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El fin de semana pasado pude disfrutar del recientemen-
te señalizado PR-M 16, también llamado senda de Los Po-
rrones, con principio en el collado de Quebrantaherradu-
ras y meta en la cumbre de La Maliciosa. La nueva seña-
lización permite realizar con seguridad este recorrido que
tiene unas vistas privilegiadas. A un lado las torres roco-
sas de La Pedriza; al otro las poblaciones serranas; y al
fondo, las modernas torres de la gran ciudad.

A lo largo del recorrido reflexioné sobre los beneficios
que el Programa de voluntarios de senderos, Marca tu sen-
da, ofrecerá a cuantos caminantes los recorran, animados
por la seguridad de su señalización; y sobre la labor de es-
tos voluntarios. Como si de una alineación de planetas se
tratara, de repente todo es parte de un engranaje y activa-
mos el senderismo en un momento en el que los recursos
económicos se desintegran. Entre las labores previas, ya se
trabaja en la incorporación de esta red en la cartografía del
Instituto Geográfico Nacional. Aunque sobre todo, será el dis-
frute individual de cada jornada serrana, cada anécdota vi-
vida, cada foto, lo que dejará la marca en nuestra memoria,
una señal de dos rayas horizontales blanca y amarilla o roja
que, como células, conforma todo un organismo vivo. 

Hoy allanamos el camino de los que nos siguen y de los
que comienzan a conocer nuestra montaña. Esa montaña
que tanto nos aporta y que agradecemos tener cerca cuan-
do la ciudad nos acosa y casi nos derriba. Porque nos hace
reencontrarnos. Esa montaña que a veces divisamos tími-
damente entre el tráfico de la ciudad. Nuestra montaña.
Esa montaña que nos hace olvidar los problemas; que nos
hace afrontar nuevos retos; que nos carga de oxígeno y
nos hace recobrar la perspectiva. Esa montaña que aho-
ra señalizamos para que mañana sea de todos los que hoy
la amamos y de los que, algún día, la amarán.

José Luis Ordóñez. Presidente
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Cartas

Estimado amigo, el suceso que
narras debería hacernos reflexio-
nar sobre la responsabilidad que
tienen tanto los que organizan
como los que participan en es-
tas actividades.

Las personas que se inscriben en
una actividad con una dificultad
técnica, han de evitar sobreesti-
mar sus capacidades. Es un error
muy común que puede crear ries-

gos, como en este caso. Además
no llevar el material necesario
genera situaciones peligrosas,
que son fáciles de evitar si se dis-
pone del equipo adecuado y se
sabe utilizar. 

Los organizadores, en este caso
el club como responsable civil y
los socios encargados de la ruta,
que tienen la consideración jurí-
dica de “guías benévolos”, con

una responsabilidad igual a la de
un técnico o un guía profesional,
están en la obligación de con-
templar todos los protocolos ne-
cesarios para prever cualquier si-
tuación de riesgo: informar sufi-
cientemente del itinerario, su di-
ficultad, y del material necesario
(obligatorio).  Antes de iniciar la
ruta tendrá que presentar al gru-
po las normas que todo el mun-
do tendrá que asumir y cumplir,

se describirá la actividad, y se
hará una revisión del material
tanto del grupo como el perso-
nal. Todo aquél que no tenga este
equipo no debería ser aceptado
en la actividad. Son muchos los
aspectos a contemplar y el juez
nos exigirá que los hayamos
atendido en caso de que el final
sea otro.

Saludos cordiales

Contestación de > JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ > PRESIDENTE DE LA 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 lectores@fmm.es La Federación contestará en el mismo
espacio si así se solicita. 

Ante todo me gustaría resaltar en
este escrito que no hay ningún áni-
mo de acritud hacia nadie, sencilla-
mente me limito a redactar los su-
cesos tal y como ocurrieron. Tam-
bién decir, que estoy muy agrade-
cido a mi club de montaña por la
gran tarea que realiza.
El pasado 23 de junio salimos de
Fuente De en dirección por Cabaña
Verónica, para continuar  hasta la
chimenea del Llambrión y descen-
der posteriormente hasta Collado
Jermoso un grupo de veintiuna per-
sonas que habíamos elegido la ac-
tividad de alta montaña. Otro gru-
po del club realizaba otro itinerario
más sencillo.

El día pintaba maravilloso y la
temperatura muy agradable. El en-
torno los ¡increíbles Picos de Euro-
pa! Hasta entonces todo a pedir de
boca.

• Los primeros problemas comien-
zan cuando llegan los neveros, y
ZAS!, resulta que mucha de la gen-
te no lleva crampones. Bueno se in-
tenta que los que marchan con
crampones marquen una buena

huella, y que detrás caminen los que
no llevan crampones y solucionado.

•Los segundos problemas continú-
an al enfrentarnos a las trepadas, y
nos encontrarnos con gente muy in-
segura que no lleva arnés, o que no
sabe cómo atarse. Se siguen bus-
cando soluciones y se fijan cuerdas
desde la cima, asegurándose los tra-
mos de trepada.

• El tercer problema y que nos hizo
perder más tiempo, lo encontra-
mos  en un paso de escalada en el
que todo el mundo quiso ser asegu-
rado. La mayoría de la gente no sa-
bía atarse ni escalar, el tiempo que
perdimos fue increíble, pero aun así
las cosas salían correctas.

• El cuarto problema y muy peli-
groso, aparece a la hora de rape-
lar. Increíblemente la gente no
sabe cómo  utilizar un descensor.
No pasa nada, seguimos con mu-
cha calma, y mientras me dedico
a colgarme de la reunión y po-
nerle el descensor a todo el mun-
do, un compañero se queda aba-

jo asegurándose de tensar la
cuerda   por si alguno  se precipi-
taba. Todos logran rapelar el pri-
mer tramo.

• El quinto problema y el más apa-
ratoso (y para mí el más jodido). Nos
disponemos a efectuar el segundo
rápel, unos treinta metros más o me-
nos. Rapelo hasta el nevero y dirijo
la cuerda, detrás de mi rapela mi
compañero, hasta aquí todo ok, pero
al rapelar una de las compañeras

que vienen (muy pero que muy in-
experta), llega a una zona de pie-
dras sueltas y  las tira con tan mala
suerte que una de esas piedras   (de
tamaño considerable), impacta en
mi brazo derecho.

El resto se lo puede usted imaginar,
descenso penoso, brazo entablilla-
do, 112, helicóptero, hospital, etc.

Me encantaría que este accidente,
solucionara accidentes. 

Accidente en montaña. Picos de Europa. > RUBÉN VILLATORO
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Men’s Aletsch Jacket 

aletsch.vaude.com

Men’s Aletsch Jacket 

 AMO LA NATURALEZA

Amo lo funcional

Se denomina Green Shape a la gama para los productos que están 
hechos acordes a una fabricación eco-sostenible. El criterio de Vaude 
es el más exigente del mercado del Outdoor.
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Curso de socorrismo y 
primeros auxilios

Formación a técnicos
en turno de tarde
La Escuela Madrileña de
Alta Montaña (EMAM)
amplía los horarios de for-
mación para Técnicos de
Montaña y Escalada con
un nuevo turno de tarde.
El horario general del cur-
so será de 16 a 21 h de
lunes a viernes. Las prác-
ticas se realizarán los

sábados y domingos de 8
a 15 h. Este primer año se
ofertará el N-I Certificado
de Iniciación al Montañis-
mo, que comenzará en
enero y cuyas pruebas de
acceso se convocarán
para finales de octubre.
Información: www.fmm.es o
en  917 364 168

Pruebas de acceso a
programas de tecnificación
Las pruebas de acceso
a los Programas de Tec-
nificación de Escalada
y Esquí  de  Montaña
2012/2013  de  la  FMM
tendrán lugar los días
14 y 15 de septiembre
respectivamente. Estos
programas tienen por
objetivo que los jóvenes
deportistas de la la Co-
munidad de Madridin-

teresados en alguna de
las modalidades deporti-
vas de la Federación
desarrollen su potencial
y mejoren su formación.
A ellos pueden acceder
jóvenes con edades en-
tre 9 y 19 años en el
caso de la Escalada, y
entre 13 y 20 años en
Esquí  de  Montaña.
http://bit.ly/MQONy6 

Del 17 al 23 de septiembre tendrá lugar en la Escuela
Madrileña de Alta Montaña (EMAM) un curso de 30 ho-
ras lectivas, eminentemente práctico, que capacitará al
alumno para poder prestar los primeros auxilios a un
accidentado con lo que tenga a mano, especialmente
en situaciones de extremo aislamiento y/o en montaña
en las que la ayuda puede demorarse en exceso o in-
cluso no ser posible. Impartido por el Dr. Ulloa Reinoso,
este curso capacita sobre todas las áreas de
conocimiento necesarias para resolver con solvencia
situaciones de auxilio en medios hostiles y aislados.
Cupo máximo del curso: 20 plazas. http://bit.ly/AFaxJg 

Prepárate para la Fiesta
de Bloque 2012
Del 16 al 18 de noviembre
celebraremos el Fin de
Semana de Bloque en la
feria Naturiva de Esquí y
Montaña, en Ifema, Feria
de Madrid.  Serán tres
días para que todos los
públicos disfruten de la
escalada en bloque en su
más puro esti lo.  Cele-
braremos el Campeonato
de Madrid de Escalada en
Bloque, siendo el viernes
las categorías juveniles y
el sábado los tan espera-
dos absolutos, que pun-
tuarán en la Copa de Es-
paña de Bloque de la
FEDME, en su segunda
prueba.

A los que nos os va la
competición pura y dura,
podréis disfrutar del
open del domingo, en el
que habrá bloques para
todos los niveles y
edades. Todos los días
amenizaremos nuestra
zona del pabellón con
buena música y muchas
más actividades. ¡No te lo
pierdas! Contaremos con
los mejores escaladores
de España de esta modal-
idad y habrá diversión
para todos los públicos y
todas las edades. Man-
tente informado de los
horarios y actividades en
www.fmm.es
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Tribuna

Paco Cantó Portillo, Vocal de Medio
Natural de la FMM
Con la aprobación de la propuesta
conjunta de las comunidades de
Madrid y Castilla y León, por el Conse-
jo de la Red de Parques Nacionales del
MAGRAM, solo falta redactar el an-
teproyecto de ley, llevarlo a la con-
formidad del Consejo de Ministros y de
allí a las comisiones de Medio Ambi-
ente del Congreso y el Senado para
que redacten la Ley final, que se
votará en los plenarios del Parlamento
y se dé con ello último paso positivo.

En principio no nos satisface esta
propuesta de declaración, nada más
que a medias, en cuanto a su exten-
sión, continente y contenido, si bien
tenemos la confianza de que con el
tiempo se corrijan los errores con los
que ahora se nos presenta. Además
nos preocupa mucho más, el cómo se
diseñará la protección de las zonas
periféricas de este espacio, en el pie

de sierra, y si se mermarán de algún
modo las salvaguardias actuales del
Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares y otras zonas de la Red
Natura que afectan a la Sierra de
Guadarrama.

