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Es curioso como la montaña alimenta nuestra existen-
cia, nos calma el estrés, nos enriquece en experiencias y
nos aporta salud. Cómo no, también tiene sus contrain-
dicaciones que, como en los medicamentos, vienen en le-
tra pequeña. Pero ante tanta crisis, desilusión vital o au-
sencia de proyectos en general, la montaña se confirma
como un excelente remedio en pleno crecimiento. 

Como si no fuera con nosotros la cosa, los montañeros
continuamos sumándonos a los clubes, y éstos a su vez
se incorporan a la Federación, aportando participación y
proyectos. Es un momento decisivo para unir esfuerzos,
posicionarnos como la potencia que somos y demostrar a
las administraciones que nuestro lento paso es imparable
y decidido, de la misma forma que ascendemos a un pico. 

Nunca ha sido más importante la unión y participación
para buscar soluciones, encontrar los puntos comunes, que
son muchos, y trabajar en positivo. Es momento de crecer
y de poner en marcha nuevas iniciativas; de lanzar proyec-
tos aún por madurar; de gestar propuestas frescas y de
hacerlas realidad. Es el momento de soñar con lo que que-
remos ser y de implicar a todos los montañeros en ello.
Crezcamos todos juntos. Así es como descubriremos nue-
vas cimas y llegaremos a nuevos paisajes. Renovémonos
al lado de las nuevas generaciones para que en la toma de
decisiones y en el diseño de las nuevas aventuras conte-
mos con todas las perspectivas posibles. Impliquémonos
nosotros aún más e impliquemos a los demás; a los miem-
bros de nuestros clubes; a nuestros colaboradores; a nues-
tros amigos; a nuestros hijos y a nuestros compañeros de
aventuras. Juntos llegaremos alto. 

En definitiva es el momento de sentir que pertenece-
mos a un fuerte colectivo que se crece en la dificultad,
que nos guía la esencia montañera, ésa que marca el rum-
bo y nos entrega su alma vital porque, por algo, somos
montañeros.

José Luis Ordóñez. Presidente
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Cartas

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. 

Tal vez pueda sorprender un títu-
lo de estas características en una
revista dedicada al montañismo
pero creo, sinceramente, que sí
se puede hablar de un protocolo
montañero.

Cuando hablamos de protocolo
tanto la Real Academia Española
como los especialistas en la ma-
teria acaban introduciendo la pa-
labra ceremonial en su definición.
Otros especialistas optan por de-
finiciones más amplias e inclu-
yen dentro de las mismas nor-
mas de saber estar. Sin embar-
go, si analizamos de cerca el con-
cepto vemos que, en el fondo, se
trata de técnicas de organización
de actos en los que participan un
grupo de personas. 

¿Se puede hablar, entonces, de
protocolo en la montaña? Si pro-
tocolo hace referencia a aquellos
actos en los que participa un gru-
po de personas, entonces sí po-
demos hablar de un “protocolo
montañero”.

Curiosamente, las normas de este
protocolo no están explícitamen-
te escritas en ningún código, aun-
que algunas las tenemos asumi-
das. En este sentido, podemos re-

cordar algunas como la necesaria
colaboración entre los miembros
del grupo, la ayuda en momentos
difíciles, la alternancia al abrir ca-
mino por pasos difíciles, no rom-
per la armonía del grupo, etc.

El domingo es el día favorito para
que los montañeros nos escape-
mos a la montaña; es el mejor
momento para huir de la vorági-
ne urbana y romper con la ruti-
na y el estrés diario. Cuando lle-
gamos a nuestro destino, debe-
ríamos ser más conscientes de
que la montaña es como un lugar
sagrado en el que debemos en-
trar con respeto, silencio y devo-
ción. Debemos poner un especial
cuidado para que nuestra presen-
cia no perturbe la naturaleza. No
debemos dejar rastro de nuestra
presencia, y deberíamos dejarla
recogida y ordenada.

Nuestra devoción a la montaña la
debemos llevar con moderación y
no hasta la locura, como la de
aquel devoto que para no interfe-
rir en la vida de los monjes con los
que pasaba unos días, caminaba
de puntillas por el claustro para
que no se notara su presencia. Los
excesos nunca son buenos, pero
el actuar con cuidado sí lo es.

La montaña es el lugar en el
que, si queremos, podemos
desa rrollar lo mejor de nosotros
mismos. Este “lo mejor” es lo
que forma el “espíritu monta-
ñero”. Es decir, todo un conjun-
to de valores y habilidades per-
sonales que traslucen en nues-
tra vida cotidiana y que hacen
que los demás nos lleguen a
identificar con la montaña. Ha-
blamos del compañerismo, el
trabajo en equipo, la generosi-
dad, al esperar al rezagado o al
ayudar a nuestros compañeros,
por no hablar de habilidades
como la toma de decisiones, la
rapidez para resolver situacio-

nes inesperadas, el análisis de
riesgos, etc. 

La ventaja que tiene el protocolo
montañero es que, a diferencia del
social, no es necesario aprender-
lo; se identifica plenamente con el
espíritu montañero. Solo hace fal-
ta adentrarse un poco en este es-
píritu para saber cómo funciona. 

Por lo tanto, no dudemos en
adentrarnos en él para respetar
un poco más a la montaña y a
nosotros mismos. 

José Babé es Licenciado en Derecho y

Técnico Superior en Protocolo. 

PROTOCOLO EN LA MONTAÑA > JOSÉ BABÉ

En efecto, el término de protoco-
lo montañero es muy apropiado
para reunir una serie de conside-
raciones que todos los montañe-
ros deberíamos tener al acceder
a un espacio natural, tanto a la
hora de practicar alguno de los

deportes de montaña con los
que tanto disfrutamos, como en
un simple regocijarse con unas
espléndidas vistas en una para-
da improvisada. ¡Qué momento
tan magnífico salir de la ciudad
y encontrase en la montaña!

¡Qué ruptura tan simple y al
mismo tiempo tan necesaria!
Pero siempre, como bien indicas,
adentrándonos en el medio na-
tural con respeto, porque al fin y
al cabo, es un privilegio tener ac-
ceso a él, igual que tendrán, si

todos trabajamos por ello, las
generaciones futuras. Y qué
mejor manera de hacerlo, que
pasar inadvertidos, dejando a
nuestro paso la naturaleza exac-
tamente inalterada, con su vida
y sus infinitos matices.

CONTESTACIÓN DE > JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ > PRESIDENTE DE LA FMM
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BANDERINES DE ORACIÓN BUDISTAS EN EL OCEJÓN.
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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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Queremos que los técnicos formados
en la Escuela Madrileña de Alta Mon-
taña (EMAM) sean un colectivo vivo
y dinámico, en continuo proceso de
mejora profesional. Por eso hemos
desarrollado para 2013 un programa
específico de servicios y ventajas
para el “colectivo de técnicos forma-
dos por la EMAM”. 

Si tramitas tu licencia como Técni-
co EMAM pertenecerás al estamen-
to deportivo de Técnicos y tendrás
los derechos y deberes que marcan
los Estatutos de la Federación Madri-

Un año más los corredores podrán
disfrutar de un apasionante calenda-
rio oficial de carreras por montaña
en la Comunidad de Madrid. Se con-
solida el calendario de Copa habitual
con una prueba puntuable más que
la pasada temporada además de los
Campeonatos de Kilómetro Vertical
y de Larga Distancia; organizados
por los clubes RSEA Peñalara y Tie-
rra Trágame respectivamente. Cono-
ce el calendario y las pruebas del cir-
cuito en http://bit.ly/zDmsyF
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leña de Montañismo. Esta acredita-
ción como Técnico EMAM te será
muy útil para identificarte ante la
Guardia Civil u otras administracio-
nes. Con ella dispondrás de un Segu-
ro de Responsabilidad Civil que te cu-
brirá en tus actividades profesiona-
les como técnico tanto en el ámbito
de la Federación y los clubes, como
en el ámbito profesional privado o
con empresas del sector; y gozarás
de grandes descuentos en libros de
la editorial Desnivel. La cuota anual
para ser miembro del “colectivo de
técnicos formados por la EMAM”
para el año 2013 es de 90 € y es pa-
ralela a tu licencia federativa, es decir
de 1 de enero a 31 de diciembre.

Infórmate de cómo solicitar tu li-
cencia de Técnico EMAM y de los
detalles de las ventajas que te pro-
porciona esta licencia en:
http://bit.ly/YXWmDA

Noticias

VENTAJAS PARA LOS TÉCNICOS
DE LA EMAM

TU LICENCIA DE
MONTAÑISMO 2013 
TIENE REGALO

UN GRAN
COLECTIVO: 
108 CLUBES
INTEGRAN LA
FEDERACIÓN

A partir del día 1 de marzo están
disponibles en la tienda El Rincón
de la Montaña (calle Ribera de Cur-
tidores nº 1 de Madrid) los dos mo-
delos de sandalias de Outdoor de la
promoción para federados de este
año. 

Para conseguir tus sandalias sólo
tienes que presentar la licencia fe-
derativa y elegir el modelo que más
te gusta a un precio exclusivo fede-
rados FMM. Tienes dos modelos:
Teva Terra Fi 3, cuyo precio real es
94,50 € y que tú tienes a 39,90 €;
y Teva Hurricane 3, cuyo precio es
44,90 € y que tú tienes a 19,90 €.
La promoción se limita a un par de
sandalias por licencia y persona,
hasta acabar existencias. 

Con los nuevos cuatro nuevos clubes
de montaña que se han incorporado
a la Federación Madrileña de Monta-
ñismo desde que ha comenzado el
año 2013, el colectivo montañero fe-
derado de Madrid queda integrado
por 108 clubes de montaña. Las nue-
vas incorporaciones son Agróno-
mos, Alalpardo, Cumbres del Guada-
rrama y Espacio Acción. Con estos
nuevos clubes en la Federación, se
amplía aún más la oferta deportiva
de la organización, con actividades
de montaña para todos los niveles y
edades en muy variadas disciplinas
de montaña.

CIRCUITO
MADRILEÑO DE
CARRERAS POR
MONTAÑA 2013 

• Desde el día 15 de febrero el área de
Cursos a Deportistas de la EMAM se
gestiona en el teléfono 917 364 168 en
horario de 9 a 14 h. El e-mail se mantie-
ne como escuela@fmm.es

• Los Cursos a Deportistas se siguen
dando en la sede de la FMM (Avenida
Salas de los Infantes nº 1, 5ª planta) y
la formación de Técnicos en la EMAM
(Centro de Formación Complejo Edu-
cativo “Ciudad Escolar”, Ctra. de Col-
menar Viejo, Km. 12,800, Pabellón 8).

• Ante la gran demanda que ha tenido
la conferencia de seguridad en mon-
taña y el taller práctico de primeros
auxilios en montaña realizaremos
otros similares en los próximos
meses. Informaremos en la web, bo-
letín digital, facebook y twitter.

• Los cursos de esquí de montaña han
experimentado una gran demanda y
hemos ampliado más fechas.

TWITTER EMAM
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La Escuela Madrileña de Alta Mon-
taña (EMAM) en colaboración con la
Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) impartirá un curso de Ni-
vología los días 7, 8, 9 y 11 de marzo
en horario de 16 a 21 h. El curso
constará de cuatro sesiones (tres
teóricas y una práctica) con los si-
guientes contenidos: propiedades fí-
sicas de la nieve, formación y evo-
lución del manto nivoso; cota de
nieve y predictores de nevadas; test
de estabilidad; sondeo por golpeo;
transporte de la nieve por el viento;
aludes; análisis del sondeo por gol-

peo; y predicción de aludes. El curso
tendrá un total de 20 horas de du-
ración y será impartido en las insta-
laciones de la EMAM (Complejo Edu-
cativo “Ciudad Escolar”, Carretera
de Colmenar Viejo, Km. 12,800, Pa-
bellón 8, aula B-2). Para realizar el
curso es imprescindible estar fede-
rado. Se tramitará la licencia fede-
rativa anual a las personas que quie-
ran realizarlo y no estén federadas.
El precio para federados es 125€ y
para no federados 160€ (con la li-
cencia incluida).
http://bit.ly/YcRwFh

Noticias

EL ROCÓDROMO ROC 30 SE RENUEVA 

Se han realizado obras de mejora en
el rocódromo de la Federación Ma-
drileña de Montañismo ROC 30 (Ave-
nida del Manzanares, 108). Para la
mayor comodidad de las personas
que acuden a este centro de escala-

da, se ha instalado calefacción en el
interior de la sala de escalada y se
ha realizado el acondicionamiento
del recinto de las duchas, entre
otras. En el rocódromo ROC 30 se
imparten clases de escalada, hay
grupos de entrenamiento, se puede
escalar por libre, dar clases particu-
lares, etc. El horario es de lunes a vier-
nes de 10 a 22 h, y sábados de 11 h a
18:30 h. Si todavía no conoces ROC
30 la nueva temporada 2013 es un
buen momento para hacerlo. Visita
www.roc30.es o infórmate en el te-
léfono 606 804 296 o por correo
electrónico en roc30@fmm.es

CURSO DE NIVOLOGÍA DE LA EMAM
EN COLABORACIÓN CON LA AEMET

BREVES
• La Copa de España de escalada en blo-

que tendrá cuatro pruebas y la 3ª será
en Madrid el día 26 de octubre durante
la feria Naturiva de Esquí y Montaña .

• El día 20 de enero se celebró por se-
gundo año consecutivo el Día Mundial
de la Nieve, en la que fue una jornada
para dar a conocer al gran público de-
portes como el esquí de montaña y las
raquetas de nieve.

• Hazte fan de nuestra página en face-
book www.facebook.com/ federa-
cionmadrilenamontanismo.

• Ediciones Desnivel convoca el “XV
Premio Desnivel de literatura de mon-
taña, viajes y aventuras”con exten-
sión mínima de 100 folios. Se conce-
derá un premio de 6.000 euros a la
obra ganadora. Presentación de ori-
ginales hasta 15 de junio. Bases en
http://bit.ly/RzUa3L

• Del 22 al 26 de mayo tendrá lugar el en-
cuentro internacional de barranquis-
tas RIC en Madeira, Portugal. www.ric-
madeira2013.blogspot.pt

• Si estás federado en la FMM cada día
cuentas con cientos de viajes a precios
increíbles desde Madrid a cualquier
parte del mundo. Visita la pestaña
“chollos” en www.viajesfmm.es

• Los 950 dorsales disponibles para las
pruebas ultra del Gran Trail Peñalara
se han agotado en un mes. Este año la
carrera incorpora un cross nocturno
de 12 km para iniciarse. Inscripciones
abren 1 de mayo. www.grantrail.es

• El día 4 de mayo se celebrará el XII Día
Estatal del Senderista de la FEDME en
Tenerife con rutas programadas desde
el día 29 de abril. http://bit.ly/VVJ4cy

• Se pone en marcha en el valle de Be-
nasque un sistema piloto para redu-
cir los accidentes de montaña. Safe-
mountain ha sido desarrollado por el
Centro de Investigación Aplicada Tec-
nalia y la empresa Geko Navsat. 
http://bit.ly/TsCFVx

• La European Ramblers Association
(ERA) en colaboración con la empre-
sa GDFSUEZ ha abierto la convocato-
ria de los premios Eco-Award 2013.
www.era-ewv-ferp.com
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Actualidad

AL DECIR ESCUELAS INFANTI-
LES DE ESCALADA uno puede
pensar en centros deportivos

dotados de rocódromos y profesores de
escalada. No es así. En realidad, las EIE
no son un lugar físico sino un circuito de
pruebas organizadas o participadas por
trece clubes de montaña (número que
está creciendo progresivamente) miem-
bros de la Federación Madrileña de Mon-
tañismo, que ya tienen experiencia en
trabajar con niños en este sentido, cuyo
objetivo es promocionar la escalada en-
tre los niños y “normalizar” la imagen
de este deporte de cara a padres y pro-
fesores. En pocas palabras, que coger
los pies de gato y el magnesio para ir a
escalar a un rocódromo sea tan natural
como jugar al fútbol o nadar.

Hasta el momento se han celebrado
cinco pruebas con una participación que
ha sorprendido a propios y extraños. En
una de ellas, organizada por el club Bul-

derking y celebrada en las instalaciones
que este club tiene en el barrio de Cara-
banchel, participaron más de noventa
niños, uno de ellos sólo tenía tres años.
Cada organizador decide el formato de su
prueba, que puede ser de bloque, con
cuerda, la combinación de ambas o sim-
plemente juegos que combinan la orien-
tación con la escalada. “Lo importante es
que los chavales se conozcan, escalen y
disfruten” señala Javier Martín, Director
Técnico de la Federación Madrileña de
Montañismo. Y por lo que se lleva visto, los
objetivos se consiguen plenamente.

La franja de edad que abarcan las EIE
es muy amplia: de los 0 a los 16 años. Esto
dificulta mucho la labor de los técnicos
que preparan las vías donde se compite ya
que en la misma franja de edad las dife-
rencias de estatura y fuerza son notables.
José Manuel Velázquez, del club Bulder-
king y técnico en equipamiento de com-
peticiones reconoce que es más difícil pre-
parar las vías para una prueba de la liga
infantil que para una Copa de España”.
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ESCUELAS INFANTILES
DE ESCALADA
MIMANDO LA CANTERA
HACE VARIOS AÑOS EL CLUB AMADABLAN PROPUSO A
LA FEDERACIÓN PROMOCIONAR LA ESCALADA ENTRE
LOS NIÑOS. LA PROPUESTA NO SALIÓ ADELANTE PERO
TAMPOCO SE GUARDÓ EN UN CAJÓN, Y EN 2012 SE RE-
TOMÓ DE NUEVO CON NUEVAS IDEAS Y NUEVOS BRÍOS
Y SE MATERIALIZÓ EN LAS LLAMADAS ESCUELAS INFAN-
TILES DE ESCALADA.

TEXTO Y FOTOS: REDACCIÓN ALTITUD

PRUEBAS DEL CIRCUITO 
DE ESCUELAS INFANTILES 
DE ESCALADA EN 2013
• 5 enero 2013. The Climb, tipo búlder.
• 2 febrero 2013. Bulderking, tipo 

búlder.
• 3 marzo 2013. ROC 30, formato vías +

bloques.
• 7 abril 2013. IES San Fernando, formato

vías + bloque + multiactividad.
• 21 abril 2013. Espacio Acción.
• 18 mayo 2013. Club Amadablan, 

formato vías.
• 8 junio 2013. C.M Leganés, formato

vías.

OTROS EVENTOS
• 21-23 junio 2013. Encuentro escalada

infantil con el club Todovertical.
• 14-22 julio 2013. Campamento de esca-

lada en Asturias. CM Leganés Green -
sport.

• Julio 2013. Campamento urbano de es-
calada en el IES San Fernando. Organi-
za Club Sanfer.

CLUBES QUE ORGANIZAN 
Y PARTICIPAN EN LAS ESCUELAS
INFANTILES DE ESCALADA
• Club Amadablan.
• Club Bulderking.
• Club Brains
• Club Canto Berrueco.
• Club Chango.
• Club Espacio Acción.
• Club CM Leganés.
• Club Nómadas.
• Rocódromo ROC30 (FMM).
• Club Sanfer.
• Club The Climb.
• Club Todovertical.
• Club Urban Monkey.
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TEXTO Y FOTOS: JUAN MANUEL LEÓN particulares, etcétera. Gracias a este
trabajo se han reequipado escuelas,
se han incluido alegaciones en las
normativas reguladoras y se han des-
bloqueado prohibiciones. En esta
nueva etapa se quiere potenciar la
participación de escaladores y gru-
pos comprometidos con la Vocalía de
Escalada, como la Asociación de Es-
calada Sostenible de la Zona Centro,
con el fin de aunar esfuerzos.

Uno de los puntos que más preo-
cupa es la regulación y control de la
escalada en una de las principales es-
cuelas de España como es La Pedri-
za. Conocer el número de escalado-
res en proporción de los visitantes, re-
gistrar los sectores, los accesos y el
estado de los pies de vía, o la afluen-
cia de unas y otras zonas serán algu-
nos de los aspectos sobre los que se
trabajará para obtener una fotogra-
fía de la realidad actual, plantear ob-
jetivos de mejora y diseñar las actua-
ciones pertinentes en un área sensi-

ble y que además está a punto de ser
declarada Parque Nacional.

También se están realizando estu-
dios de impacto medioambiental en
escuelas de reciente creación con el
fin de acordar con los consistorios y
agentes medioambientales las auto-
rizaciones y acondicionamientos ne-
cesarios para regular la práctica y los
futuros equipamientos. Será también
un buen momento para demostrar a

los municipios con escuelas que, con
una baja inversión y una gestión sos-
tenible, la escalada es una fuente de
riqueza para sus habitantes.

En su momento se publicarán estas
zonas y esperamos que sean un refe-
rente para que otras escuelas y mu-
nicipios aprendan a convivir benefi-
ciándose del potencial que aportan
los escaladores y nuestra actividad.

JUAN MANUEL LEÓN ES VOCAL DE ESCALADA

DE LA FMM Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

ESCALADA SOSTENIBLE.

L
A ESCALADA EN EL MEDIO
NATURAL es una actividad en
continuo crecimiento, especial-

mente en número de practicantes,
apertura de vías y zonas de escalada.
Parece lógico que una ordenación de
estos usos no venga impuesta de fue-
ra, a golpe de legislación o prohibi-
ción, sino que sean los propios esca-
ladores quienes aporten y participen
con sus consideraciones en un proce-
so de consenso y diálogo. No debe-
mos olvidar que toda piedra, risco o
pared tiene un dueño y por tanto se
hace necesario llegar a acuerdos para
su uso deportivo.

La Federación Madrileña de
Montañismo impulsa estos pro-

cesos de interlocución con el
fin de solucionar, potenciar

o regular su práctica,
tendiendo canales de

diálogo con los ges-
tores de los par-

ques, munici-
pios, Medio

Ambiente,

VOCALÍA DE ESCALADA 
NUEVOS RETOS PARA LA 
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2 marzo. La Alcarria: Trijueque,
Hita, Humanes de Mohernando. 
CLUB RENFE

2, 9, 16, 23 y 30 marzo. Ciclo de
cine de montaña. CLUB ENTRECABEZAS

16-18 marzo. P.N Cazorla. 
CLUB CRISTAL DE ROCA

16-18 marzo. Tresmiles del Pirineo:
Garmo Negro y Arnales. CLUB IBERIA

16-18 marzo. Mampodre. Peña Ten.
CLUB PEGASO

28-31 marzo. Senderismo y
montañismo en Sierra Nevada. 
CLUB CSIC 
28-31 marzo. Escalada en Chulilla
(Valencia). CLUB LAS CABRERAS

28-31 marzo. Montseny. 
CLUB AD RUTAS

30-31 marzo. Travesía integral de 
La Pedriza. CLUB SPUTNIK CLIMBING

6 de abril. La Mira (Gredos). 
CLUB PEGASO

7 abril. Senderismo en Mujer
Muerta (Segovia). CLUB LEGANÉS

7 abril. Travesía La Cabrera – Puerto 
de Canencia. CLUB NEMUS

13 abril. Peña Montañesa. Pirineos.
CLUB CULMEN

14 abril. XXX Marcha Intersocial
Senior. CLUB RENFE

14 abril. Clásica a La Maliciosa. 

CLUB ARISTA DE MIDI

13-14 abril. Cerezo en Flor. Valle 
del Jerte al completo. 
CLUB CRISTAL DE ROCA

20 abril. Marcha senderista a la
Covacha de las Cabreras desde 
el río Cofio. CLUB LAS CABRERAS

20 abril. Ruta de las cabras o
clavijas de los Porrones. CLUB LAPIAZ

20-21 abril. El Calar del Río Mundo. 
AD RUTAS

20-21 abril. Pico Almanzor (por la
ruta del Tío Domingo). CLUB IBERIA

26 abril. El trekking más duro de
Italia: Selvaggio Blu (Cerdeña). 
CLUB GEOGRAPHICA

27 abril. Cañón del Río Salado
(Santamera, Guadalajara). 
MONTAÑEROS SORDOS DE MADRID

27-28 abril. Encuentro senderista
CruzaPedriza. CLUB TIERRA TRÁGAME

1-5 mayo. Las Merindades. Cueva 
de Ojo Guareña. CLUB CRISTAL DE ROCA

11 mayo. IX Marcha Infantil Pegaso.
CLUB PEGASO

11 mayo. Ruta en bicicleta en las
Hoces del Huécar. CLUB GEOGRAPHICA

11 mayo. Mataelpino – Pto. Cotos por 
la Maliciosa y Bola del Mundo.
MONTAÑEROS SORDOS DE MADRID

12 mayo. Escalada en la Pedriza. 

CLUB LAS CABRERAS

12 mayo. Integral de la Pedriza. 
AD RUTAS

18 mayo. V Trofeo Popular de
Escalada Deportiva para Jóvenes. 
CLUB AMADABLAN

18-19 mayo. Peña Trevinca. 
CLUB CULMEN

18-19 mayo. Senderismo. Urbión -
Laguna negra (Soria). CLUB LEGANÉS

18-19 mayo. Senderismo con vivac.
CLUB RENFE

25 mayo. Travesía de Cuerda Larga.
CLUB ARISTA DE MIDI

25 mayo. XL Marcha Intersocial. 
CLUB IBERIA

26 mayo. Salida senderista por 
el puerto de Canencia. 
CLUB TIERRA TRÁGAME

26 mayo. XIX Trofeo de Montaña
Homenaje Felipe Monzón. CLUB NEMUS

1 de junio. Día Autonómico del
Senderismo. FMM
1 de junio. Travesía Pto. de los
Leones a Cueva Valiente. CLUB DENALI

1 junio. Marcha 40 Aniversario 
del Culmen. Sierra de Madrid. 
CLUB CULMEN

1 junio. Ruta infantil de la Laguna
Grande de Peñalara. CLUB LAPIAZ

AGENDA

Agenda

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

12 MARZO 2013   | www.fmm.es

COMPETICIONES
• 3 marzo. 3ª prueba Copa Comunidad de Madrid Esquí de Montaña.

Campeonato Comunidad de Madrid Individual. CLUB CANDAS.
• 26 de mayo. 1ª Prueba Copa Comunidad de Madrid Carreras por

Montaña: Memorial Fernando García Herreros. CLUB MONDALINDO.

CONFERENCIAS
• 21 marzo. Cómo comprar el mejor material para senderismo

(vestimenta, calzado, mochilas y accesorios). Tino Núñez.
• 24 abril. Montañero cuida tus pies. Podología para la montaña.

Víctor Alfaro, Podoactiva.
• 30 mayo. Barranquismo. Víctor Juárez.

LIGA ESCUELAS INFANTILES DE ESCALADA
• 3 marzo. ROC 30.
• 7 abril. IES San Fernando.
• 21 abril. Espacio Acción.
• 18 mayo. Club Amadablan.
• 8 junio. C.M Leganés.
• 21-23 junio. Club Todovertical.

+info
Tienes información actualizada en
las web de la FMM www.fmm.es y la
FEDME www.fedme.es. Si aún no te
llega nuestro boletín quincenal de no-
ticias mándanos tu dirección de co-
rreo electrónico a noticias@fmm.es
y te mantendremos informado. Sus-
cribe a algún amigo montañero. ¡Es
gratis!
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Competiciones

Y
ES QUE PARECE QUE NO
QUEDA OTRO REMEDIO
que aceptar que el deseado

manto blanco que ancestralmente
cubría nuestra pequeña pero hermo-
sa sierra de Guadarrama no deja de
disminuir año tras año. Empieza a re-
sultar cansino el manido discurso de
“Yo recuerdo en mis tiempos mozos
cuando bajábamos esquiando hasta
Cercedilla y había inviernos que los
remontes quedaban inutilizados
porque los cubría la nieve…”

La realidad, desgraciadamente, se
impone. Cada año se hace más compli-
cado planificar un circuito de compe-
tición de esquí de montaña en nuestra
sierra. Durante los últimos años la or-
ganización de los pocos clubes impli-

cados en esta disciplina deportiva ha
tenido que buscar recorridos en otros
macizos o sierras, habitualmente en
Gredos y, durante los últimos años,
también en estaciones de esquí de la
Cordillera Cantábrica, como Alto Cam-
poo, Valgrande Pajares o la de castizo
nombre,  San Isidro.

A pesar de todas estas dificultades,
la Federación lo tiene claro, el esquí
de montaña es una disciplina princi-
pal que hay que cuidar a toda costa,
eso sí, optimizando los recursos dis-
ponibles que no son precisamente
abundantes. Los retos para las próxi-
mas temporadas están claros, por un
lado conseguir estabilidad en la pro-
gramación del circuito mediante la co-
laboración de las estaciones de esquí

cercanas, pues parece evidente que es
la fórmula que mejor garantiza las
adecuadas condiciones de innivación
de los recorridos y, por lo tanto, el
cumplimiento del calendario progra-
mado, lo que permitiría una correcta
planificación deportiva de los esquia-
dores de montaña.

El segundo reto será mejorar la par-
ticipación de los esquiadores populares
de forma que se puedan aprovechar
mejor los recursos aplicados a la orga-
nización de estas pruebas deportivas y,
como consecuencia, potenciar esta di-
vertida disciplina deportiva entre todos
los montañeros. En este sentido, el uso
de estaciones de esquí facilitaría enor-
memente el acceso, la seguridad y,
como consecuencia, la participación de

14 MARZO 2013   | www.fmm.es

EL CIRCUITO DE
ESQUÍ DE MONTAÑA
TOMA UN NUEVO RUMBO
LA INCERTIDUMBRE EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS
PRUEBAS DE ESQUÍ DE MONTAÑA EN NUESTRA SIE-
RRA PODRÍA PONER EN PELIGRO EL CIRCUITO DE
COMPETICIÓN DE ESTA DISCIPLINA DEPORTIVA.

TEXTO Y FOTOS: JORGE CRUZ

ABAJO, A LA IZQUIERDA, TODOS LOS

GANADORES DEL CAMPEONATO DE MADRID

POR EQUIPOS 2013. AL LADO, UN MOMENTO

DE LA PRUEBA DE CRONOESCALADA.

DERECHA, JAVIER MARTÍN DE VILLA NUEVO

CAMPEÓN DE CRONOESCALADA 2013.
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nuevos esquiadores con poca o nula ex-
periencia en competiciones.

Esta temporada, por suerte, hemos
tenido buenas nevadas que han permi-
tido la organización del Campeonato
de Madrid por Equipos en el área del
Puerto de Navafría, organizado por el
Club Alpino Madrileño el pasado 17 de
febrero que, aún contando con nieve
abundante y de buena calidad, ha teni-
do que hacer un extraordinario desplie-
gue logístico para subir a los esquiado-
res desde Lozoya hasta el punto de sa-
lida y viceversa  al finalizar la prueba.

Por su parte, el Club Tierra Trágame,
organizador del Campeonato de Madrid
de Cronoescalada del pasado 27 de
enero, utilizó las instalaciones de la es-
tación de Valdesquí, lo que facilitó

enormemente
el desarrollo de esta
competición que tuvo una
organización impecable a pesar
de no disponer de un nutrido grupo de
voluntarios. El desarrollo deportivo de
esta competición fue inmejorable
desde el momento en que los esquia-
dores accedieron cómodamente al par-
king de la estación, pasaron a recoger
los dorsales por una sala perfectamen-
te acondicionada, prepararon su equi-
po con total libertad desde sus propios
vehículos y accedieron a la zona de sa-

lida. La guinda la puso una rápida
y ágil entrega de medallas y sorteo

de material.
La conclusión parece clara, la cola-

boración de las estaciones en la orga-
nización de pruebas de esquí de mon-
taña tiene muchas ventajas y muy
pocos inconvenientes, motivo por el
cual desde hace varios años tanto en
España como en el resto de Europa casi
todas las competiciones oficiales se
desarrollan en el entorno y con la co-
laboración de las estaciones de esquí.

INFO
CAMPEONATO DE MADRID
DE CRONOESCALADA

http://bit.ly/UzgzB2

CLASIFICACIÓN Y CRÓNICA:
http://bit.ly/UwFu8u

CAMPEONATO DE 
MADRID POR EQUIPOS 

http://youtu.be/iyJ6Dj__gHo

CLASIFICACIÓN Y CRÓNICA:
http://bit.ly/Y1LwgC

ENCUESTA 
DANOS TU OPINIÓN SOBRE 
EL FUTURO DEL CIRCUITO 
DE ESQUÍ DE MONTAÑA EN
MADRID RELLENANDO UN SENCI-
LLO CUESTIONARIO ON LINE QUE
SÓLO TE LLEVARÁ DOS MINUTOS.
ACCEDE DESDE TU NAVEGADOR: 

http://bit.ly/VOxvXo

O BIEN LEYENDO EL CÓDIGO QR.

VÍDEO

VÍDEO
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LOS MONTAÑEROS MADRILEÑOS QUE PASAN DE LOS CUARENTA, Y SOBRE TODO SI

SON AFICIONADOS AL ESQUÍ DE MONTAÑA, LO CONOCEN AUNQUE SEA DE OÍDAS, Y NO

SOLO POR AFINIDAD SONORA CON UN SABROSO QUESO VASCO, SINO PORQUE JOSÉ

LUIS IBARZABAL ESTABA EN TODOS LOS FREGAOS QUE TUVIERAN ALGO QUE VER CON

EL ESQUÍ DE MONTAÑA, DISCIPLINA QUE  DOMINA COMO POCOS. PERO POR ENCIMA

DE TODO, IBARZÁBAL ES CONOCIDO POR VENIR ORGANIZANDO DESDE HACE TREINTA

AÑOS LA TRAVESÍA DE LOS TRES CIRCOS, UNA PRUEBA DE ESQUÍ DE VARIOS DÍAS SÓLO

PARA ROMÁNTICOS. 

REDACCIÓN ALTITUD

UNA VIDA SOBRE ESQUÍS

JO
R

G
E 

C
R

U
Z
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C
ON UN CARÁCTER IMPLICADO Y ACTIVO, JO -
SÉ LUIS IBARZABAL fue director de la Escuela
Madrileña de Alta Montaña en el periodo 1982-86

—entonces Escuela Castellana—, y estuvo como presiden-
te de la Federación Madrileña de Montañismo desde el
año 1983 hasta el año 2000. Actualmente, además de se-
guir con la organización de la travesía de los Tres Circos
y otras pruebas de esquí de montaña, es árbitro de es-
quí de montaña de la FEDME e imparte cursos en el Club
Alpino Madrileño, al que pertenece. Conocedor de la vida,
de la montaña y de su esencia, tiene los pies muy en la
tierra y quiere seguir con ellos en la montaña por mu-
cho tiempo.

¿Qué diferencias encuentras entre el esquí de monta-
ña que se practica en la actualidad y el de hace vein-
te años? 
El material ha dado un vuelco de 180 grados. Ahora es
mucho más ligero. Pero no hablamos sólo de eso. Antes
el esquí de montaña era luchar contra el medio, no tenía -
mos noticias ni del parte meteorológico, ni de avalanchas,
íbamos a dormir a casetas o a refugios o a tiendas de
campaña, llevábamos mochilas con mucho peso, con el
saco de dormir, el infiernillo, la comida… Hoy día no le ha-
bles a nadie de dormir en la nieve, la gente se ha vuelto
cada vez más cómoda. Todavía a algunos, a pesar de
nuestros años, nos gusta hacer esto por placer, no por ne-
cesidad, pero antes no tenías elección, o ibas así o no
había manera.

¿Erais más duros entonces los que os dedicabais al
esquí alpinismo?
Entrenábamos menos que ahora. Entrenábamos cuan-
do salíamos. La gente no es que fuera más fuerte, es
que estaba más endurecida. El endurecimiento es algo
más psicológico, es estar dispuesto a soportar una serie
de penurias o de riesgos que ahora la gente no asume.
En general el colectivo de montañeros tenía otro talan-
te, ahora somos más light para todo, que si barritas
energéticas, que si bebidas energéticas… Antes llevá-
bamos barritas energéticas de Guijuelo, de lomo, de
chorizo, de salchichón… y turrón de jijona. Con esto no
quiero decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo
pienso que cada tiempo es bueno. Lo bueno es haber
vivido todo y seguir en la brecha. Y yo, a ver si sigo un
poco más.

¿Qué recuerdos te quedan de tu paso por la FMM y la
EMAM?
Para mí la Escuela Madrileña de Montaña ha sido, junto
con la travesía de los Tres Circos, mi ilusión. Yo estuve
cuatro años de director de la Escuela y entonces se
creó la enseñanza por especialidades, se impartieron
cursos de reciclaje que antes no había… Una serie de
cosas que ahora parecen normales y que antes no lo
eran. Para mí la Escuela ha sido el referente, porque
para mí la base de todo alpinista es la formación. En la
Escuela fui alumno antes que profesor y tuve la gran
suerte de que me tocase Carlos Soria de profesor en
mi primer curso como alumno, en el 73. Y sobre la Fe-
deración, tuvo una etapa de cambio, estando yo. Em-
pecé en un cuchitril de la calle Apodaca, no nos daban
un duro y luego nos dieron un poco más. En la Federa-
ción también ha habido sus más y sus menos, porque
hay una serie de intereses ajenos de algunos clubes
que no están muy de acuerdo con la política de la Fe-
deración, pero lo importante yo pienso para que este
deporte salga adelante, desde un punto de vista fede-
rativo es que haya unión y participación. Si hay unión

Entrevista

JOSE LUIS IBARZABAL EN UN MOMENTO DE LA ENTREVISTA.

A LA DERECHA EN UN CURSO DE ESCALADA EN HIELO. DEBAJO CON SU

“FURGO TODOTERRENO” DE TODA LA VIDA.
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y participación en este deporte tenemos todo el cami-
no recorrido. Si hay unión entre los clubes y participa-
ción en proyectos comunes y se considera que la Fede-
ración es la casa de todos, iremos adelante. 

En la actualidad eres árbitro de esquí de montaña de
la FEDME. ¿Qué función real desempeña un árbitro de
esta clase?
Soy árbitro de la primera promoción, la del año 98, o sea
que llevo ya 15 años de árbitro y he arbitrado ininterrum-
pidamente todos los años. Ser árbitro o juez implica tener
un conocimiento de todos los materiales y del reglamen-
to de competición y estar en forma. La mejor función de
un árbitro es pasar desapercibido. Cuando todo sale bien
el árbitro da el visto bueno, y nadie repara en él, pero
cuando hay polémica, entonces no pasamos desaperci-
bidos, tenemos que actuar y a veces no es fácil ser im-
parcial, tienes que aplicar el reglamento y ver si ha ha-
bido trampas.

El calendario nacional de carreras de esquí es abruma-
dor, con decenas de pruebas, pero han desaparecido
las pruebas tradicionales que duraban varios días como
la Regil, la de Belagua o la de los Tres Circos. ¿Por qué?
¡Qué va! Siguen organizándose, lo que pasa es que esas

pruebas no puntúan para Copa. En el caso de los Tres Cir-
cos yo, que llevo organizándolo desde hace treinta años,
siempre me he negado a que sea competitiva porque pier-
de la esencia de lo que es la travesía. La hacemos en un
ambiente de alta montaña y queremos estar solos, dis-
frutar de la naturaleza al máximo, dormir en tiendas de
campaña, bajar por sitios donde no ha bajado nadie o casi
nadie, y tener como únicos espectadores a las cabras, los
buitres o las águilas reales… Soy defensor a ultranza de
las carreras clásicas y me gusta mucho la competición,
las dos cosas.

¿Sigues de cerca el trabajo del equipo madrileño de
esquí de montaña? ¿Qué te parece? 
Sí. Lo sigo de cerca como árbitro. Cuando les conocí me
llamó la atención que eran muy jóvenes y de todas razas
y colores, lo que me parece muy bien. Me parece que el
dar una ilusión a los chavales es el futuro, no podemos
quedarnos siempre los mismos. El equipo de competición
es fundamental en este deporte y en todos, y que tengan
dinero o regalos o alicientes es fundamental, porque sino
esto se pierde.

¿Cómo crees que evolucionará el esquí de montaña? 
Se quedarán las pruebas clásicas, organizadas por los clu-
bes, para dar a conocer el deporte, promocionarlo y des-
cubrir los rincones de la montaña, y luego el esquí de
montaña de competición se hará en estaciones de esquí,
con salida y meta en la propia estación, y con un recorri-
do alrededor de la estación o por pistas que se cierren
para nosotros, como ya está ocurriendo. No me parece

18 MARZO 2013   | www.fmm.es

Entrevista
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Puedes leer la entrevista completa en www.fmm.es

mal, pero es otra modalidad de deporte. Las dos son bue-
nas y hay que potenciar ambas.

En esta misma revista publicamos un reportaje sobre
esquí de montaña en Gredos. Dime tres o cuatro acti-
vidades que ningún aficionado debería perderse en este
macizo.
En invierno, el alpinismo y el esquí de montaña. Las ra-
quetas no las recomiendo porque casi nunca hay condi-
ciones. Y en verano, es una montaña muy agradable, por-
que tiene muchas gargantas muy desconocidas, tiene
como veinte o treinta gargantas, con una gran cantidad
de zonas para hacer barranquismo y, por supuesto, la es-
calada, Gredos es un paraíso de la escalada, estamos ha-
blando de Galayos, que para mí, es la mejor zona de gra-
nito de España para escalar, sin lugar a dudas. 

Si alguien quiere comenzar a practicar el esquí de mon-
taña ¿Por dónde le recomendarías que empezara?
Yo recomendaría que le gente aprendiera a esquiar en
pista, a ser posible desde pequeño, y lo combinara con
salidas de esquí de fondo. A mis chavales les he enseña-
do desde pequeños. Y después, cuando ya son mayorci-
tos, con catorce o quince años, que ya tienen el pie gran-
de, les compras un equipo de esquí de travesía y les suel-
tas, para que vuelen. Y en escalada igual, empezar por
rocódromo, escalando en vías fáciles, en la Pedriza y tal.
Pero luego hay que lanzarles al ruedo, como nos hemos
lanzado los demás. 

JOSÉ LUIS HACIENDO OTRA DE LAS COSAS QUE MÁS LE GUSTAN,

ORGANIZAR. EN LA OTRA PÁGINA, IBARZABAL EN LA CUMBRE 

DE LA MALADETA.
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GREDOS
COMPLUTENSE
DEL ESQUÍ
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MADRID TIENE DOS ESCUELAS DE MONTAÑA. LA PRIMERA ES GUADARRAMA, Y PODRÍA CON-

SIDERARSE EL COLE. LA OTRA ES GREDOS Y ÉSTA EXPENDE TÍTULOS SUPERIORES EN ALPI-

NISMO. TAMBIÉN EN ESQUÍ DE MONTAÑA. EL VIAJE HASTA LA COMPLUTENSE DEL ESQUÍ

DURA ALGO MÁS DE DOS HORAS. POCO MÁS QUE LO QUE TARDAREMOS EN SUBIR AL PUER-

TO DE NAVACERRADA UN DÍA DE OBERBUKIN ¿NOS VAMOS DE VIAJE?

DIONI SERRANO CARLOS MORENO, CARLOS FERNÁNDEZ Y DIONI SERRANO
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L
OS ESQUIADORES MADRI-
LEÑOS MIRAN CON DESEO
la sierra madrileña al apuntar

el mes de diciembre. ¿Nevará? ¿No
nevará? Y si nieva, ¿aguantará la nie-
ve? Mediado febrero la angustia em-
pieza a manifestarse. Casi con toda
seguridad, Guadarrama se habrá cu-
bierto de nieve con una nevada tem-
prana y se habrá desnudado por una
ola de “calor”, o estará dura como
una piedra después de una lluvia. En
fin, frustración tras frustración; un sin
vivir. Es entonces cuando la atención
se fija en la vecina Sierra de Gredos.
¿Tendrá nieve? Llamadas al refugio
Elola, y oteadas desde la cumbre de
Peñalara intentando ver –si el tiempo
y la calima lo permiten– las cumbres
de Gredos refulgiendo en la lejanía.

UN PAISAJE AGRESTE

Repite conmigo: Gredos, Gredos, Gre-
dos... ¡a que a la tercera vez que lo
dices la imagen que se te representa
es la de un lugar agreste (aGREste se
parece mucho a GREdos), de paso di-
fícil, erizado de picos puntiagudos y
cruzado por aristas rocosas donde
anida el hielo! Vamos, un lugar a prio-
ri poco adecuado para el esquí de tra-
vesía. Y algo de cierto hay en esta
imagen. Hay años en que Gredos, o
mejor dicho, el corazón de Gredos, el
lugar donde está el Circo, la Laguna
Grande y el Almanzor, se cubre de
hielo pero no de nieve. Pero ¡ay cuan-
do viene un año de nieves! Entonces

las canales se cubren formando to-
boganes interminables, las lomas se
convierten en merengues y la Sierra
se convierte en un lugar magnífico
para practicar el esquí. Se convierte
en nuestra universidad.

LLEGA LA TEMPORADA

De unos años a esta parte, la tempo-
rada de esquí se ha ido adelantando
paulatinamente debido a la impa-
ciencia que manda en la vida moder-
na y a la presión de las revistas y de
los fabricantes de esquís, botas y
demás parafernalia. Tradicionalmen-
te, la temporada de esquí de monta-
ña comenzaba en el mes de marzo.
Hay más horas de luz y el proceso
de deshielo-rehielo deja la nieve en
óptimas condiciones. Claro, que la
cota de la nieve sube y no siempre
es posible calzarse las tablas al ba-
jarse del coche. La Sierra de Gredos,
por su modesta altitud, acusa clara-
mente esta terrible paradoja: cuan-
do mejor está la nieve es cuando
empieza a escasear. Pero es que
antes, en los meses de enero y fe-
brero, es muy probable que para
subir a cualquier pico haya que re-
currir a los crampones, y que en la
bajada se caigan los empastes y
afloje la tornillería. Incluso cuando
el sol ya llega alto habrá que elegir
bien la hora para abordar algunos
descensos. Si nos adelantamos o
nos retrasamos, ya sabéis: chirriar
de cantos y tensión de esfínteres.

Gredos. Complutense del esquí
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REPRODUCCIÓN DEL MAPA SIERRA DE GREDOS DE LA EDITORIAL ALPINA 1.25.000. CON PERMISO

DE LA EDITORIAL.
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regreso

regreso

regreso

GREDOS NO TIENE LARGOS DESCENSOS COMO HAY EN EL

PIRINEO. NO SE PUEDE PENSAR EN SUBIR MEDIO DÍA Y A

CONTINUACIÓN BAJAR DE UN TIRÓN MIL CUATROCIENTOS

METROS Y ¡ALE! PARA CASA. GREDOS NO PERMITE LA PE-

REZA A LA HORA DE PONER Y QUITAR PIELES SI ES QUE UNO

DESEA EMBOLSARSE UNOS CUANTOS CENTENARES DE ME-

TROS. EN GREDOS NO HAY DESCENSOS KILOMÉTRICOS,

PERO SI UNO QUIERE, PUEDE VOLVER A CASA DERRENGA-

DO. Y SI NO, PRUEBA CON ESTAS DELICATESSEN.

UN RAMILLETE DE DESCENSOS

CINCO ESTRELLAS
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1CANALES DEL
RISCO DEL FRAILE

A derecha e izquierda del Risco del
Fraile bajan hacia el sur dos abiertas
canales que van cerrándose paulatina-
mente hasta convertirse en gargantas.
Ambas canales tienen descensos muy
buenos, con pendientes moderadas
pero muy sabrosas, y además, por su
orientación sur, la nieve está buena
desde por la mañana. No podemos
asegurarte hasta dónde podrás bajar,
pero en primavera temprana, y habien-
do sido un año normal, es fácil perder
entre 250 y 300 metros de desnivel. 
Aproximación. La aproximación a
ambas canales es la misma. Comien-
za en la Plataforma siguiendo la mal
llamada calzada romana, un camino
construido para las cacerías de Alfon-
so XIII. Es fácil que haya que portear
las tablas hasta el Prado de las Pozas.
Antes de llegar a éste hay que dirigir-
se hacia la Cuerda del Refugio del Rey.
Si la nieve escasea es mejor bajar un
poco hacia una vaguada a la izquier-
da donde la nieve se acumula (la ca-
seta de madera de un rústico remon-
te nos servirá de guía). La ruta tiene
poca pérdida. No es necesario subir a

la Cuerda del refugio del Rey, sino flan-
quearla por la derecha para después
ganar la ancha loma que llega al Cerro
de la Cagarruta. 
Descenso. La primera canal (descen-
so 1.1) está al sureste (izquierda) de
la cumbre, una cima que pasa prác-
ticamente desapercibida, como su
propio nombre insinúa. Los primeros
metros son muy empinados y algo
estrechos, pero pronto la canal se
abre. Después de un buen rato, la
canal comienza a cerrarse y apare-
cen los piornos y el arroyo, y la nieve
acusa el descenso de altitud. Es hora
de regresar por el mismo camino
hasta el Cerro de La Cagarruta. 

Ya en la cima nos dirigimos hacia el
oeste, mirando hacia el Morezón. Hay
que bajar unos metros hasta llegar al
gran collado de Navasomera, donde
comienza (o termina) la segunda canal.

Mucho mejor que bajarla desde allí es
subir hasta el Morezón (una subida
tendida y sencilla salvo si la nieve está
helada). En la cumbre es obligatorio
quedarse mirando el impresionante
Circo de Gredos todo el rato que nos
deje el biruji que siempre sopla en esta
cima. Si seguimos unos metros por la
cuerda del Morezón hacia el sur topa-
remos con una empinada canal que co-
necta con la de Navasomera (1.2). La
primera parte del descenso es vertigi-
nosa y es posible que algunas rocas
afloren en mitad de ella. Salvo esta
contingencia, el descenso es noble y
podemos llegar hasta donde dé la
nieve. Llegado ese momento, toca re-
montar la canal hasta Navasomera y
la Cagarruta, desde donde podemos
regresar a La Plataforma.
Dificultad. BE S3 (ver recuadro Es-
cala de dificultad).

Gredos. Complutense del esquí

ARRIBA, ESQUIADORES HACIA EL MOREZÓN;

DESCENDIENDO POR EL DESCENSO 1.2.

DEBAJO, QUITANDO PIELES EN LA CUMBRE

DEL MOREZÓN.
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2DESCENSO AL
CIRCO DE GREDOS
El Circo es la diana para la inmensa
mayoría de los montañeros que van
a Gredos. También para los esquia-
dores porque el fondo del Circo, y su
Laguna Grande normalmente helada
en invierno, es punto de paso obliga-
do para varias travesías. 
Aproximación: Por la ruta del More-
zón descrita anteriormente.
Itinerario: La ruta normal de entrada
pasa por los Barrerones, pero este ca-
mino no tiene interés para los esquia-
dores que prefieren hacerlo vía More-
zón, de donde salen tres posibles vías
de acceso. La ruta a la cumbre del Mo-
rezón ya ha sido descrita en líneas an-
teriores. Si hemos salido pronto de la
Plataforma, sobre las nueve o nueve

y media, y hemos subido ligeros, aún
veremos el fondo del circo medio en
sombra. No así el magnífico Almanzor,
en frente nuestro. A esta hora de la
mañana cualquiera de los tres descen-
sos posibles estarán helados y serán
muy peligrosos, sobre todo los direc-
tos. ¿Qué podemos hacer para dar
tiempo a que el sol ablande un poco
la nieve? Sencillo: bajar la segunda
canal que ya hemos descrito. Una vez
terminado este descenso hay que re-
gresar hasta el collado de Navasome-
ra. Desde allí tenemos dos opciones:
si decidimos ir por la ruta más senci-
lla, no hay que subir al Morezón, sino
trazar una larga diagonal ascendente
hasta un evidente collado que se
forma entre los Altos del Morezón y
el Morezón Bajero (2.1). Allí encontra-
remos una ancha canal, poco empina-

da, que baja hacia el extremo norte
del Circo coincidiendo con el camino
normal. El descenso es notable aun-
que hay que orientarse bien para no
perder demasiada altura, pues hacer-
lo nos obligaría a foquear. Para evitar-
lo, un centenar de metros antes de lle-
gar al camino hay que dirigirse a la iz-
quierda en un largo flanqueo con
algún que otro giro para salvar peque-
ños escalones.
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EN LA FOTO GRANDE, EL IMPRESIONANTE

DESCENSO DIRECTO HACIA EL CIRCO. 

EN LA PEQUEÑA, EN PLENA FAENA.
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Los otros dos descensos son más
comprometidos y sólo deben em-
prenderlos esquiadores bien prepa-
rados. Eso sí, ofrece una vistas in-
comparables del Circo y litros de
adrenalina. Para acceder a ambos
descensos hay que subir al Morezón.
El primero (2.2) comienza justo a la
derecha de la cumbre de Morezón,
un poco por debajo de ésta. Al prin-
cipio el descenso discurre por una
ladera cóncava muy ancha y abier-
ta bien visible desde la cumbre, pero
en el último tercio ésta se corta y
hay que salvar un estrechamiento
muy empinado dirigiéndose hacia la

derecha, por un flanqueo donde está
prohibido caerse. Superado ese
punto habrá que ir buscando el paso
entre los resaltes siempre con ten-
dencia hacia la derecha. Esta ruta es
utilizada por algunos esquiadores
para salir del Circo, y es buena idea
conocerla de este modo antes de de-
cidirse a bajarla.

La otra vía de descenso (2.3) co-
mienza en el collado que se forma
al sur del Alto del Morezón. El colla-
do en forma de media luna da paso
a una ancha canal que baja directa-
mente a la Laguna Grande. La pri-
mera parte es vertiginosa pero

abierta. Hay que descenderla con
cierta tendencia hacia la derecha
hasta encontrar un estrangulamien-
to con el que toparemos casi de so-
petón tras un cambio de pendiente.
Si está cubierto de nieve, podremos
pasar con una sucesión de giros
muy rápidos, saltos de cola o derra-
pando. Pero si no hay mucha nieve
es posible que tengamos que des-
calzarnos los esquís. El estrangula-
miento tiene una decena de metros.
Pasados estos ya no hay dificultad
para llegar a la Laguna.
Dificultad. BE S3 para la ruta 2.1;
MBE S4 para las rutas 2.2 y 2.3.
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ARRIBA, LLEGANDO AL FONDO DEL CIRCO.

ENFRENTE LA CANAL DE LA PORTILLA DE

LOS MACHOS. DEBAJO, EL REFUGIO ELOLA,

FOQUEANDO EN EL LATERAL DE LA LAGUNA

Y EL DESCENSO 2.3. 
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3CANAL DE 
LA PORTILLA DE
LOS MACHOS

Aproximación: Por cualquiera de los
descensos descritos anteriormente. 
Itinerario: El refugio Elola se levan-
ta a la otra parte de la Laguna Gran-
de. En pleno invierno ésta está bien
helada y se puede atravesar sin peli-
gro, pero a mediados de primavera
uno no puede fiarse, de modo que
hay que utilizar el camino de verano
que bordea la laguna por el este. Es
un poco incómodo pero seguro. Nin-

gún esquiador que se sienta en la te-
rraza del refugio puede dejar de
mirar la canal que sube a la Portilla
de los Machos, a la izquierda del Cu-
chillar de las Navajas. Es una canal
enorme, quizá la mayor de todo Gre-
dos, ancha y larga (entre la laguna y
la portilla hay casi 450 metros de
desnivel) y cuando está bien cubier-
ta es una invitación que no se puede
rechazar. La subida es rápida y có-
moda salvo en los últimos metros
donde hay que emplearse a fondo y
dominar la vuelta maría. Es posible
que incluso haya que descalzarse
para superarlos pues a veces se
forma una pequeña cornisa en el co-
llado. Si tenemos la suerte de encon-
trar buena nieve (el que esto escribe

la bajó una vez con nieve “poliespán”
y jamás olvidará la sensación de
estar deslizándose sobre millones de
pequeñas canicas) tendremos una
experiencia que no olvidaremos.
Cuando uno baja por ella, rodeado de
afiladas agujas de granito, no es difí-
cil imaginarse esquiando en los
Alpes. Una gozada.
Dificultad. BE S3.

Gredos. Complutense del esquí

CL RIBERA DE CURTIDORES, 2
28005 - MADRID

TELF: 91 528 07 50
deportesmakalu@hotmail.com

LOS ENHIESTOS HERMANITOS APORTAN 

UN AMBIENTE MUY ALPINO A LA SUBIDA DE

LA CANAL DE LA PORTILLA DE LOS MACHOS.
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4EL GARGANTÓN
La Laguna Grande es paso obligado
para una de las travesías más hermo-
sas y variadas que se pueden hacer
en Gredos: el Circuito del Gargantón,
llamado así por la gran canal de ese
nombre que oculta el Almeal de
Pablo y Risco Moreno. 
Aproximación: Las descritas para
bajar al Circo. Pero hay que tener en
cuenta que la ruta es larga y que con-
viene llegar al refugio no mucho des-
pués del mediodía. 
Itinerario: En el refugio Elola hay que
tomar la ruta del Almanzor y sepa-
rarse de ella en el comienzo del largo
canal que se dirige hacia el Ventea-
dero. En la parte final de la canal,
cuando ya se tiene el Almeal de
Pablo sobre la cabeza, la pendiente
se pone muy, muy brava. Para supe-
rarla sin quitarse los esquís hay que
dominar muy bien la vuelta maría.

Por su orientación este queda en
sombra a media tarde y, posiblemen-
te, se esté endureciendo cuando lle-
guemos. Hay que adelantarse y
poner cuchillas antes de que la pen-
diente convierta este acto en un ejer-
cicio de funambulismo. El tramo que
pasa debajo de la gran pared del Al-
meal (impresionante) da paso a una
ancha planicie. Enfrente se levanta
La Galana. Si tenemos tiempo y
ganas podemos dejar las mochilas y
subir hacia el collado del Venteade-
ro (4.1) para bajar luego por el mismo

lugar añadiendo a la excursión un pe-
queño pero sublime descenso. Tam-
bién podemos hacerlo por alguno de
los varios canales que se forman a la
izquierda de La Galana. Son cortos
pero muy intensos. 

No podemos demorarnos. El día
corre y aún queda tela que cortar.
Quitamos pieles y enfilamos hacia
El Gargantón. Pronto averiguare-
mos lo acertado de su nombre. Al
principio el descenso es suave, casi
imperceptible, pero de pronto, ya
con Risco Moreno a nuestra espal-
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ARRIBA Y A LA DERECHA, EL ÚLTIMO 

TRAMO ANTES DE LA GALANA VISTOS 

DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS.

22 GREDOSesqui def_Maquetación 1  28/02/13  20:03  Página 28



da, la pendiente cambia y se empi-
na considerablemente. Puede que a
estas alturas del día este tramo esté
endurecido. Merece la pena aguan-
tar las ganas de bajar como un loco
y empaparse un poco del entorno,
majestuoso y solitario, de lo mejor
que puede ofrecer Gredos. Después,
la pendiente se suaviza y el descen-
so se torna tranquilo, si bien no hay
que perder la concentración, pues
de vez en cuando sobreviene algún
cambio de pendiente donde habrá
que meter cantos. 

En un momento dado, ya con la
Cabeza Nevada frente a nosotros, el
Gargantón traza una curva de noven-
ta grados a la derecha y se dirige
hacia la Garganta de Gredos. ¡Ojo! No
hay que bajar hasta ella sino ganar
foqueando el collado del Gargantón,
por donde pasa el camino que va
hacia la Portilla del Rey y Cinco La-
gunas. Naturalmente, el camino no lo
veremos, pero sí sus hitos. Al otro
lado espera una bajada, ya en som-
bra, algo antipática. Tras media do-
cena de giros, hay que iniciar un
largo flanqueo hacia el desagüe de la
Laguna. Cruzado éste, entroncare-
mos con el camino normal del Circo
que seguiremos hasta abandonarlo
para subir por la amplia canal por
donde se realiza el primer descenso
al Circo descrito en este reportaje.
Desde el collado hay que bajar hacia
la derecha, como si fuéramos a Na-
vasomera, sin perder demasiada al-
tura, para rodear por arriba los resal-
tes de las Lancheras de las Pozas
(donde habitualmente se forman cas-
cadas de hielo), hasta dar con las
huellas de subida de la ruta directa
al Morezón que flanquean el Cerro de
la Cagarruta a media ladera. También
podríamos buscar a la izquierda del
collado unos corredores que bajan al
fondo del valle de las Pozas, pero a
esa hora de la tarde estarán desagra-
dablemente helados, y además luego
tocaría subir hacia la Cuerda del re-
fugio del rey o “remar” valle abajo
hasta el Prado de las Pozas.

Dificultad. BE A S3.
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ESCALA DE DIFICULTAD
Al contrario de la escalada, el esquí de montaña no tiene una escala de
dificultad unificada. Para calificar los recorridos utilizaremos una que
combina las escalas Blachére y Traynard. 
La Blachére está basada en el nivel técnico del esquiador y clasifica las
dificultades en:
• ME. Esquiador Mediano, con poca experiencia. Sabe girar en pendien-

tes de hasta 25º, pero duda o teme las pendientes fuertes y los pasos
estrechos.

• BE. Buen Esquiador. Esquía con confianza en pendientes de hasta 40º
(30º según otras reseñas) y nieves difíciles. 

• MBE. Muy Buen Esquiador. Esquía en pendientes superiores a 40º, en
todo tipo de nieve, y en pasos expuestos. 

En esta escala se añade la letra A de Alpinista cuando se requiere técni-
ca alpina, cramponaje, aseguramiento, progresión en glaciar, etc. 

La escala Traynard clasifica las dificultades basándose en las caracterís-
ticas objetivas del descenso. Tiene siete niveles:
• S1. Itinerario fácil sin exigencias técnicas especiales para esquiar con

seguridad: una pista forestal. 
• S2. Pendientes anchas, de hasta 25º o itinerarios en valle; nivel téc-

nico: control de giros y derrapajes en todo tipo de nieve. 
• S3. Pendientes de hasta 35º, pista negra de estación con nieve dura.

El esquiador debe poder evolucionar sin dificultad en todo tipo de nieve. 
• S4. Hasta 45º en terreno de poca exposición; entre 30º y 40º en te-

rreno expuesto. Se hace indispensable una muy buena técnica de esquí. 
• S5. Pendientes de 45º a 50º con poca exposición, y a partir de 40º

con gran exposición. 
• S6. Inclinaciones superiores a los 50º en terreno expuesto o más de

55º en terreno poco expuesto.
• S7. Pasajes de 60º o más, saltos obligados en terreno muy pendiente

y expuesto. 
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ALGUNOS CONSEJOS

• La Plataforma de Gredos tiene un aparcamiento muy grande pero los
fines de semana se llena a tope desde primeras horas de la mañana.
Aparca pensando en los demás. No ocupes más sitio del necesario.

• En las cumbres de Gredos puede hacer mucho frío incluso en prima-
vera, y los cambios de tiempo pueden ser terribles. Lleva siempre equi-
po de invierno y consulta el parte meteorológico en www.aemet.es

• Gredos no es una zona donde se produzcan muchos aludes, pero todos
los años hay alguno y a veces con dramáticas consecuencias. No te
confíes y lleva el ARVA, y si puede ser una pala y una sonda. Infórma-
te en el refugio Elola de las condiciones de la nieve. Tel: 920 207 576. 

• Las vertientes nortes suelen estar muy heladas. No dejes en casa el
piolet y los crampones. Las rocas afloran a menudo entre la nieve en
muchos descensos. Esquiar con casco no es esnobismo.

• No inicies descensos que no conozcas o que no sean evidentes. Mu-
chas canales se interrumpen o estrangulan.

• Recomendamos el excelente mapa de la Sierra de Gredos de la Edito-
rial Alpina escala 1.25.000.

do del Gargantón, por donde pasa el
camino de la Portilla del Rey. Si utiliza-
mos el descenso 1 al Circo podemos
bajar directamente a la garganta de
Gredos muy cerca de donde desembo-
ca el Gargantón, pero es fácil que no
podamos cruzar el río. Una vez en el
collado hay que bajar al Gargantón y
atacar la cara sur de Cabeza Nevada
por su derecha, buscando la pendien-
te más moderada. En el último tramo,
la cuesta se pone brava y es posible
que tengamos que quitarnos las tablas,
sobre todo si el viento ha dejado al des-
cubierto las piedras. Desde la cumbre
buscar la vertiente algo cóncava que
desciende hacia la laguna del Cervu-
nal, donde hay un pequeño chozo de
pastores. Es difícil que lleguemos a
éste pues el suelo está cubierto de re-
tamas que difícilmente se cubren. Para
regresar habrá que volver sobre nues-
tros pasos.
Dificultad. BE S3.

LA CANAL SECA
He aquí un bocatto di cardinali que
“descubrimos” por casualidad inten-
tando bajar al refugio Victory desde
La Mira. Está fuera del meollo de Gre-
dos, pero por su belleza y su ambien-
te no queríamos dejarlo fuera de esta
selección. La Canal Seca es una de las
muchas que se descuelgan desde la
larga cuerda que va desde La Mira
hasta el puerto del Pico (por cierto,
una travesía muy recomendable para
los enamorados de los vivacs con vis-
tas). Está entre La Mira y el puerto del
Peón, más cerca de la primera que del
segundo. