y 370 euros.
Sonda. Entre 17 y 73 euros.
Pala. Entre 15 y 70 euros.
Pieles. Entre 110 y 150 euros.
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Un palo a la tarjeta
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 La elección del equipo es un compromiso
entre la ligereza y las prestaciones. Por re-
gla general, lo que es muy ligero no es bue-
no para bajar. Unas botas y unos esquís muy
ligeros harán menos sacrificada la subida,
pero ofrecerán menos sujeción y peor con-
ducción en el descenso. En definitiva, la pre-
gunta es: ¿prefiero arrastrar unos gramos
más pendiente arriba a condición de una es-
quiada más “noble”?

Por ser elementos ocasionales, el piolet y
los crampones no tienen por qué ser técnicos.
Sirven perfectamente los de gamas medias.
Los modelos diseñados para travesía son más
frágiles pero cumplen perfectamente con la
labor que se les encomienda.

En travesía se suda subiendo y se pasma ba-
jando. Hay que utilizar por lo tanto una ves-
timenta que se pueda combinar fácilmente.

En travesía la unidad mínima es la pareja.
Además de la seguridad que da, la compañía
hace más llevadero el esfuerzo  y multiplica
el placer de moverse por la montaña en in-
vierno.

Esquí de Montaña
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En pocas palabras

En travesía la unidad mínima es la pareja.

El equipo básico de esquí de montaña no es pre-
cisamente barato. A cambio, dura muchas tem-
poradas. Y tampoco tiene que ser de primera
mano. Hay un mercado de segunda mano muy
activo (sobre todo en los meses de octubre y
noviembre) que se puede consultar en revistas
y webs especializadas. Muchos clubes organi-
zan mercadillos donde se puede encontrar equi-
po a buen precio. Y para terminar, el equipo bá-
sico se puede alquilar también.

El esquí de montaña es una combinación de
montañismo invernal y esquí alpino. La propor-
ción entre ambos define la dificultad, el riesgo
y la forma de llamarlo: de travesía cuando se
desarrolla en media montaña, sin pasos delica-
dos; de montaña, cuando el objetivo es llegar a
una cima; y esquí alpinismo cuando hay que re-
currir a técnicas de escalada invernal.

Las pistas de esquí son la mejor escuela para
la travesía a pesar de que la nieve que encon-
traremos en la montaña es muy diferente. Ha-
cen falta muchas jornadas de esquí alpino para
bajar con seguridad y disfrutando las pendien-
tes vírgenes.

Los itinerarios de alta montaña exigen una
sólida formación montañera y conocer el me-
dio invernal. Si no se posee es necesario ha-
cer un curso.

 La máxima del travesero es no caerse. Por eso
se esquía con menor velocidad y con menos
agresividad que en las pistas. La seguridad está
por encima de todo.

La forma física es vital en este deporte. Aquí no
hay remontes ni telesillas. La subida se hace a
fuerza de músculos, y sólo es la mitad del esfuer-
zo. Cuando comienza a bajar, el esquiador de
montaña ya ha agotado parte de sus reservas.
La máxima es: guarda energía para la bajada.

El esquiador de montaña es más “conservador” que el de pista.
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ARVA y la sonda; lo segundo muy
difícil si no se cuenta con una pala.
Se pueden utilizar los propios es-
quís, pero nada tan efectivo como
un par de palas. Hay varios mode-
los de palas, pero todos están fa-
bricados con materiales muy lige-
ros y resistentes (aluminios, plásti-
co) y se pliegan o desmontan de
modo que se puedan transportar
cómodamente en la mochila.  

Seguridad activa

ARVA, pala, sonda, casco… hemos de-
jado para el final el elemento de se-
guridad más importante de todos: el
sentido común. Uno se pregunta
cómo se las apañaban los aficionados
de hace sólo veinte años sin internet.
En la actualidad podemos conocer el
estado del manto nivoso de práctica-
mente cualquier lugar de España en
tiempo real. La Agencia Estatal de Me-
teorología y algunos centros meteo-
rológicos autonómicos ofrecen bole-
tines nivológicos que utilizan una es-
cala europea de riesgo de aludes que
va del 1 al 5: bajo, moderado, notable,
alto, y muy alto. Cuando el nivel es 3,
hay que ir pensando en hacer otra
cosa ese fin de semana o, como míni-
mo, buscar itinerarios menos expues-
tos de acuerdo a las especificaciones
que figuran en los boletines (orienta-
ción de las laderas; altitud; dirección
del viento dominante, etcétera). Con
niveles 4 y 5 no hay que dudarlo: no
salir. La montaña seguirá allí la sema-
na siguiente. Y estas advertencias no
son sólo para los esquiadores. Todos
los aficionados a internarse en la mon-
taña invernal pueden ser víctimas de
una avalancha. D.S.

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 

EN NUESTRO PAÍS

TODAVÍA HAY MU-

CHOS AFICIONADOS

QUE INEXPLICABLE-

MENTE SE NIEGAN A

USAR EL ARVA.



buena distribución aunque cambie
la dirección de la carga. 

Evitar el desplazamiento
Si fallara uno de los anclajes se ge-
neraría un desplazamiento del pun-
to central, lo que supone varios
riesgos: desplazamiento del punto
central de la reunión, pudiendo
quedar éste fuera de nuestro al-
cance; sobrecarga en el resto de
los anclajes; y golpeteo de los mos-
quetones entre sí, lo que puede
producirles daños. 

Simplicidad y orden
Una instalación simple y ordenada
es fácil de revisar de un vistazo.
Además no empleará material in-

necesariamente, teniéndolo dispo-
nible para el siguiente largo y faci-
litará el relevo con el compañero.

Comodidad
Evidentemente, cuanto más cómo-
da sea la reunión mejor y más a
gusto estaremos, pero nos referi-
mos sobre todo a la maniobrabili-
dad del asegurador. Es importante
que éste esté situado de tal forma
que dar o recuperar cuerda resul-
te cómodo y rápido. 

TIPOS DE REUNIÓN

Móvil
Se caracteriza por la buena distri-
bución de la carga sobre los an-
clajes incluso cuando ésta cambia
de dirección. Esta ventaja es su
mayor inconveniente ya que si
uno de los anclajes fallara el sis-
tema se desplazaría sobrecargan-
do el resto de anclajes. Por eso,

1

Técnica

Hace ya unos años se pusieron en circulación

dos sistemas nuevos de montaje de reunio-

nes que fueron avalados, en laboratorio y so-

bre el terreno, por un nutrido grupo de exper-

tos. Se llaman Equalette y Quad,  y aunque el

segundo es una versión del primero, tienen

diferentes características.

54% 54%

40°40°

54% 54%

120°120°

100%

100%

100%

100%
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En esta ocasión nos centraremos
concretamente en el  Quad, por su
simpleza en el montaje y lo redun-
dante de su estructura. Sus carac-
terísticas lo hacen especialmente
útil y seguro en escalada equipa-
da de varios largos, top ropes, ac-
tividades con colectivos, etc. Tam-
bién es útil en pared con anclajes
móviles, nieve y hielo. Pero para
entender qué nos aporta un Quad
vamos a repasar qué le pedimos a
una reunión y cómo lo resolvemos.   

Solidez del montaje
La solidez dependerá de la suma
de la resistencia individual de
cada uno de los anclajes que com-
ponen la instalación. Esto determi-

na también el número de ancla-
jes de los que debe constar. Como
mínimo dos (si éstos son de gran
resistencia), tres o más,  en situa-
ciones de precariedad de los an-
clajes o de exigencias del itinera-
rio. Una instalación debe ser capaz
de soportar una caída de factor 2
sobre ella.

Distribución de la carga
Para realizar una distribución uni-
forme de la carga sobre los ancla-
jes, debemos asegurarnos de que
los ángulos que forme la cinta en
su unión no superen los 60º. Por
encima de este valor los anclajes
se sobrecargan. Por lo tanto el sis-
tema empleado debe facilitar la

Distribución de la tensión que soporta cada
anclaje en función del valor del ángulo (X)

15° 50%
30° 52%
60° 58%
90° 70%
120° 100%

Empleo combinado

Quad
T E X T O  Y  F O T O S :  J O S É  E L A D I O  S A N C H E Z

El triángulo



Técnica

este montaje es recomendable
sobre anclajes de gran resistencia
(parabolts, químicos, etc). 

Bloqueado
Este tipo de montaje elimina el
desplazamiento del punto central
en caso de fallo de uno de los an-
clajes. Pero su reacción ante un
cambio repentino de la carga
hace que los valores sobre los an-
clajes también resulten desigua-
les. Además la longitud de los bra-
zos es también determinante a la
hora de distribuir la carga. Solici-
tando más al anclaje más cerca-
no al punto central y menos al
más alejado, esto es debido a la
inapreciable elongación de la cin-

2

ta o cordino empleado. Recomen-
dable para instalaciones con los
anclajes a la misma altura y con
dirección fija de la carga.

Semibloqueado
Este sistema es un híbrido que re-
úne las mejores cualidades de los
anteriores. Consigue una buena
distribución de la carga aunque
ésta cambie de dirección. Y limita
mucho el desplazamiento del pun-
to central en caso de fallo de uno
de los anclajes. Así que estamos
ante un sistema muy polivalente.

Reunión en Línea  
Se emplea cuando los anclajes es-
tán situados a gran distancia en-
tre sí, tiene resistencias muy des-
iguales o están situados sobre
una misma fisura, generalmente
vertical. Es un montaje muy es-
pecífico ya que la distribución de
la carga sobre los anclajes no es
homogénea. El punto central de la
misma debe situarse sobre el más
sólido de los anclajes y éste debe
quedar situado en la parte infe-
rior del montaje. Si el punto cen-
tral lo situásemos por encima del
resto de anclajes en caso de fallo
se podría desencadenar un efec-
to cremallera que arrancase la
instalación.  

EL QUAD

Una vez repasadas las caracterís-
ticas comunes a los distintos mon-
tajes  de reuniones, veamos en pro-
fundidad qué nos aporta el Quad.

ELABORACIÓN  
Lo más apropiado es un anillo for-
mado por un cordino de poliamida
de 5 metros aproximadamente, y
7mm cerrado con un doble pesca-
dor, o un anillo cosido de Dynee-
ma de unos 2,40 metros de diáme-
tro. La poliamida absorberá parte
de la energía provocada por una
caída, pero el Dynemma es más re-
sistente.

3

4

• Cogemos el anillo y lo doblamos
a la mitad consiguiendo con ello
un aro doble de 1,20/1,50 m.
• Dejamos el nudo de unión o la
costura cerca de uno de los ex-
tremos a unos 5 o 10 cm, consi-
guiendo que la tracción sobre
esta zona sea adecuada (longitu-
dinal) y para que no intervenga
ni moleste con los elementos de
la instalación.
• Realizamos dos nudos simples a
unos 40 cm de cada uno de los ex-
tremos obteniendo una zona cen-
tral entre ambos de unos 25 a 30
cm. Éste será en punto central de
la reunión.
• Para instalarlo sobre la reunión
necesitaremos dos mosquetones
de seguridad.

CARACTERÍSTICAS 
• Tipo de reunión semibloqueada.
Montaje sólido. El anillo puede lle-
gar a valores superiores a los
3.500/4.000 Kgf (kilogramo fuerza).
• Exelente distribución de la car-
ga incluso cuando ésta cambia de
dirección.

• En caso de fallo de un anclaje el
desplazamiento es limitado.
• Fácil de ajustar sobre anclajes a
diferente altura moviendo los nu-
dos intermedios. 
• La duplicidad de brazos evita el
corte total provocado por la caída
de una piedra.
• Simple de instalar. Se puede lle-
var preparado el anillo y con los
nudos hechos.
• Rápido de supervisar debido a
la simplicidad del montaje.
• Amplio punto central que facili-
ta el orden.
• Admite combinaciones con otros
montajes.

Mosquetones
de seguridad

Costura

Nudos
simples

Punto central

Mosquetones
de seguridad

Costura

Nudos
simples

Punto central

1

2

3

Confeccionar un quad es más fácil de lo que parece a primera vista.
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E
L MOMENTO de aso-
marse ladera abajo
cuando estamos cer-

ca de la Pared de Santillana,
tras dos horas y media lar-
gas de aproximación resul-
ta realmente gratificante.
Tiene algo de pequeño des-
cubrimiento personal. Ya se
perfilan los tres desconoci-
dos espolones que forman
el espléndido Risco de San
Pedro. No es muy alto, pero
sí salvaje, no tiene el aplo-
mo de El Yelmo ni el presti-
gio de El Pájaro, pero sí la
gracia y la esbeltez de las
agujas más inexpugnables
de nuestra orografía gua-
darrameña.  

Seducidos por tan recón-
dito rincón pedricero, Adol-
fo Díaz y Tino Núñez abrie-
ron hace ya algunos años
cuatro líneas nuevas, sien-

do la que nos ocupa la más
asequible de todas. La con-
cepción del trazado, directo
y lógico, y la variedad de sus
pasos, unidos a una trepada
bastante aérea en buena
parte del conjunto, convier-
ten a esta vía en una autén-
tica “neoclásica” o ruta que
muy posiblemente con el
tiempo figure entre las más
aconsejables de las existen-
tes en La Pedriza.

Para terminar de disfru-
tar aún más de este entra-
ñable enclave, un consejo
un tanto intimista: viva-
quead en las inmediaciones
de su base y escalad el itine-
rario a primera hora de la
mañana o al atardecer, los
juegos de luces son inolvi-
dables. Y poco más: respe-
tad el monte y a los demás
escaladores, y a disfrutar...

Escaladas Clásicas

Enclavado en los confines de la
sorprendente Pedriza, este atípico risco
desafía con sus tres espolones paralelos
la imaginación de todo escalador
madrileño que se precie. A la sombra de la
Pared de Santil lana, sus excelentes
agarres en forma de setas y su poco
frecuentada cumbre, te ofrecerán una
completa jornada de caminar por el monte
y escalar en uno de los enclaves más
hermosos de la Comunidad de Madrid.

Risco de San Pedro

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

La Pedriza
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V í a  S u s p i r o s  d e  m o n j a  ( V + ,  1 1 5  m )

Vista del espolón derecho desde el pie de vía



Escaladas Clásicas

Guía
Práctica

El Torro

Risco de Mataeluicial

Risco Moreno

Mogote de los Suicidas

Cancho de Las Biólogas

Pared de Santillana

Cancho
Coberteros

Cancho
Gayula Collado de la Ventana Risco de San Pedro

El Torro

Risco de Mataeluicial

Risco Moreno

Mogote de los Suicidas

Cancho de Las Biólogas

Pared de Santillana

Cancho
Coberteros

Cancho
Gayula Collado de la Ventana Risco de San Pedro

Dónde está: en el Parque Natu-
ral de La Pedriza, a 50 kilómetros
de Madrid-capital, en el “extremo
derecho” u oriental de La Pedri-
za Posterior (ver imagen de apro-
ximación). Lo más rápido es acer-
carse desde Soto del Real a La
Hoya de San Blas, pasando por la
pista del Embalse del Mediano y
tras 1 kilómetro,  remontar  una
vez pasada la barrera y “a ojíme-
tro” un pinar. Se trata de la Loma
de La Bufarda, que en la parte su-
perior se despeja y nos permite
orientarnos mejor, pues el risco
resulta ya visible durante la mitad
final del trayecto. Unas dos horas
y media. Sin embargo, esta op-
ción requiere ser un buen cono-
cedor de la zona y llevar un mapa
detallado (por ejemplo el de la
Editorial Alpina de La Pedriza es-
cala 1:25.000). 
• Lo más sencillo es, desde el
aparcamiento de Canto Cochino
(Manzanares El Real), recorrer el

camino que a la izquierda del río
conduce al refugio Giner de Los
Ríos, y una vez pasado éste re-
montar hasta el Collado de la De-
hesilla (1h 10 min). A su izquierda
y entre bloques rodear por la de-
recha el característico Risco de
Mataelvicial (pintura amarilla y
blanca). Tras varias revueltas con
tendencia a la izquierda, se apa-
rece al pie de la Bola de Navajue-
los. Seguir hacia la derecha has-
ta que sea visible la peculiar Pa-
red de Santillana. Al pie de la la-
dera, más a la derecha y en una
especie de collado horizontal se
verá bien visible hacia abajo el
Risco de San Pedro (descender
unos 20 minutos con algún resto
de camino). En total unas tres ho-
ras desde el aparcamiento de
Canto Cochino, cuatro horas y
cuarto para quienes lleguen en
autobús a Manzanares y deban
realizar todo el recorrido a pie.

Quién hizo la primera ascensión:
Adolfo Díaz y Tino Núñez.

Dos buenas razones para hacer
este itinerario: disfrutarás de un

paisaje excepcional y escalarás
una clásica aérea con una bonita
cumbre.

Cómo es la roca: granito sólido,
casi siempre con grandes agarres
y ocasionalmente algo de líquen. 

Quién puede hacer esta vía: cor-
dadas con algo de experiencia en
vías semiequipadas, que tengan
costumbre de escalar con soltura
quinto grado, y habituadas al rá-
pel. No se trata de una vía de ini-
ciación, aunque alguien con la su-
ficiente experiencia pueda llevar
como segundo de cordada a un
principiante acostumbrado a la
media montaña. 

Qué te vas a encontrar: largos
semiequipados y tramos largos de
autoprotección sobre setas. Los
anclajes resultan sólidos (para-
bolts), pero no hay muchos ni es-
tán muy cerca unos de otros. No
se trata de una vía de corte de-
portivo.

Súbete: friends números 1 al 3,5,
una decena de cintas exprés, 4 ani-

llos y el casco. Aconsejable cuer-
da de 55 metros como mínimo.

Precauciones: a evitar al medio-
día en verano (es un horno) y los
días venteados de invierno (está
a 1.685 metros y expuesto a po-
sibles nevadas). Otoño y primave-
ra son especialmente agradables.

Encontrar el inicio: la vía co-
mienza en el extremo derecho de
la pared, en el espolón más orien-
tal. Se accede al inicio mediante
una fácil repisa en cuyo final hay
dos chapas.
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Aproximación desde el collado de la Dehesilla al Risco de San Pedro y toponimia de la zona.

Un largo más y la cima 



Escaladas Clásicas

Cómo son
los largos:
Primer largo (V-, 35 m): conviene
autoasegurarse en las dos cha-
pas del inicio de vía para asegu-
rar al compañero, pues bajo nues-
tros pies encontraremos un resal-
te de una veintena de metros. Una
bonita placa de adherencia prote-
gida con tres parabolts conduce
a través de unas setas y una grie-
ta diagonal con tendencia a la de-
recha a la exigua primera reunión.
Se monta semicolgado sobre un
parabolt y reforzando con algún
friend pequeño bajo el techito.

Segundo largo (IV+, 55 m): salir
en la vertical por un vertical pero
asequible muro de setas, que algo
más arriba nos sitúa claramente
en el filo del espolón. Junto a una
repisa hay un característico puen-
te de roca. Tras una entretenida
placa, alcanzar la reunión que se
encuentra bajo la corta chimenea
somital. Se trata de una repisa có-
moda y con una curiosa seta.

Tercer largo (V+, 25 m): un paso
corto de chimenea protegido con

un parabolt y que se resuelve es-
tirándose hacia un buen agarre,
nos deposita en un canalizo an-
cho y tumbado que puede re-
montarse en equis, y poniendo
los pies en placa. La reunión se
monta con friends en la cima del
espolón, para escuchar mejor al
compañero y que corran bien las
cuerdas o tras destrepar, en la
misma brecha, sobre las dos ar-
gollas del rápel, punto donde ya
podemos descender por la cara
norte o proseguir a la siguiente
cima por el largo detallado a con-
tinuación. 

Cuarto largo, opcional (6a, 25 m):
en realidad pertenece a otra vía
(Directa Micológica) y permite
subir a la cumbre intermedia,
alargando la actividad aunque
aumentando la dificultad de la
misma. Una corta pero vertical
fisura de manos y puños con el
paso clave en su salida conduce
a un fácil diedro con setas que
muere en la cima, donde hay dos
espits.

Cómo bajar: existen dos opcio-
nes dependiendo de a qué cum-
bre se ascienda. Si nos quedamos

en la más baja, lo mejor es rape-
lar por la cara norte (45 metros
o con una sola cuerda de 60 me-
tros, rápel de 30 metros y des-

trepe de III-). Conviene autoase-
gurarse, pues es un rápel un poco
antipático por su desarrollo dia-
gonal y entre grandes bloques.
Desde el suelo bajar rodeando la
cara norte hacia la derecha entre
gayuba y bloques (unos 15 minu-
tos hasta el pie de vía). No hay
camino.

Si preferimos pisar la curiosa
cima central (aconsejable), es po-
sible descender con una cuerda
de 60 metros utilizando los es-
pits de las reuniones marcadas
en la imagen de descenso. Son
tres rápeles de 28, 30 y 30 me-
tros) en los que encontraremos
cordinos anudados a las chapas
con maillones. Puede ser de uti-
lidad llevar cordinos nuevos y
una navaja para cortar los viejos
que no puedan desanudarse.
Conviene tener presente que el
rápel de cima debe montarse con
anillos muy largos (como mínimo
dos metros) para poder recupe-
rar bien la cuerda.

3

2

1

R0R0

repisa (fil
o)

repisa (fil
o)

placa

placa

setas

techitouna chapa

espolón con setas

puente de roca

Cuerda Larga

chimenea ( una chapa)

canalizo fácil

2 argollas

Cima derecha

placa

placa

V-

IV+ aéreo

V+

V-

setas

techitouna chapa

IV+ aéreo

espolón con setas

puente de roca

Cuerda Larga

chimenea ( una chapa)

canalizo fácil

2 argollas

Cima derecha

V+

Vista en de detalle de Suspiros de monja (V+, 115 m).

Cima izquierda Cima central

Cima derecha

Cima izquierda Cima central

Cima derecha

R1 (28m)

R2 (30m)

R3 (30m)

rápel 45 m  por cara norte,
si no se sube a cima central

R1 (28m)

R2 (30m)

R3 (30m)

rápel 45 m  por cara norte,
si no se sube a cima central

Vista general de la cara sur del Risco San Pedro. Descensos desde cima central y derecha. 
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Nuestros clubes
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El Grupo de Montaña Placax gestio-
na desde hace 10 años el rocódromo
del pabellón Europa de Leganés. Este
rocódromo cuenta con 7 vías de 12
metros de altura y la sala de boulder
más grande de la zona sur de Madrid.
Actualmente la instalación está sien-
do íntegramente reparada y adapta-
da según la nueva normativa y en
marzo retomaremos las actividades
en ella. Este rocódromo abre de lunes
a viernes de 17:00 a 22:00 h, y da ca-
bida al entrenamiento libre de nume-
rosos escaladores.  Además, el club
organiza en esta instalación cursos
de iniciación a la escalada, cursos es-
pecíficos de perfeccionamiento, cur-
sos infantiles de escalada y entrena-

mientos dirigidos, todos ellos, con
monitores titulados. 

La Federación Madrileña de Monta-
ña y el propio Club han organizado en
este espacio numerosas competicio-
nes de escalada, algunas dentro de los
torneos de la Copa y Campeonato Ma-
drileños. A partir de 2010 nuestro club
organiza el Ibérico Climbing, una com-
petición de bloque, escalada de dificul-
tad y velocidad, con un objetivo más lú-
dico y demostrativo que el puramente
competitivo.

Actividades del Club

Pero este club no es sólo la escue-
la y no solo se compone de escala-

dores. Hay alpinistas, senderistas,
cicloturistas, kayakistas y todos los
“istas” relacionados con la monta-
ña y los deportes al aire libre. Nues-
tros socios han recorrido montañas,

Grupo de Montaña

Retrato de grupo en La Pedriza

El Club Grupo de
montaña Placax
se fundó hace
20 años como
respuesta a la iniciativa e ilu-
sión de un grupo de monta-
ñeros y escaladores de la
zona sur de Madrid. Desde
entonces el grupo ha pasa-
do por distintos momentos
pero siempre ha contado
con un gran número de so-
cios y simpatizantes, desde
los 6 hasta los 60 años.

PLACAX

Dos socias en el Himalaya.

TEXTO Y FOTOS: PLACAX



paredes, caminos y ríos por los cin-
co continentes. Tenemos experien-
cia y pasión por la montaña. Por
eso, estamos haciendo nuevos es-
fuerzos para promover el encuentro
entre nuestros socios en estas ac-
tividades y ayudar a los jóvenes que
quieren iniciarse en estas aventu-
ras. Para ello organizamos activida-
des en la naturaleza de acuerdo a
la temporada (escalada, raquetas,
BTT, etcétera); hemos abierto un
grupo en una red social y tenemos
una web en marcha donde los so-
cios y demás personas interesadas
puedan ponerse en contacto para
compartir información; y vamos a
organizar cursos monográficos so-
bre meteorología, orientación, res-
cate en montaña, y exposiciones
con fotos y vídeos de los viajes de
nuestros socios. Pero sobre todo,
somos un punto de encuentro de
aficionados a los deportes de mon-
taña abierto a las ideas y al entu-
siasmo de todos los que formamos
este club.

No dependas de nadie, ha llegado el momento
de tomar tus propias decisiones, diseña tu itinerario,
organiza tus excursiones, decide tus límites.
Fórmate y decide cuáles son las cimas que quieres
alcanzar, qué valles cruzar o qué riscos trepar.

— Curso de Orientación
— Curso de Escalada (3 niveles)
— Curso de Montañismo (2 niveles)

Escuela Madrileña de Alta Montaña (EMAM)
Tels: 917 364 168 - 915 273 801

Escalando en el Morro Toix

Contacto: clubplacax@gmail.com
Facebook: placaxface



Escaparate

CompeGPS
GPS TwoNav para Android 
CompeGPS Team ha lanzado este mes de febrero, uno
de sus grandes proyectos para este 2011, la nueva aplica-
ción GPS TwoNav para dispositivos móviles Android. La
aplicación permite la edición de rutas, tracks y waypoints,

compatibilidad con todo tipo de ma-
pas, vista en 3 dimensiones, aná-

lisis de más de 60 datos técni-
cos (velocidad, altura…), así
como el resto de característi-
cas ya habituales del navega-
dor dual (on-road / off-road).
Además, se incorporan nue-
vas opciones de conectividad
con las plataformas Facebo-
ok y Dropbox para compartir
toda clase de archivos. 
Más información y detalles:
http://mobile.twonav.com/. 
El precio de lanzamiento
de la aplicación es de 49
euros. 

Salomon
Advanced Skin S-LAB
Salomon vuelve a dar un paso al frente con esta mochila
técnica de trail running diseñada por el corredor Kilian
Jornet. Gracias a su nuevo e innovador diseño, la mochi-
la Advanced Skin S-LAB se convierte en una segunda capa
y el corredor no tiene la sensación de estar cargando una
mochila. Entre las muchas prestaciones de este modelo
podemos destacar sus dos bolsillos con cremallera en el
cinturón, y sus otros dos
bolsillos en el pecho,
bolsa de hidratación
exclusiva Salomon,
circuito corto de hidra-
tación y funda aislante
4D para el tubo de la bol-
sa de agua. Incluye man-
ta térmica y además, está
confeccionada con la
malla Power elásti-
ca, un tejido muy
transpirable. Distri-
buye: Amer Sport.
PVR: 120 euros. 

Petzl GRIGRI 2
Ya está aquí el nuevo Grigri 2. Al igual que su predecesor,
funciona tanto para asegurar al primero de cuerda como
en polea, la diferencia es que ahora trabaja a la perfección
sobre todas las cuerdas dinámicas en simple del mercado,
de 8,9 a 11 mm (optimizado para las cuerdas de 9,4 a 10,3
mm), y que es un 25% más pequeño y
un 20% más ligero. Permite además
un excelente control del descen-
so. Combinado con un fuerte
frenado de la leva, ofrece una
gran sensación de seguri-
dad al descender al com-
pañero o durante un rá-
pel. La construcción
con una zona de fre-
nado y una leva de
acero inoxidable ga-
rantiza una vida útil
larga. Distribuye: Ver-
tical Sports. Peso:
185 g. Más informa-
ción: www.petzl.com.
PVR: 65 euros. 

Trangoworld
ZAPATO KETA LOW
Esta zapatilla polivalente confeccionada en nobuck sin-
tético hidrofugado y malla de nylon ofrece excelentes
prestaciones tanto en terreno sencillo de montaña como
en actividades de outdoor urbano. Su puntera de goma
líquida inyectada garantiza la durabilidad del producto
y la membrana INNER PLUS asegura la impermeabilidad
y transpirabilidad necesarias para el amplio rango de
uso que esta zapatilla ofrece. Un excelente nivel de ad-
herencia y tracción quedan garantizados gracias a la
suela VIBRAM High Speed. Sus 440 gramos en talla 42
aportan una gran ligereza que se hace notar especial-
mente en su uso por terreno de montaña. Distribuye:
www.trangoworld.com. PVR: 95 euros. 
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THE ADVENTURE
IS WHERE YOU ARE

TRAIL WALKING
YES,  THANK YOU
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