El aire puro, las aguas limpias, los
grandes paisajes naturales y las activi-
dades deportivas en condiciones
duras o precarias nos han cincelado a
los montañeros de esta región, para
saber disfrutar en pleno equilibrio con
la naturaleza. El pasado, el presente y
el futuro del montañismo madrileño
están ligados de manera indisoluble,
intensa e íntima, al conocimiento, res-
peto y conservación del medio natural
y la cultura rural de la Sierra de
Guadarrama.

Preservar este nuevo Parque Na-
cional desarrollando las actividades
montañeras que en ella practicamos
siempre en concordancia y armonía
con el entorno, y comunicando sus

valores a los demás, será la mejor
garantía para su continuidad y per-
vivencia del deporte sano. Descarga la
Tribuna en su versión ampliada en
www.fmm.es

TROFEO
CUMBRES DEL CENTENARIO

(Desde el 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013)
ABIERTO A TODOS LOS MONTAÑEROS

100
1913
2013

Ver reglamento y detalles en www.penalara.org

De entre 15 montañas españolas 
seleccionadas, ascender a:

12 cumbres - Trofeo de oro y regalo
9 cumbres - Trofeo de plata y regalo
6 cumbres - Trofeo de bronce y regalo

En todos los casos será imprescindible la ascensión a la cumbre de Peñalara

El Parque Nacional de las Cumbres de la
Sierra de Guadarrama, en su tramo final.
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•Los federados FMM que
contraten una póliza Gé-
nesis recibirán una cha-
queta Trangoworld más
bonificación del 7% en el
precio de pólizas de auto-
móvil. http://bit.ly/NtbxCv

• Jesús de la Morena
consigue dos platas en los
Campeonatos del Mundo
de carreras por montaña,
los Skygames.

•Mª José Zazo consigue
el podio en la categoría
veterano femenino de la 1ª
prueba de Copa de Espa-
ña de Carreras por Monta-
ña de la FEDME, la Haría
Extreme.

•El grupo +Montaña ha
abierto la nueva tienda
de montaña life&travel
en Serrano 41, dentro de
la librería De Viaje.

•El 1 de octubre comien-
za el horario de invierno
de la FMM. La atención al
público será de lunes a
viernes de 12 a 14 horas,
por las tardes de lunes a
jueves de 17 a 20 horas.

•Maribel Martín y Pe-
dro Gracias Garmendia
logran dos podios para
Madrid en el  Campeo-
nato de España de Kilo-
metro  Ver t i ca l  y  2ª
prueba de la  Copa de
España de Carreras por
Montaña de la FEDME.
http://bit.ly/Nxogos

•Descarga las últimas no-
ticias sobre la FMM, cortes
de radio y programas de Tv
en http://bit.ly/M61yQM

•Nuestro federado Ricar-
do Valles Blanco ha crea-
do la aplicación de móvil
Cimas de España .
http://bit.ly/NBFH7J

•El Servicio de Montaña
de la Guardia Civil ha lan-
zado 15.000 folletos con
consejos básicos para pre-
venir accidentes y proto-
colos de actuación.
http://bit.ly/N7yVGo

•La Marcha Nacional de
Veteranos será del 12 al 14
de octubre en Cieza, Mur-
cia. Saldremos de Madrid
el día 12. http://bit.ly/LuVS6k  

•La FEDME publica el se-
gundo estudio sobre ‘Sen-
deros Señalizados y Desa-
rrollo Rural Sostenible’.
http://bit.ly/KM1NCg 

•Liquidación de la Mu-
tualidad General Deporti-
va. Si conoces a alguien
que tenga un seguro de-
portivo con la MGD (con la
que nosotros no trabaja-
mos ya), le puede intere-
sar esta información
http://bit.ly/LJTNhk

•Colaboramos con el pro-
grama ‘Verano Joven
2012’ del Ayuntamiento de
Madrid y ofrecemos cur-
sos de iniciación a la esca-
lada en ROC 30 para jóve-
nes de entre 15 y 25 años a
10 euros. http://bit.ly/LDo57V

Tus viajes a precios únicos
en www.viajesfmm.es
La FMM y la mayorista de viajes Vuelo Contigo han fir-
mado un acuerdo de colaboración por el que todos los
federados FMM podrán disfrutar de un descuento espe-
cial en la contratación de viajes y reservas de cualquier
billete. Entra en www.viajesfmm.es y descúbrelo. 

El acuerdo firmado incluye la participación en el pro-
grama de todos los familiares en primer grado de los
federados. Además puntualmente se lanzarán ofertas
exclusivas con precios de ganga mediante la emisión de
unos cupones de oferta que se publicarán en la web del
programa de ventajas al federado www.ventajasfmm.es 

El twitter de la emam

• Las pruebas de acceso para la formación de TD1 en turno
de tarde se convocarán para el mes de octubre de 2012.

• Dos nuevas convocatorias para Técnicos Deportivos
de Nivel 1 ya están cerradas y los grupos organizados.
El primero dará comienzo el día 20 de septiembre y el
segundo el día 7 de enero de 2013.

• En septiembre comienza de nuevo una amplia oferta de
formación para deportistas con cursos de orientación,
montañismo, escalada, etc.

• Ampliamos nuestra oferta de actividades tuteladas.
Además de montañismo y escalada, en breve tendremos
Alpinismo, Esquí de montaña y Raquetas.

238 págs.  - 11 x 19 cm - 17 €

Consigue tu ejemplar en Librería Desnivel, Plaza de Matute, 6 de Madrid;
 llamando al teléfono 91.369.42.90 o en www.libreriadesnivel.com.   

Breves
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• 1-8 septiembre. Toubkal y Trekking
en Atlas, Marruecos.
WWW.DREAMPEAKS.ORG

• 8 septiembre. Riaza (Segovia).
Ascensión a la Buitrera.
WWW.CULMEN.NET

• 8-9 septiembre. Gorbea y Txindoki,
Montes Vascos. WWW.BAJOCERO.ORG

• 8-9 septiembre. Sierra de la
Demanda. CLUBIB@IBERIA.ES

• 9 septiembre. Pto. Navacerrada a
Bola del Mundo y Canto Cochino.
SENDERISTASFUENLABRADA@FMM.ES

• 15 septiembre. V Trofeo Popular
Escalada Deportiva Jóvenes
(Dificultad). WWW.GRUPOAMADABLAN.ORG

• 15 septiembre. Circular Peñalara.
WWW.CASADEGUIASNAVACERRADA.ES

• 15 septiembre. Integral de La
Pedriza. ALPINOAJO@HOTMAIL.COM

• 22 septiembre. Gredos. El
Casquerazo. CLUBIB@IBERIA.ES

• 22 septiembre. Senderismo
infantil-BTT en La Barranca.
WWW.GMCSIC.CSIC.ES

• 23 septiembre. Pto. Navacerrada-
Fuente Reina-Canaleja-Pto. Cotos.
WWW.CLUBRENFEADIFMADRID.ORG

• 29-30 septiembre. La Pedriza.
Marcha nocturna. WWW.NEMUS.ORG

• 30 septiembre. VIII Marcha
Federada (Maliciosa-La Barranca).
WWW.MONTANAPEGASO.COM

• 12-14 octubre. Montañismo en
Sierra del Gorbea (Álava) y Aizkorri.
WWW.GMCSIC.CSIC.ES

• 12- 14 octubre. Montañismo y
ferratas en Montserrat y Montseny.
WWW.MONTANAPEGASO.COM

• 12-14 octubre. Salto del Nervión y
desfiladero del Purón (Burgos).
WWW.CRISTALDEROCA.COM

• 20 octubre. Cuerda Larga.
WWW.ARISTADEMIDI.COM

• 20 octubre. Pedriza/Tranco-Coll.
Dehesillas-Coll. Cabrón-Canto
Cochino.
WWW.CASADEGUIASNAVACERRADA.ES

• 20-21 octubre. Pirineos
(Panticosa). ALPINOAJO@HOTMAIL.COM

• 21 octubre. XXIV Marcha intersocial
de veteranos.
WWW.CLUBRENFEADIFMADRID.ORG

• 21 octubre. Marcha intersocial en la
Sierra de Guadarrama.
WWW.CULMEN.NET

• 27-28 octubre. Moncayo.
WWW.BAJOCERO.ORG

• 28 octubre. Senderismo por
Patones. Ascensión a Cancho de la
Cabeza y regreso por la presa de El
Pontón de la Oliva.
SENDERISMO@CLUBTIERRATRAGAME.COM

• 1-4 noviembre. Bosque de Irati.
WWW.MONTANAPEGASO.COM

• 1-4 noviembre. Montañismo en
Montañas de Asturias-Redes-Ponga
(Arrudos-Tiatordos-Retriñon).
WWW.GMCSIC.CSIC.ES

• 1-4 noviembre. Selva de Irati y
Pirineo francés (Navarra).
WWW.CRISTALDEROCA.COM

• 9-11 noviembre. Otoño en Pirineo.
Faja Pardiña. WWW.CULMEN.NET

• 11 noviembre. El Reventón.
WWW.BAJOCERO.ORG

• 17 noviembre. Descenso del río
Manzanares.
WWW.CLUBRENFEADIFMADRID.ORG

• 17 noviembre. San Rafael-Cueva
Valiente. ALPINOAJO@HOTMAIL.COM

• 24 noviembre. 4ª Jornada
Micológica.
WWW.CASADEGUIASNAVACERRADA.ES

• 25 de noviembre. Bosque de la
Herrería y las Machotas. Del
Monasterio de El Escorial a Las
Machotas.
SENDERISMO@CLUBTIERRATRAGAME.COM

• 27 noviembre. Pico Casillas.
WWW.ARISTADEMIDI.COM

• 1 diciembre. Marcha circular al valle
de la Fuenfría.
WWW.CLUBRENFEADIFMADRID.ORG

• 2-9 diciembre. Isla de la Palma.
WWW.GMCSIC.CSIC.ES

• 3-6 diciembre. Hoces del Júcar
(Valencia). WWW.CRISTALDEROCA.COM

• 15 diciembre. Navafría-Rascafría.
ALPINOAJO@HOTMAIL.COM

• 16 diciembre. Travesía Cotos-La
Granja. WWW.MONTANAPEGASO.COM

• 16 diciembre. Montón de Trigo.
WWW.BAJOCERO.ORG

• 29 diciembre. VII Invernal San
Silvestre.
WWW.CASADEGUIASNAVACERRADA.ES

Agenda

Agenda

• Información e inscripciones directamente en el club organizador. Datos de los clubes en www.fmm.es > Federación > Clubes > Listado

10 SEPTIEMBRE 2012   | www.fmm.es

+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 quince-

nal de noticias mándanos tu di-

rección de correo electrónico a: 

noticias@fmm.es y te manten-

dremos informado. Suscribe a al-

gún amigo montañero. ¡Es gratis!

Competiciones:.

• 16 septiembre. Cross de las Dehesas. Copa y Campeonato Comunidad de Madrid.

• 23 septiembre. Cross al Yelmo. Copa Comunidad de Madrid.

• 7 octubre. Cross de la Pedriza. Copa Comunidad de Madrid.

• 16 noviembre. Campeonato de Madrid de Escalada en Bloque Infantil. 

• 17 noviembre. Campeonato de Comunidad de Madrid de Escalada en Bloque.
Copa de España FEDME.

• 18 noviembre. II Maratón de Bloque "Madrid Escala n bloke".

Conferencias:
• 16 septiembre. Carlos García Prieto. Cómo afrontar pruebas de ultrarun.
• 25 octubre. Foro con Francisco Aguado. Código VARN de seguridad en escalada.
• 29 noviembre. Miguel Ángel Martín. Sistema inmunológico y deporte.
• 13 diciembre. Rafael Hernández Vera. Enemigos invisibles. Potabilización y

protección contra insectos.
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Institucional

El sábado 2 de junio más de 300 personas convo-

cadas por la FMM se dieron cita en la Sierra

de Guadarrama para celebrar el segun-

do Día Autonómico del

Senderismo (DAS

2012) organizado

por  la Federación

Madrileña de

Montañismo. 

E
L DÍA COMENZÓ temprano
para algunas de las marchas
senderistas. Los participan-

tes, equipados con su  mochila, su
bocata y su botella de agua se reu-
nían en diversos puntos y comenza-
ban a caminar con un día soleado,
temperaturas bastante altas y un
cierto bochorno. El ambiente, estu-
pendo. Con el paso de las horas,
adultos, mayores y niños disfruta-
ron de los diferentes paisajes mon-
tañeros en las seis rutas organiza-
das por los clubes Amadablan, Ge-
tafe, Pegaso, Piedrafita-Pozuelo,

12 SEPTIEMBRE 2012 | www.fmm.es

Senderistas de todas las edades y un par de acompañantes perrunos en la ruta circular por las Camorzas.

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012 

DÍA AUTONÓMICO
DEL SENDERISMO
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cuenta regalos, aportados por la
tienda El Rincón de la Montaña, en-
tre camisetas técnicas, guantes, ba-
danas, termos, útiles para cocinar
en la montaña, linternas frontales,
bolsas de deporte, mochilas y libros,
entre otros. ■

traciones públicas, tanto de ámbito
local como a la propia Comunidad de
Madrid, que dejen “hacer” a la Fede-
ración.

La jornada senderista concluyó
con la celebración de un sorteo,
donde se entregaron más de cin-

www.fmm.es | SEPTIEMBRE 2012 13

Institucional

Durante el sorteo de regalos tras la paella.

Renfe y Todovertical, todos ellos in-
tegrados en la Federación. 

Al finalizar las marchas todos los
senderistas se reunieron para repo-
ner fuerzas con una enorme paella
a cuyos postres el presidente de la
Federación Madrileña de Montañis-
mo, José Luis Ordóñez, leyó el Ma-
nifiesto del Senderista.

En él, el presidente recordó la ne-
cesidad de que todos los senderistas
adquieran un compromiso en la de-
fensa del entorno natural de la Comu-
nidad de Madrid, donde la misma Fe-
deración ejerce un importante papel,
responsabilidad bajo la que desarro-
lla en el momento actual el proyecto
Marca tu senda, donde casi 300 vo-
luntarios participan en una restaura-
ción organizada y planificada de los
senderos madrileños. Ordóñez agra-
deció el trabajo de estos voluntarios,
así como la implicación de los clubes
madrileños en el Día Autonómico del
Senderismo; y finalizó la lectura del
Manifiesto solicitando a las adminis-

Los montañeros madrileños cele-
bramos el Día Autonómico del
Senderismo por segundo año con-
secutivo [...] Es nuestro compromi-
so como montañeros tomar la ini-
ciativa en la defensa de nuestro
entorno natural, haciéndolo com-
patible con nuestra actividad, de-
mostrando a las administraciones
públicas que remamos en la mis-
ma dirección. A día de hoy, casi
300 voluntarios trabajan desinte-
resadamente en la restauración
de la red de senderos de Madrid;
en un proyecto deseado durante
muchos años en el seno de la Fe-
deración Madrileña y que final-
mente, gracias al empuje de este
gran equipo humano, comienza a
ser una realidad. No podemos de-
jar pasar la oportunidad de solici-
tar públicamente la máxima cola-
boración de las administraciones

públicas, tanto entidades locales
como de la propia Comunidad. A
ellas les solicitamos que nos dejen
hacer [...] Gracias a todos los que
apoyáis el senderismo. Nuestra ol-
vidada y ajada red de senderos
comienza poco a poco a ponerse
“guapa” y los que asumimos una
responsabilidad personal en este
proyecto os pedimos que nunca
olvidéis que este patrimonio es
vuestro patrimonio [...] Nuestro
más sincero agradecimiento a los
seis clubes que han organizado
este encuentro de amigos: Ama-
dablan, Getafe, Pegaso, Piedrafi-
ta-Pozuelo, Renfe y Todovertical,
y a los voluntarios y
colaboradores que
han participado en
este Día Autonómi-
co del Senderismo
2012 [...]

MANIFIESTO DAS 2012

Manifiesto completo y vídeo en  http://bit.ly/OUhSaH
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Carreras por montaña

Duras condiciones para la edición 2012

del Kilómetro Vertical de la Barranca

organizado por la RSEA Peñalara  y que

este año, por primera vez, ha servido

para dilucidar el Campeonato Comu-

nidad de Madrid de esta especialidad. 

kilómetro Vertical
La “pala” de Guarramillas decide el

de la Barranca 2012

Raúl García Castán segundos des-
pués de adelantar a Alfonso Rodrí-
guez. Derecha, arriba: salida desde
La Barranca. Debajo, corredores en
plena subida al collado del Piornal.

T E X T O  Y  F O T O S : J O R G E  C R U Z
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L
A BRUSCA CAÍDA de la tem-
peratura y el fuerte viento que
azotó las cumbres de Guada-

rrama provocó que el tramo alto de
la carrera se hiciese muy duro. La di-
rección del viento frenó a los corre-
dores especialmente desde el Colla-
do del Piornal hasta la Bola del Mun-
do e hizo que los tiempos finales de
los corredores fuesen algo más len-
tos que en las últimas ediciones.

La tendida salida de esta prueba hizo
que los corredores arrancasen con mu-
cha rapidez, estirándose poco a poco
hasta llegar a las primeras rampas que
afrontaron con un grupo líder muy uni-
do formado por los favoritos y encabe-
zado por García Castán.

A su paso por la fuente de la Cam-
panilla el grupo cambio de líder con
un fuerte tirón de Rodríguez Paredes
que terminó de estirarlo y al que sólo
pudo seguir un García Castán muy
poderoso. Ambos afrontaron juntos y
en solitario el tramo más duro de la
prueba hasta el Collado del Piornal, en
cuyo sector central se produjo un nue-
vo cambio de liderazgo que a la pos-
tre resultó definitivo proclamando a
García Castán como ganador del Ki-
lómetro Vertical y a un soberbio Ro-
dríguez Paredes como Campeón de
la Comunidad de Madrid de Kilómetro
Vertical 2012 (al no estar federado por
Madrid García Castán).

Magnífica carrera de un inesperado
Javier Martín de Villa que terminando
quinto de la general se hizo con el sub-
campeonato de Madrid, dejando el
bronce a un constante Eliseo Bodelón.

Escasa participación
femenina

Escasa participación femenina y junior
que en esta edición no pudieron formar
los mínimos reglamentarios para cons-
tituir las categorías oficiales de vetera-
nas A y B, así como las categorías ju-
nior femenino y junior masculino.

En chicas, María Luisa García Rafael
impuso su excelente estado de forma
haciéndose con el oro de este cam-
peonato. La plata fue a parar a una lu-

chadora Belén Díez Camacho y el
bronce a Sonia Elgueta Rodríguez.

La clasificación de veteranos dejó
en la categoría A a Pedro José Gracia
Garmendia, José Luis Granizo Gala y
Roberto Arto Segura como Campeón,
Subcampeón y Tercero respectivamen-
te y en la categoría B a Jesús Retuer-
ta Martín, Ángel Bonilla de Francisco y
Pedro José Rubio Martín como Oro,
Plata y Bronce de este Campeonato.

Excelente organización del club
Peñalara con el que, en esta oca-
sión, ha colaborado la Federación
Madrileña de Montañismo. La prue-
ba ha sido posible gracias al patro-
cinio de la revista Corricolari es co-
rrer y de la tienda de deporte El Rin-
cón de la Montaña.

Vídeo de la carrera en
http://bit.ly/Nxogos 

Carreras por montaña
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Puesto Corredor Tiempo Club

1º Alfonso Rodríguez Paredes 00:49:55 Pedriza de Manzanares

2º Javier Martín de Villa 00:51:03 Independiente

3º Eliseo Bodelón Campillo 00:51:43 Independiente

Clasificación General del Campeonato Comunidad de Madrid Kilómetro Vertical 2012

7. kilometro Vertical def fmm_Maquetación 1  24/07/12  11:58  Página 15

http://bit.ly/Nxogos
http://www.fmm.es


sión al Alto de Guarramillas
(Bola del Mundo), con 1.100
metros de desnivel positivo
en 10 Kilómetros, y la poste-
rior subida a Peñalara
(2.430 m), la cima más alta
del recorrido. Pero por de-
trás un dúo formado por
Fran Gutiérrez y Alfredo Gil
empezaron a recortar dis-
tancias al madrileño. Fue en
la ascensión a Cabezas de
Hierro cuando los dos per-
seguidores lograron alcan-
zar a Abraham. Esta última
ascensión del recorrido es
la que terminó de calificar
al MAM como "posiblemen-
te el maratón más duro del
mundo". En apenas dos Ki-
lómetros, y tras otros 25 de
dura montaña, los corredo-

res tienen que ascender casi
800 metros de desnivel, la
última parte por un canchal
de grandes bloques de gra-
nito que se superan casi tre-
pando. 

De nuevo en el Alto de Gua-
rramillas ya sólo quedaban
10 Kilómetros de descenso,
desde los 2.243 metros a los
1.190 de Cercedilla. Entonces
fue cuando el bejarano con-
siguió la diferencia que le
haría entrar en meta como
ganador con 4h 12:07, mien-
tras por detrás Fran Gutié-
rrez asentaba su segunda
posición con 4h 15:19 y Fe-
derico Galera conseguía co-
locarse en tercer lugar de la
prueba con 4h 16:21.

Primer Campeonato Comunidad de Madrid
de carreras por montaña de larga distancia

Maratón Alpino Madrileño 2012 

Javier Rodríguez Bodas y María Luisa García, pri-

meros campeones de la Comunidad de Madrid

de Carreras por Montaña de larga Distancia.

los favoritos se coló en los
primeros Kilómetros Abra-
ham Tejedor, excampeón de
Madrid de carreras que
poco a poco tuvo que ir ce-
diendo al empuje de los fa-
voritos. Detrás, el grupo de
elegidos se estiraba. Entre
ellos el francés Julien Jorro
(Lafuma Internacional), los
vascos Zigor Iturrieta (The
North Face) y Aitor Leal, el
asturiano Santi Obaya
(Avientu), el bejarano Alfre-
do Gil (Mar y Murta), el cán-
tabro Fran Gutiérrez (Avien-
tu) y el madrileño Federico
Galera (Peñalara).

Abraham se mantuvo en pri-
mer lugar durante la ascen-

L
A DECIMOSEXTA
edición del Maratón
Alpino Madrileño ha

servido para dilucidar el pri-
mer Campeonato Comuni-
dad de Madrid de Carreras
por Montaña de Larga Dis-
tancia. La emoción se man-
tuvo en cabeza de carrera
hasta casi el final y además
ha supuesto un nuevo ré-
cord femenino. Calidad y
emoción al mismo tiempo.
La prueba salía a las 8 de la
mañana de Cercedilla. 406
corredores (el máximo per-
mitido) se iban a enfrentar
a 42 kilómetros con más de
5.300 metros de desnivel
por la zona central de la Sie-
rra de Guadarrama. Entre

T E X T O  Y  F O T O S :  J O R G E  C R U Z
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Carreras por montaña

En la carrera femenina todo
fue distinto. La madrileña
María Luisa García (Inde-
pendiente FMM), vencedora
en 2011 y poseedora del me-
jor tiempo de la carrera,
marcó las diferencias des-
de el primer Kilómetro. Ya
en el puerto de Cotos (Km
16) la ventaja sobre Nerea
Martínez (Salomon Tierra
Trágame) era de 7 minutos
hasta llegar a superar los 10
minutos en Cabezas de Hie-
rro, casi en el Kilómetro 30.
No contenta con su victoria
casi segura, María Luisa
apretó para batir su propio
récord acabando en 5h
04:55 por 5h 11:54 de la an-
terior plusmarca.

Tras ella Nerea Martínez, re-
ciente vencedora del ultra
trail de Monte Fuji en Japón,
volvió a ocupar la posición
de 2011 con 5h 19:04. La ter-
cera plaza, en cambio, sí que
cambio de titular, ya que la
madrileña Salud Díaz ade-
lantó a la andaluza Esther
Sánchez (Mandarache) en
la zona más alta del recorri-
do, Peñalara, para comple-
tar el podio con 5h 40:56.

Un espléndido Javier Ro-
dríguez Bodas del club
Tierra Trágame, cuarto en
la general con 4h 19:25, se
hizo con el primer Campe-
onato de Madrid de Larga
Distancia, al ser el primer
federado por Madrid, la
plata fue para Eliseo Bo-
delón Campillo dejando el
bronce en manos de José
Javier Cubero Martín del
Pedriza de Manzanares.
En mujeres las campeo-
nas fueron María Luisa
García, Nerea Martínez y
Sonia Elgueta.

La organización del club
Tierra Trágame consolida
un año más una de las
pruebas emblemáticas
del calendario nacional
de carreras por montaña
que, en esta edición, ha
sido patrocinada por la
revista Correr, la tienda
El Rincón de la Montaña
y la firma Salomon, y en
cuya organización han
colaborado
la FMM y el
A y u n t a -
miento de
Cercedilla.

Izquierda, salida del Maratón Alpino Madrileño 2012. Arriba,
podio del Campeonato CAM de Carreras por Montaña de Lar-
ga Distancia 2012; derecha, Eliseo Bodelón subiendo el Alto
de Guarramillas; y debajo, Mª Luisa García, plusmarquista de la
prueba y campeona de Madrid por segundo año consecutivo. 
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N
EREA MARTÍNEZ HA VIAJADO por los cinco con-
tinentes en busca de nuevas experiencias y sensa-
ciones en la montaña. Comenzó nadando con nue-

ve años y pronto descubrió que el mundo de la montaña
era donde se sentía como pez en el agua. Con 17 años ganó
la media maratón de Pamplona y se lanzó al atletismo. Sus
articulaciones no estaban preparadas para correr todos los
días y cambió al triatlón. En el año 94 viajó a Madrid con
una beca de la Federación Española de Triatlón y tres años
después se centraba de lleno en los raids de aventura. Unos
años más tarde se volcaba de forma exclusiva en las carre-
ras de montaña. Deportista del club Tierra Trágame e in-
tegrante del equipo madrileño de carreras por montaña
durante tres temporadas, hoy, a sus cuarenta años, es una
deportista referente a nivel internacional. Este año Nerea
ha ganado el Maratón Isla del Meridiano en febrero; el ul-
tra trail Sierra Tramuntana en abril; el ultra trail Monte Fuji
en mayo; y el Andorra Ultra Trail en julio.

Has sido deportista desde pequeña y empezaste con la
natación. ¿Cómo llegaste a esta disciplina? 
En mi familia siempre ha habido mucha tradición monta-
ñera, ya desde pequeños nos llevaban todos los fines de se-
mana a caminar por la montaña, mi abuelo nadaba tam-
bién y fue con él con quien me aficioné al agua.

¿Qué te aporta el participar en las pruebas de ultra trail? 
Viajar, descubrir paisajes increíbles, gente maravillosa...
Aprender sobre mí y crecer como persona.

¿Qué sensaciones te aporta el participar en las carre-
ras por montaña? 
Cada carrera es un mundo, no siempre te encuentras como
tú quieres, pero cada una de ellas me aporta siempre algo.
La satisfacción de poder con cada uno de los retos que me
planteo es indescriptible, hay que vivirlo para saber de lo
que estoy hablando.

Nerea Martínez Urruzola

Entrevista
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Resistir por encima de todo
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P O R  B Á R B A R A  G O N Z Á L E Z  D E L  VA L L E

Existen deportistas que nacen por y para un

deporte en concreto. Encajan de forma tan cla-

ra con una disciplina que no importa los pasos

que den hasta llegar a ella, tarde o temprano

llegarán y triunfarán, la vida les llevará a aquel

deporte para el que son ganadores desde su

cuna. Nerea Martínez está dentro de este gru-

po. Los ultra trails de montaña están diseña-

dos para ella, o ella para ellos. Resistente

como el acero, es en las largas distancias don-

de se encuentra más cómoda. Aprende con

cada obstáculo y  encuentra un nuevo reto en

cada dificultad, para llegar a la meta siempre,

airosa y sin preocuparse. No le inquieta llegar

la primera -aunque lo hace-, simplemente le

interesa disfrutar del camino.
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A la izquierda, Nerea en la salida de la carrera Q50 2012. De-
bajo, descendiento el Mondalindo en el MFGH 2011. A la iz-
quierda, en el podio del Maratón Alpino Madrileño 2012.
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Has viajado por muchas partes del mundo para compe-
tir. Si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías? 
En el mundo hay montones de lugares bellísimos, todo de-
pende de cómo vives en ese momento dicha experiencia.
No hace falta irse muy lejos para sentir a veces que estás
en el lugar más maravilloso del mundo. Incluso entrenan-
do en la sierra de Madrid con una buena compañía he lle-
gado a sentir eso. Vivo y disfruto cada momento.

¿Cómo haces frente a los momentos difíciles en com-
petición? ¿Dónde encuentras la fuerza para seguir? 
Trato de motivarme con pensamientos positivos. Visualizo
mi entrada en meta, con toda mi familia y mi gente espe-
rándome, veo sus caras de orgullo y eso me empuja hacia
adelante. He aprendido con los años que los malos momen-
tos siempre pasan y que al superarlos sales fortalecida.

¿Cuál ha sido el momento más duro al que te has enfren-
tado en una competición? 
En toda una vida dedicada al deporte hay muchos momen-
tos amargos, cuando las cosas no salen como habías ima-
ginado... Pero  también los obstáculos te enseñan que na-
die regala nada, todo se logra a base de esfuerzo y dedi-
cación. Con los años he aprendido que el resultado final
no es lo verdaderamente importante, sino el camino que
vas recorriendo, las experiencias que vives en cada mo-
mento, la gente que se va cruzando en tu camino... Por
eso intento disfrutar el momento presente y no lamen-
tarme del pasado.

¿Cuál ha sido tu mayor triunfo deportivo? 
Cada carrera en sí misma me parece importante en ese
momento. Emocionalmente siempre tendré en mi cora-
zón los dos triunfos en la Ehun Milak, pero ahora mismo
siento que lo que hecho en la Ronda del Cims, Andorra
(170 kilómetros y 26.000 metros de desnivel acumulado)
es tal vez, uno de mis mejores logros deportivos.

¿Con qué podios te encuentras más satisfecha? 
Con aquellos que me suponen un reto difícil, en los que
me tengo que emplear a fondo y superar momentos
complicados.

¿Qué te aporta el correr por la montaña? 
Una sensación de libertad, paz y comunión con la natura-
leza que no encuentro en ningún otro lugar ni actividad.

¿Dónde entrenas cuando estás en Madrid? ¿Tienes al-
gún sitio favorito en la montaña donde te guste ir? 
Tengo la gran suerte de vivir en un lugar privilegiado

Entrevista
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para salir a correr sin necesidad de coger el coche. Vivo
en Navalafuente y generalmente me muevo por el Pen-
don, Mondalindo, Canencia, La Perdiguera... Es mi terri-
torio. La sierra de Madrid me encanta y aunque no es ni
Pirineos ni Alpes, creo que deberíamos sentirnos afor-
tunados por lo que tenemos.

¿En qué situación crees que se encuentran las carre-
ras por montaña en España? ¿Y en Madrid? 
Creo que estamos viviendo una época dorada. Cada
vez hay más carreras, más practicantes... Es un depor-
te asequible a mucha gente, no necesita de grandes in-
versiones y el poder disfrutar del medio natural es un
gran incentivo. Cada vez es más frecuente encontrar-
te cualquier fin de semana a gente corriendo por la
sierra.

¿Qué les dirías a las personas que quieren iniciarse en
las carreras por montaña? 
Que disfruten y respeten el medio natural. Que sean cons-
cientes que la montaña comporta también sus riesgos y
hay que saber donde se está metiendo uno, planteándo-
se objetivos acordes a las condiciones personales.

¿Qué te aporta el mundo del deporte? 
Todo. Mi vida es deporte. Gracias al deporte soy lo que soy.

¿Cuál es la lección más importante que te ha enseña-
do el deporte?
Muchas, cada día es un aprendizaje. Con los años he apren-
dido a ser feliz por poder hacer lo que me gusta, indepen-
dientemente de los resultados. Cuando te obsesionas con
los logros deportivos olvidas lo más esencial. 

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción como deportista? 
El haber vivido etapas tan diferentes como deportista,
cada cual importantísima en su momento y todas ellas

enriquecedoras, viviendo experiencias que jamás hubie-
ra soñado, descubriendo medio mundo y personas in-
creíbles. El deporte me ha formado como persona y no
concibo mi vida sin él. ■

Lee la entrevista extendida en: www.fmm.es
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Nerea en el Memorial Fernando García Herreros 2011. Debajo,
en el podio del Maratón Alplino Madrileño de 2009.

Entrevista

Vivir en el podio
La lista de triunfos de Nerea Martínez causa
vértigo. Lo habitual es verla subir a alguno de
los cajones del podio de las pruebas en las que
participa. Si sumáramos todas sus subidas a los
podios posiblemente tendríamos algo
equivalente a un Everest o similar.  En la
siguiente relación solo incluimos los primeros
puestos.

• Duatlón de montaña Ciudad de Córdoba del
2003 y 2005

• Campeona del mundo de Raids en el 2004

• Maratón Alpino Madrileño del 2009
• Penedos do Lobo del 2009
• Carrera por montaña Alto Sil del 2010
• Cross Alpino Cebreros 2010
• Cruzatenerife 2010
• Cross de los Tres Refugios del 2010
• Cavalls del Vent del 2010
• Ehun Milak 2011
• Tenerife Blue Trail 2011
• Maratón del Meridiano 2011
• Ultra Trail Mont Fuji 2012
• Sierra Tramuntana 2012
• Maratón del Meridiano 2012
• Andorra Ultra Trail Vallnord 2012
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www.naturiva.ifema.es
www.facebook.com/ferianaturiva

www.twitter.com/ferianaturiva
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¡Senderistas del mundo!

Un proverbio chino dice: “Lo que quieras que se haga, hazlo tú mismo”. Ésta es la filosofía que ani-

ma el Programa  de Voluntarios de Recuperación de Senderos que con el lema Marca tu senda em-

prendió hace unos meses la Federación Madrileña de Montañismo para poner en buen estado

los senderos de pequeño y gran recorrido que hay en la Comunidad, aquejados de falta de man-

tenimiento. La inscripción de voluntarios ha sorprendido a los más optimistas.

¡UNÍOS!
T E X T O : D I O N I  S E R R A N O F O T O S : J O R G E  C R U Z  
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En la foto grande, un grupo de voluntarios durante una de
las salidas de marcaje. En la foto pequeña, pintando una se-
ñal de camino equivocado en el tronco de un pino.  
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P
ocos lo saben. La Federación
Madrileña de Montañismo fue
una de las primeras federa-

ciones regionales que siguió el
ejemplo de Cataluña y comenzó a
marcar algunos senderos de la re-
gión utilizando las marcas blancas
y rojas que identificaban a los sen-
deros de gran recorrido en otros
países de Europa y que los catala-
nes introdujeron en nuestro país en
1975. Y no paró ahí la cosa. Tam-
bién contribuyó a establecer las se-
ñales que en adelante identificarí-
an a los senderos de pequeño re-
corrido. Antonio Hacar, actual vo-
cal de senderos de la FMM recuer-
da bien cómo sucedió: "En Madrid
los primeros senderos se empeza-
ron a balizar a principio de los
ochenta, cinco años después de que
Cataluña importara las marcas ho-
mologadas de los GR. Como en Ma-
drid estábamos marcando el Circu-

lar de Pedriza, que no es un Gran
Recorrido, propusimos la in-

clusión de los Senderos

de Pequeño Recorrido y utilizar para
señalarlos marcas blancas y amari-
llas. Propusimos amarillo porque era
el color que tradicionalmente se ha-
bía estado utilizando en nuestra sie-
rra para señalarlos caminos con mar-
cas de pintura". Desde ese momen-
to se llegaron a “pintar” unos 1.500
kilómetros de senderos en la Comu-
nidad madrileña; la mitad GR y la mi-
tad PR aproximadamente.

Después llegó la travesía del
desierto. La falta de mantenimiento
y la falta de interés de la Administra-
ción regional en colaborar con el sos-
tenimiento de estos senderos con-
dujo a la situación actual, caracteri-
zada por el deterioro o desaparición
de las marcas y el abandono de mu-
chos de los senderos
balizados

entonces e inscritos en el Registro
de Senderos de la FMM. La pérdida
del trazado de algunos senderos ha
tenido, además, un efecto secunda-
rio que conviene no pasar por alto:
la multiplicación de trazados alter-
nativos que ha deteriorado el terri-
torio. Solo en una ocasión se ha ac-
tuado en estos senderos. Fue en el
periodo 2002-2003. Gracias a un
convenio con la Fundación para la
Investigación y el

Programa de Voluntarios de Senderos
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A la derecha, señalando el sendero de
la Barranca a puerto de Navacerrada.
Debajo, antes de pintar las nuevas se-
ñales hay que eliminar las antiguas a
fuerza de cepillo o con una alcotana.
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Soy aficionada a los deportes de montaña desde
hace unos ocho o nueve años. He tenido suerte y no
he tenido ningún percance importante excepto una
vez en la bajada del pico de Tres Provincias que se
me hizo de noche y no conseguí encontrar el atajo
que bajaba a la carretera así que tuve que llamar a
los guardias forestales del hayedo de Montejo. Esta
experiencia fue lo que me empujó a inscribirme en
el grupo de “Voluntarios de Senderos”. Una mala se-
ñalización puede determinar cómo puede ser tu día
de montaña y lo puede convertir en una experien-
cia  desagradable de verdad si uno no está muy cur-
tido en estos temas.

Así he pasado a la parte proactiva y desde mi
punto de vista está siendo de lo más gratificante.
Creo que es una manera muy buena de conocer la
montaña, y, además, el hecho de preparar los sen-
deros para los demás nos ayuda a tener un punto
de vista más civilizado de esta actividad en la que
a veces nos vemos obligados a improvisar y a ha-
cer un poco el “cabra”.

Otro tema que me gustaría resaltar es que yo te-
nía una idea mucho más sofisticada de la cuestión
en cuanto a recursos materiales y la verdad es que
con muy poco los resultados son muy buenos. Pero
creo que se podría hacer mucho más, aunque ob-
viamente es un trabajo voluntario y no sé si por esta
razón las cosas van bastante más despacio de lo
que yo pensaba. Todo está sujeto a la disponibilidad
de los voluntarios y a veces tengo la sensación de
que no se avanza mucho, entre otras cosas porque
hay pocos técnicos de senderos. De todas formas yo
llevo muy poco tiempo colaborando en el grupo y
creo que más adelante tendré una visión distinta ya
que todos estaremos más preparados y porque yo
podré aportar mucho más.

VOLUNTARIA EVA LÓPEZ
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podría ser un estímulo para la indus-
tria turística de la región? “La Comu-
nidad no fomenta nuestra sendas por-
que tiene las suyas”, advierte Antonio
Hacar. “Vías Pecuarias tiene las su-
yas. Educación Ambiental tiene las
Sendas Verdes. Los espacios protegi-
dos tienen sus sendas azules. ¿Si yo
en mi corralito tengo ya mi invento
para que voy a fomentar lo de otros?
Desde mi vuelta a la Vocalía en 2006
hemos mantenido conversaciones con
diferentes despachos de la Comuni-
dad de Madrid con la intención de con-
seguir un concierto para trabajar co-
ordinadamente en éste y en otros te-
mas, como escalada o carreras por
montaña. Mientras que el trato huma-
no con los técnicos ha sido siempre
correcto e incluso muy cordial, no ha
sido posible subir el escalón de los
cargos políticos. Hasta hoy la Adminis-
tración no cuenta con la Federación,
incluso yo diría que la ve como un
competidor, y se esfuerza en gastar su
presupuesto en sus planes de sende-
ros, que los tiene. De hecho FIDA ha

Programa de Voluntarios de Senderos

Desde muy joven he practicado el montañis-
mo. Como la mayoría de los madrileños, me
inicié en esa magnífica escuela natural, con
la que tenemos la suerte de contar, que es
La Pedriza. Sin embargo, con los años he ido
abandonando algunas disciplinas, como la
escalada. Vivo en un pueblo de la Sierra, por
lo que me vienen muy a mano muchos de los
senderos y pistas. Siendo precisamente el
pésimo estado de conservación en que se
encontraba la mayoría, lo que me animó a
ofrecerme como voluntario en este proyec-
to y la verdad es que no me arrepiento. Ha
sido una magnífica iniciativa que mucha gen-
te estábamos esperando. Aparte del objeti-
vo que poco a poco vamos cumpliendo, he
tenido la ocasión de conocer gente estupen-
da que persigue los mismos fines y tiene las
mismas aficiones. En otras palabras: que "ha-
bla tu mismo idioma". Aunque soy conscien-
te de que nos llevará tiempo, estoy desean-
do terminar con esta primera fase y comen-
zar a catalogar nuevos. Y así facilitar a los
madrileños y a quienes nos visiten el acce-
so a parajes realmente bellos, desconocidos
aquí e insospechados para los de fuera. Se
me viene a la memoria la anécdota que viví
con un amigo asturiano, de Somiedo con-
cretamente, al que invité en primavera a vi-
sitar el Ventisquero del Ratón, desde donde
se divisa, como sabéis, todo el Hueco de San
Blas. Ante un paisaje tan espectacular, más
propio de Suiza que de la Meseta, me dijo lo
siguiente: "Tío, si lo que estoy viendo lo cuen-
to en mi pueblo se lo toman a risa".

El papel de los voluntarios no consiste
solo en pintar señales; también en eli-
minar los obstáculos de los caminos,
en bucear en el catastro, en hablar con
los alcaldes, etcétera.
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Desarrollo Ambiental de la Comuni-
dad e Madrid se pudo re-señalizar
algunos cientos de kilómetros. Des-
de entonces, los senderos solo han
recibido el esfuerzo puntual de algu-
nos voluntarios.

Competencia pública

Pero ¿por qué la Administración ma-
drileña no colabora con el manteni-
miento de una red senderista que,
como ocurre en otras comunidades,

VOLUNTARIO
JUAN TORRES
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realizado una gran inversión en la Sie-
rra Pobre fomentando las rutas guia-
das gratuitas mediante técnicos se-
leccionados por ellos, y nunca ha
aceptado a los Técnicos de Montaña
que formamos la Federación”.

La esperanza de alcanzar una co-
laboración Administración-FMM ha

producido más de un chasco, como
cuando hace unos años el Presiden-
te de la Federación, José Luis Ordó-
ñez fue invitado a la presentación
del programa Sendas de la Comuni-
dad de Madrid. Entonces se creyó
que detrás de la invitación había
una intención de colaborar, pero

ahora se sabe que lo único que se
pretendía es que saliera en la foto.

Tomar la iniciativa

Sin el apoyo de la Administración y
con unos recursos económicos muy
limitados, ¿qué se podía hacer para

Seguro que al ver las señales de pintura blanca
y amarilla o blanca y roja en rocas y árboles nos
hemos preguntado quiénes serían sus autores.
Uno de esos madrileños era yo, así que cuando
vi el anuncio de la FMM buscando voluntarios
para esa tarea... os podéis imaginar que no dudé
ni un instante en lanzar un ¡yo!

Aunque pintar las marcas no es la única la-
bor que realizamos, sin duda es la preferida de
los voluntarios. Tras hacer una marca la miras
con orgullo, casi como si de un hijo se tratara;
y piensas en la de veces que volverás a reco-
rrer ese mismo camino y tus ojos la reconoce-
rán. Pero para aquellos que no puedan o no

quieran hacer esas labores de campo, también
están previstas otras tareas “de despacho”:
buscar información en el catastro, elaborar las
fichas de los senderos,... A mi me gustaría co-
laborar en casi todas ellas (¡soy de las que se
apuntan a un bombardeo!). Y si a todo esto que
os estoy contando, le añadís que con esta la-
bor estoy conociendo a muchos voluntarios
que tienen esos mismos intereses, con los que
he compartido muchos ratos agradables y tam-
bién más de una y de dos cañas (porque como
bien dice Antonio Hacar, todo camino debe em-
pezar y terminar en un bar!). ¡¿No os apetece
acompañarnos?!

VOLUNTARIA ROSA SILVEIRA
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impedir que los senderos madrile-
ños pasaran a mejor vida? Pues lo
que han hecho otras federaciones
de montaña: tomar la iniciativa y
montar un plan de  voluntarios. An-
tonio Hacar: “Hace dos años en una
de las reuniones que hacen los vo-
cales de senderos de las federacio-
nes territoriales, Cataluña y Nava-
rra expusieron su programa de vo-
luntariado. En Cataluña se pilota en
torno a los clubes que se hacen res-
ponsables del mantenimiento mien-
tras que en Navarra se ha preferi-
do que una pareja se ocupe de un
tramo concreto. Eso, junto la pre-
sión social de los propios senderis-
tas que nos ha empujado a poner-

lo en marcha, ha sido el origen de
nuestro Cuerpo de Voluntarios”. 

Tras un periodo de preparación,
en septiembre del 2011 la FMM puso
en marcha el Plan de Voluntariado
de Senderos. “Colgó” en su página
web un documento con los objetivos
del plan, su organización y la meto-
dología, y abrió la inscripción de vo-
luntarios. La respuesta asombró
hasta lo más optimistas. En pocas
semanas se recibieron 250 inscrip-
ciones y hubo que cerrar temporal-
mente la inscripción por miedo a no
poder hacer frente a tanta petición.
Entre los inscritos había aficiona-
dos de todas las edades y sexo, aun-
que predominaban los hombres,
pero lo que más sorprendió a los
responsables de la campaña fue que
69 por ciento de los inscritos no es-

Programa de Voluntarios de Senderos
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En el periodo de formación, los
voluntarios aprendieron, entre
otras cosas, a construir cestas
porta-pintura con envases de
zumo y leche.
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taban federados. En opinión de An-
tonio Hacar, alma mater del progra-
ma, “eso significa que hay una base
social muy amplia que desea prac-
ticar senderismo con seguridad y
que está dispuesta a aportar su gra-
nito de arena en el empeño”. 

Tipos de voluntarios

Los primeros 150 voluntarios que
fueron aceptados recibieron un cur-
sillo de formación en aspectos jurí-
dicos y de señalización. A continua-
ción participaron en unas clases
prácticas, que se impartieron en la
Escuela Madrileña de Alta Montaña,
donde aprendieron a confeccionar

las plantillas y practicaron las técni-
cas de señalización y desbroce. Fi-
nalmente, y tras obtenerse los per-
misos pertinentes, empezaron a tra-
bajar sobre el terreno. Por ahora,
los voluntarios más numerosos son
los que responden a la tipología de
“trabajo de campo”, es decir, los que
están dispuestos a salir al campo a
desbrozar y a pintar las señales. Me-
nos abundantes son los voluntarios
dispuestos a hacer trabajo de biblio-
teca, es decir, a identificar la propie-
dad de las fincas que recorre un sen-
dero, o a trabajar en la confección
de una topoguía. “Necesitamos vo-
luntarios que nos faciliten el contac-
to con los responsables de los Ayun-

Programa de Voluntarios de Senderos

Llevo muchos años saliendo al monte, casi siem-
pre utilizando caminos y senderos ya marcados
y siempre me hacía la misma pregunta: ¿quién
se dedicará a marcar los senderos? Siempre me
ha parecido un trabajo que solo valoras cuan-
do estás en una zona desconocida y los hitos o
marcas de pintura han desaparecido. De repen-
te ves la mínima señal, aunque solo sean dos pie-
dras juntas y te tranquilizas. Cuando conocí el
programa pensé que era el momento de devol-
ver el esfuerzo realizado por otras personas. 

La primera salida que realizamos fue para
marcar el PR M- 30, desde Las Dehesas hasta el
puerto de la Fuenfría. Nos juntamos 40 volunta-
rios y se notaba cierta tensión. Todos quería-

mos hacerlo muy bien y no sabíamos cómo se
iba a desarrollar la jornada. Hoy todo ha cam-
biado mucho. Realizamos las tareas en un am-
biente festivo, bromeando y comentando los in-
ventos de algunos compañeros para facilitar el
marcaje. Hay incluso quien lleva una bota de
vino para amenizar la jornada. Al final vuelves
a casa después de pasar un buen rato en la mon-
taña con personas que tienen las mismas in-
quietudes que tú y pensando que estás devol-
viendo algo que a ti te dieron en su momento.

Todavía queda una parte importante: es cuan-
do un tiempo después pasas por algún sende-
ro que marcaste, reconoces las marcas y disfru-
tas viéndolas.

CL RIBERA DE CURTIDORES, 2
28005 - MADRID

TELF: 91 528 07 50
deportesmakalu@hotmail.com

tamientos que se encargan de estos
temas”, advierte Antonio Hacar.
“Nuestra pretensión es que, una vez
esté realizado el balizado horizon-
tal, se animen a desarrollar el bali-

VOLUNTARI0 JOAQUÍN LÓPEZ
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zado vertical y poder así homologar
el sendero con un mínimo de cali-
dad. Ese trabajo lleva muchas horas
de conversaciones y contactos y ne-
cesitamos voluntarios que, viviendo
en esa población y conociendo per-
sonalmente a los interlocutores, fa-
ciliten la tarea. Ya hay Ayuntamien-
tos con los que hemos entrado en
contacto. Como ves hay trabajo para
todos”. 

Sin duda alguien se preguntará,
sobre todo en los tiempos tan mar-
cadamente neoliberales y egoístas
que corren, si los voluntarios reci-
birán algo por su esfuerzo. Dinero
no, pero sí una licencia federativa
autonómica, una camiseta con el
logo de voluntario de mantenimien-
to de senderos, un carné que le
acredita como tal, brochas, pintu-
ra, herramientas y, sobre todo “la

satisfacción del trabajo bien hecho
y conocer a otras personas tan ge-
nerosas como ellos”, como recono-
cen algunos de los voluntarios con
los que hemos hablado. La cosa pa-
rece que funciona. Se detecta un
magnífico “buen rollo” en los equi-
pos y se respira un ambiente casi de
fiesta, como se puede comprobar
en las conversaciones y comenta-
rios que se “cuelgan” en facebook
y los tuiter que se cruzan.

Campaña larga

Tras los primeros meses de prácti-
ca, y después del lógico abandono
de algunos voluntarios, la Federa-
ción se plantea volver a abrir las
inscripciones. Candidatos no faltan,
y a la FMM siguen llegando peticio-
nes. Falta harán, pues la campaña
se prevé larga ya que en cada sali-
da solo se pueden “maquillar” en-
tre tres y diez kilómetros, depen-
diendo de las características del

Programa de Voluntarios de Senderos

Este año, cuando un respiro el tiempo me ha
dado con este gesto que, por coincidencia o
suerte, he encontrado, se me permite devolver
a esta Sierra una pequeña parte de lo que ella
continuamente nos da, tanto a mí como a mi fa-
milia. 

Era algo que ya hacía tiempo llevaba deman-
dando nuestra sierra por el estado de abando-
no  en el mantenimiento de sus caminos. Y aun-
que tras estos arreglos de campo, aún queda
mucho por hacer, muchos más caminos y sobre
todo esa otra parte que no se ve más burocrá-
tica, como decía el poema de Machado “este ca-
mino se hace al andar” y gracias a los volunta-
rios ha comenzado. 

Desde el punto de vista personal únicamen-
te deseo que ahora nuevas gentes y generacio-
nes se animen a entrar en el corazón de la Sie-
rra madrileña por estos nuevos caminos muy
bien marcados y arreglados, para conocer estos
paisajes y rincones maravillosos que dispone-
mos en nuestra Guadarrama y se emocionen
con los descubrimientos que encontrarán, con-
virtiéndose en una experiencia inolvidable de
las que duran casi tanto como el envejecer de
estas montañas. Deseo también que, como para
mi fue, pueda ser el principio de un amor espon-
táneo por las montañas, porque eso también
hace que por extensión sea un amor por toda
la naturaleza.
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El intenso calor que sufrió la Comuni-
dad de Madrid durante los últimos días
de junio y primeros de julio obligó a
detener los trabajos.

VOLUNTARI0 DAVID CUESTA
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sendero. En el momento de redac-
tar este reportaje, los equipos de
voluntarios, dirigidos cada uno de
ellos por un Técnico de Senderos
de la Federación, trabajaban en sie-
te itinerarios. Si todo marcha como
se espera, estarán listos para sep-
tiembre el sendero de Cuerda Po-
rrones a Maliciosa (PR-M 16 ); el fa-
moso sendero de Cuerda Larga (PR-
M 11), que se ha modificado para evi-
tar pasar por la pista de esquí de la
estación de Valdesquí; el sendero
Circular de La Pedriza (PR-M 1); la
senda que une La Pedriza con Cuer-
da Larga (PR-M 2); el Camino de la
Solana (PR-M 30), que posiblemen-
te modifique su trazado para no pa-
sar por una finca que probablemen-
te es particular; el camino de la Ba-

rranca a Puerto de Navacerrada
(PR-M 17); y, por último, el popular
sendero que sube desde la  Barran-
ca a Maliciosa (PR-M 26). 

De forma complementaria, el pro-
yecto contempla la incorporación a
la página web de la FMM de un bus-
cador donde se incluya la cartogra-
fía de los senderos “recuperados”,
con sus respectivos tracks de GPS
y donde se vaya dando entrada a
los avances que se se consigan, así
como a cualquier novedad que afec-
te a los senderos.

Después del éxito del programa
de voluntarios de mantenimiento
de senderos, la pregunta es obliga-
da, y se la hacemos, como no, a An-
tonio Hacar: ¿Ha hecho la Comuni-
dad algún comentario o movimien-
to que dé esperanzas de obtener su
colaboración? “No lo espero. No
solo porque estamos en época de
poco presupuesto, sino porque los
intereses de nuestros políticos es-
tán en otra longitud de onda. Prue-
ba de ello es la recientemente pu-
blicada a bombo y platillo web de
senderos de Madrid. Lo que me da
pena es que la propia web demues-
tra la falta de unidad de criterio de
los diversos departamentos porque
ha sido constituida como cajón de
sastre en el que cabe todo, pero sin

Programa de Voluntarios de Senderos
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Allí donde hay suficiente espacio, las
marcas identificativas de los sende-
ros de pequeño recorrido se acom-
pañan con la “matrícula” que corres-
ponde al camino en cuestión.
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+Toda la información sobre el
programa en:

• www.fmm.es  Actividades 
Senderismo  Voluntariado

unidad de lenguaje salvo en una pe-
queña parte constituida por el bus-
cador de sendas”.

No nos mires, únete

Ya sabéis: si en alguna de vuestras
excursiones por la sierra o los cam-
pos madrileños os topáis con un gru-
po de personas uniformadas con ca-
miseta gris y cargados con botes de
pintura, serruchos, brochas y tijeras
de podar, no penséis que se han es-
capado de un frenopático o de un
circo, ni son extras de una película.
Son personas que están empleando
su tiempo libre  de forma altruista
en acondicionar los caminos y en
poner señales que evitarán que te

desorientes. Si tú también eres un
senderista generoso, no lo dudes,
no los mires y únete. Como dice el
refrán: “Hay mucha lana que car-
dar” que aquí podría interpretarse
como que hay muchos caminos que
recuperar para los senderistas.

Programa de Voluntarios de Senderos
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Cuando en febrero de este año la FMM hizo
la llamada para la creación del grupo de
voluntarios de senderos yo respondí:
“voy”. Bueno, no fue así, pero el caso es
que el proyecto me sedujo y aquí esta-
mos.

Al escribir esto solo llevamos dos me-
ses de trabajo. Empezamos nuestra labor
el doce de mayo desbrozando y señalizan-
do el PR-M 30. Tras este breve tiempo po-
demos hacer un par de observaciones.
Forzando un poco la frase diremos que “ni
son todos los que están ni están todos los
que son”. Esto es, no todos los apuntados
al grupo de voluntarios están haciendo el
trabajo comprometido en su momento: el
porcentaje de participación es bajo. Por el
contrario, hemos visto que personas aje-
nas al proyecto, pero que lo han conoci-
do por nuestras noticias o siendo espec-
tadores de nuestro trabajo en el campo,
se apuntarían con gusto al mismo.

Señalaremos también que el llamamien-
to de la Federación si ha sido oído no ha sido

escuchado por los técnicos en senderos.
Son necesarios para la coordinación de las
salidas que estamos realizando. Pero no es-
tán. Solo dos personas realizan esa labor y
así el cuentakilómetros se mueve poco. Se
podrían multiplicar las salidas y avanzar
con mayor celeridad.

Después de lo dicho, me seco las lágri-
mas y pongo sonrisa de satisfacción. Creo
que hablo por todos si digo que nos lo pa-
samos bien; nos divertimos en estas “jor-
nadas de excursión” en las que “pinta-
mos” la sierra.

Hemos terminado la señalización de un
sendero, el PR-M 16, y ya podemos acome-
ter otra fase del trabajo. Hay que elabo-
rar una ficha técnica para la que debe-
mos aportar “tracks”, fotografías, descrip-
ciones, observaciones… Me hará ilusión
ver la primera ficha terminada, pero segu-
ramente menos que la que me hizo pintar
mi primera señal blanca y amarilla. Fue el
quince de mayo. En la Pedriza. En la Sen-
da Maeso.

Muchos voluntarios coinciden en
que además de la satisfacción que
da el trabajo hecho, el programa les
está dando la oportunidad de cono-
cer gente con afinidad de gustos.

VOLUNTARIO ANTONIO OVEJERO
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Pide ahora
tu presupuesto 
personalizado

Nadie te cuida como yo

Solo por ser socio/a de la Federación Madrileña de Montañismo,
tú y tus familiares directos disfrutaréis de condiciones especiales. 

                         
UNA OFERTA EXCLUSIVA 

 

 

 

Con Génesis Auto ahorrarás
 desde el primer día. 

¿A qué esperas?

CUIDA TU COCHE CON  

Llama alLlama al

o al

Envía un SMS al 638 444 110 
y contactaremos contigo

902 627 438
De lunes a viernes, de 8 a 22 h. Sábados, de 9 a 14 h.

No olvides mencionar que eres miembro de este colectivo.

SMS

O si lo prefieres, entra en

O si lo prefieres, escríbenos a:

colectivos@genesis.es 

91 273 79 91

www.genesis.es/fmm
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Ahora si contratas el seguro de coche
Génesis Auto te beneficiarás de un precio

muy competitivo. ¡Y sin renunciar 
a las coberturas más completas!

Además, si contratas tu seguro
entre el 15/07/12 y el 31/12/12

te obsequiaremos con: 

Y una fantástica

chaqueta térmica

Trangoworld
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Escaladas Clásicas

P
or alguna razón un
tanto críptica, en los
años 60 y 70 algunos

montañeros se empeñaban
en que la primera escalada
de algunos de sus amigos
fuese este enhiesto “pirulo”
de los bosques de Pinares
Llanos. Y explico mi extra-
ñeza porque cualquiera que
haga hoy en día su ascen-

sión por alguna de sus caras
entenderá que no constitu-
ye un sitio apropiado para
estrenarse en la roca ni lle-
var con suaves promesas a
la “víctima de turno”. Por
supuesto que se deja subir
de una forma segura y en
poco más de una hora, y
que no hace falta ser un sú-
per escalador, pero no deja-

Puedes coger diez de las cumbres más curiosas y apetecibles de

la zona centro. Puedes preguntar a los escaladores madrileños

más inquietos a los que les aburra repetir sitios y paisajes, y quizá

surja la sorpresa hecha nombre: ¡Peña Blanca! Un monolito de

roca granítica,  no muy grande pero ver tical  y de fuer te

personalidad, rodeado del magnífico pinar de Peguerinos espera

pacientemente tu visita. Y no te defraudará. 

Vía Herreros o Normal (V+, 75 m)

remos de admirarnos con lo
que eran capaces de subir
hace 80 años los pioneros
del guadarramismo más so-
litario y asilvestrado. En un
paisaje insólitamente virgen
para estar tan cerca de
nuestra hiperpoblada Co-
munidad de Madrid, se die-
ron cita durante varias déca-
das consecutivas algunos de

los mejores escaladores de
la época: el irrepetible Téo-
genes Díaz, el técnico Igna-
cio Lucas, el visionario Boni-
facio Malagón y el conocidí-
simo César Pérez de Tude-
la, que en su momento qui-
so fundar hasta un aula de
enseñanza del alpinismo en
el cercano albergue de la
Cueva. 

La Vía Herreros o Nor-
mal, sin ser una proeza con
el material actual y los cono-
cimientos técnicos que se
supone que tenemos, no es
un simple paseo. Su trazado
sinuoso resuelve con maes-
tría las dificultades que pre-
sentan las caras oeste, sur y
este para alcanzar la cima
con cierta rapidez.  Enrique
Herreros, que dio nombre a
la vía y un intelectual de
gran talla, siempre estuvo
enamorado de este risco de
la misma forma que posible-
mente nos cautivará a noso-
tros. ¡A disfrutar y que al
menos un componente de
la cordada tenga experien-
cia en escalada limpia! 

Un escalador rapela por la cara oeste de Peña Blanca. A su
derecha se aprecia la placa a la que se hace alusión en el
texto. A la derecha, un vetusto clavo. ¡Quién sabe si no per-
tenece a la primera escalada!

Peguerinos
Peña Blanca
T E X T O  Y  F O T O S : T I N O  N Ú Ñ E Z
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El CastilloEl Castillo
Peña BlancaPeña Blanca

Peña dePeña de
Las VíborasLas Víboras

Sendero conSendero con
hitos entre el pinarhitos entre el pinar

Peña delPeña del
CallejónCallejón

Ladera del Refugio deLadera del Refugio de
La SalamancaLa Salamanca

AparcamientoAparcamiento
de Cantode Canto
HerraderoHerradero

El Castillo

Ladera deLadera de
Cueva ValienteCueva Valiente
Ladera de
Cueva Valiente

Peña Blanca

Peña de
Las Víboras

Sendero con
hitos entre el pinar

Peña del
Callejón

Ladera del Refugio de
La Salamanca

Aparcamiento
de Canto
Herradero

Un escalador asegura desde la primera reunión el 
destrepe de su compañero.

Guía
Práctica
Dónde está: en el casi recién de-
clarado Parque Natural de la Sierra
Norte de Guadarrama, en el térmi-
no municipal de Peguerinos (Ávila).
A 75 km de Madrid. Aunque exis-
ten varias opciones para llegar, la
mejor por el estado de la carrete-
ra es ir desde el puerto de la Cruz
Verde, dirección Ávila, pasar por
Robledono y Santa María de la Ala-
meda-pueblo y llegar a Peguerinos.
Desde allí dirección Alto del León,
en 5 kilómetros llegar a una bifur-
cación que indica el camping y co-
ger la carretera a la derecha. En 1,9
kilómetros más se aparca junto a
un cartel a la entrada de una pis-
ta que indica “Camino de Canto He-
rradero”. En transporte público es
necesario coger un autobús desde
San Lorenzo de El Escorial a Pe-
guerinos y caminar 1 h 45 min, o en
tren desde San Rafael pasando por
el Collado del Hornillo (1 h y 50 mi-
nutos que además evita la carrete-
ra pero sube 600 metros de desni-
vel). La aproximación al risco se
hace en 35 minutos, cruzando la
carretera hacia un prado situado

en la vertical de Peña Blanca. Un
camino sinuoso, estrecho pero más
o menos bien pisado y con hitos
conduce a la base de la cara este.
Rodearla por la izquierda hasta una
canal-callejón con un gran bloque
encima. 

Quién hizo la primera ascensión:
Enrique Herreros, Roberto Cuñat y
Candela el 16 de julio de 1933.

Dos buenas razones para hacer
este itinerario: es una clásica de
sorprendente trazado y el entorno
es realmente bonito.

Cómo es la roca: granito sólido,
con algo de liquen en algún tramo.

Quién puede hacer esta vía: cor-
dadas con un primero experimen-
tado, que domine el quinto grado
de autoprotección y las maniobras
de cuerda (incluido destrepar un
largo y hacer travesía). En contra
de la creencia popular, no se tra-
ta de una vía de iniciación y sor-
prenderá a más de un escalador
habituado a V+ o 6a cortos de es-
calada deportiva.

Qué te vas a encontrar: los lar-
gos están casi desequipados
pero las reuniones están monta-
das sobre dos parabolts del 10.
Respecto a los seguros interme-
dios fijos hay un poco de todo:
tres clavos, un parabolt y 6 es-
pits del 8 bastante roñosos.

Súbete...: friends números 1 al
4, una decena de cintas exprés,
tres anillos largos y el casco.
Aconsejable cuerda de 55 metros
como mínimo.

Precauciones:evitar al mediodía en
verano y los meses más duros del in-
vierno (diciembre a febrero), aun-
que a menudo puede hacerse du-
rante casi todo el año. Aunque no es
habitual, si se detecta presencia de
algún nido de buitre en la segunda
reunión, no escalar en abril y mayo.

Encontrar el inicio: la vía comien-
za justo debajo de la cueva que for-
ma el gran bloque empotrado de la
cara oeste, en el murito del lado de-
recho junto a unas retamas.

38 SEPTIEMBRE 2012 | www.fmm.es
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El Castillo
Peña Blanca

Peña de
Las Víboras

Sendero con
hitos entre el pinar

Peña del
Callejón

Ladera del Refugio de
La Salamanca

Aparcamiento
de Canto
Herradero

Ladera de
Cueva Valiente

Escaladas Clásicas

Cómo son
los largos:
Primer largo (IV+, 20 m): superar
un murito vertical de unos 6 me-
tros, para llegar a una repisa con
grandes bloques alargados bien
asentados. Recorrer esa repisa a
la derecha (veremos una placa
metálica, un buril con argolla y
un parabolt) y destrepar un paso
aéreo en el filo. Reunión sobre
tres parabolts con cadena.

Segundo largo (V+ 20 m): destre-
par un resalte vertical bajo nues-
tros pies que se convierte en fi-
sura de empotramiento y llegar
a la derecha a una cadena fijada
en dos clavos, chaparla y destre-
par por unas setas romas con
tendencia a la derecha, hasta una
repisa con dos argollas. Es el lar-
go más impresionante de la vía y
resulta interesante que el segun-
do destrepe con la cuerda pasa-
da en polea por la argolla redon-
da de la primera reunión y que
chape su cabo de anclaje o una
exprés con mosquetones de se-
guridad a la cuerda del asegura-
dor que está en la segunda reu-
nión. A menudo, muchas corda-
das en vez de realizar este largo
en libre hacen un rápel pendular
chapando a mitad de la bajada la
cadena intermedia. Con esta ma-
niobra se reduce la dificultad obli-
gada de la vía a quinto, pero se re-
nuncia al placer de escalar en libre
un largo atípico y aéreo, además

de resultar necesario que el pri-
mero tenga una cierta experien-
cia en pendular mientras rapela. 

Tercer largo (V-, 35 m): salir por
la laja apoyada (precaución con
una piedra relativamente bien
asentada en su parte superior).
Un diedro corto y vertical nos
deja en una repisa que a su de-
recha tiene un gran puente de

roca. Detrás tiene una reunión
opcional con dos espits viejos,
pero si ponemos en los seguros
anillos largos, podremos conti-
nuar por la chimenea con peque-
ñas setas de encima (dos chapas
viejas entre las que hay que me-
ter un par de friends). Al final de
la chimenea hacia la derecha
aparece una placa tumbada que
lleva a la cima (2 parabolts).

Cómo bajar: hay dos opciones,
pero en ambas hay que destrepar

10 metros hasta una repisa. Si
queremos volver al pie de vía, es-
tamos obligados a bajar a la iz-
quierda  –hacia nuestras mochi-
las– hasta dos argollas y hacer
un rápel vertical de 25 metros
por la lisa cara oeste. Si nos gus-
ta husmear por dónde va la his-
tórica vía Teógenes, bajar a una
buena repisa por terreno fácil y
dos cadenas fijadas a cuatro es-
pits nos zambullen en la desplo-
mada cara norte (27 metros has-
ta el suelo).

V+V+

IV+IV+

VºVº

ChimeneaChimenea

Placa tumbadaPlaca tumbada

dos chapasdos chapas

cadenacadena

gran bloquegran bloque
empotradoempotrado

cadenacadena
diedrodiedro

diedrodiedro

callejóncallejón

Vía LucasVía Lucas
Vía TeógenesVía Teógenes

pasopaso
aéreoaéreo

buena repisabuena repisa

lajalaja

gran puentegran puente
de rocade roca

V+

IV+

Vº

Chimenea

Placa tumbada

dos chapas

cadena

gran bloque
empotrado

cadena
diedro

diedro

callejón

Vía Lucas
Vía Teógenes

paso
aéreo

buena repisa

laja

rápel 25 mrápel 25 mrápel 25 m

gran puente
de roca

Destrepe del 2º largo autoase-
gurado con cabo de anclaje.
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Nuestros clubes

40 SEPTIEMBRE 2012   | www.fmm.es

E
L placer y la pasión por hacer
deporte en la montaña es el
germen de este club. Y, aunque

el origen y la mayoría de las activida-
des se centran en correr por monta-
ña, nos gusta todo el deporte en la
montaña: desde los paseos por La
Pedriza hasta la ascensión a las cum-
bres más altas del mundo; desde ir
deprisa y superar récords a la con-
templación pausada de las monta-
ñas; desde las actividades de verano
al esquí en invierno... 

Al principio se creó la asociación,
fundamentalmente para dar forma le-
gal al Maratón Alpino Madrileño (MAM)
que organizábamos y que fue el ger-
men del club. Pero en seguida vimos la
necesidad de formar un club, así que
en 2003 ya estábamos en marcha. De
los 13 socios iniciales ahora el club
cuenta con 406 socios, de los que 298
tienen licencia de montaña por la FMM.

El crecimiento se ha visto acompa-
ñado con el nacimiento de nuevas sec-
ciones. En la actualidad el club está fe-

Imagen de una kedada para correr por montaña.

Esto eran tres amigos que ha-
cían montaña juntos. Además
les había dado por organizar
un maratón de montaña en
Guadarrama. La carrera les
hizo entrar en contacto con
más gente que hacía cosas en
la montaña y con ganas de ha-
cer más cosas y viajar juntos...
Y así surgió Tierra Trágame.

CLUB TIERRA TRÁGAME
TEXTO Y  FOTOS : T I E R RA  T R Á GA M E

derado también en triatlón y en orien-
tación y raids de aventura. Pero ade-
más, tiene secciones de senderismo,
infantil y juvenil, carreras por monta-
ña y esquí de montaña. También el cre-
cimiento se ha notado en la organiza-
ción de eventos, fundamentalmente en
el MAM. La prueba ha pasado de 150
participantes a 400 y a tener una ca-
rrera corta (Cross Alpino del Telégra-
fo) con otros 400 participantes y una
carrera infantil (la primera de monta-
ña en nuestra Comunidad). Fue el pri-
mer Campeonato de España de la mo-
dalidad, Copa del Mundo FSA y nume-
rosas veces ha acogido Copa de Espa-
ña, Copa de Madrid y Campeonato de
Madrid. Es y ha sido un referente en la
modalidad a nivel nacional e interna-
cional. Además organizamos la Carre-
ra del Alto Sil y la Marcha Senderista
CruzaPedriza. En definitiva, el gran tra-
bajo y buen hacer de las organizacio-
nes han dado prestigio al club y le han
situado como un referente en estas es-
pecialidades.

Para los socios el club propone unas
actividades mensuales como una sali-
da senderista, una kedada para entre-
nar carrera de montaña (para todos
los niveles) y una salida infantil y juve-
nil que guían nuestras “Hadas Madri-
nas”. También surgen otras esporádi-
cas o que se convocan a través del fa-

Lolo, socio del club, en el Everest
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cebook exclusivo del club que está al
servicio de los socios. Animamos a los
socios a proponer nuevas ideas y pro-
yectos para el club y pensamos siem-
pre en cómo disfrutar de la montaña
de una manera original y divertida.

El nexo principal de unión entre to-
dos es nuestra web y el correo elec-
trónico, ya que tenemos socios de toda
España (desde Albacete y Toledo, a Ga-
licia, Cantabria y Asturias). Todos los so-
cios del club tienen derecho a camise-
ta técnica gratis y los que tienen licen-
cia a una equipación de competición
adecuada a su modalidad. Precisamen-
te nuestro club dedica especial aten-
ción a las competiciones en montaña,
sobre todo a las carreras y al esquí,
dónde hemos obtenido muchos podios
a nivel autonómico, nacional e incluso
alguno internacional. También los so-
cios tienen derecho a boletines infor-
mativos y obtienen descuentos en los
eventos que organizamos, tiendas y
otros servicios concertados con el club.
Todo esto por una cuota anual de 30
euros en 2012, excepto los menores
que están excluidos de dicha cuota. En
cualquier caso, nuestro espíritu es que
la gente se sienta a gusto en el club,
que participe y proponga actividades
y disfrutar y hacer disfrutar de la mon-
taña a todos.

Una salida de travesía con esquís.

Web: www.clubtierratragame.com 
Correo: club@clubtierratragame.com 
Tel: 670 757 257
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Escaparate

VAUDE 
Mochila Challenger 35+10
Mochila alpina fabricada con materiales certificados por
Bluesign. Seta escamoteable con compartimiento superior
de gran capacidad con cierre en cremallera y bolsillo in-
terior con cierre de cremallera, panel de información de
las señales internacionales de auxilio, cinta porta cuerdas
en el interior de la mochila, acceso lateral directo al inte-
rior, bolsillo lateral con cierre cremallera, compartimiento
exterior frontal plegable para transporte de los crampo-
nes, doble porta piolets con cierre metálico rápido, cintas
laterales de compresión, porta esquís laterales, cinturón
extraíble, ajuste de la talla de espalda mediante un siste-
ma exclusivo de Vaude, apertura para sistema de hidra-
tación. Disponible en orange, shadow y black. 

Características:
Volumen: 35+10 l. (tam-
bién disponible en 45+10 l)
Dimensiones: 51 x 28 x 16
cm.
Peso: 1.520 g.
Materiales: 210 D Cordu-
ra 420 D poliamida con
laminado de poliuretano

(Bluesign cert.)
www.vaude.com
PVP Recomendado:
180 €

TRANGOWORLD 
Mochila Volga 35 
Siguiendo la tendencia de aligeramiento en la fabrica-
ción del equipo de montaña, Trangoworld presenta esta
mochila ligera y muy polivalente de 35 litros para salidas
de un día o travesías de mayor duración con pernocta en
refugio. La Volga 35 cuenta con asa de agarre e izado,
espalda ventilada con rejilla, cinturón lumbar de carga con
ajuste central y correas laterales de compresión y trans-
porte. La espalda ha sido diseñada con el sistema AFS
(Air Flow System) exclusivo de este fabricante que junto
a las hombreras ergonómicas con ajustador pectoral, ase-
guran una excelente ventilación y comodidad de marcha.
Este modelo ha sido equipado con porta bastones, cubre
mochila, porta piolet y elásti-
cos porta material.

Materiales: Poliamida
210 D Ripstop
Peso: 1.100 gramos
Capacidad: 35 litros
Medidas: 32 x 53
x20 cm.
Colores disponi-
bles: Verde.
Uso recomendado:
Senderismo/Trekking.
www.trangoworld.com
PVP Recomendado:
92 €

Parece que poco a poco se va imponiendo el concepto de bota ligera y flexible con mucha
amortiguación enfocado a trekkings estivales. Para dar respuesta a esta demanda, Adidas

lanza la Terrex Fast, enfocada a travesías estivales exigentes y aproximaciones a pie de
vía. La excelente adherencia de la suela Traxion de Continental, además del control

que aporta la tecnología de construcción Formotion, la convierten en una op-
ción ideal para la montaña estival. Los chaparrones también están resuel-

tos gracias al empleo de Gore-Tex en su confección. El aire deportivo
de esta bota se completa con el sistema de lazada rápida para

un mejor ajuste y mayor comodidad.

Uso: Trekking exigente y aproximación.
Material: Corte Gore-tex, Suela Continental
www.adidas.com
PVP Recomendado: 180 €

Adidas Terrex Fast R Mid GTX
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Capucha fija con ajuste de contorno y volumen

Interior cálido, suave y confortable

Cremalleras impermeables

Mangas conformadas

Costuras selladas

Puños ajustables con velcro

YES,  THANK YOU

THE ADVENTURE IS WHERE YOU ARE

¿UNA COMBINACIÓN PERFECTA?

ZIFU

Transpirabilidad extrema
8 L/m2/s = 2 CFM

Protección del viento
Bloquea el 99% del viento.
Impide el “wind chill” (sensacion térmica)
pero evita el sobrecalentamiento interno.

Resistencia al agua
Hasta 5.000 mm de columna de agua.

Elasticidad

Resistencia a la abrasión

Tecnicidad, funcionalidad y polivalencia para actividades de montaña intensas.
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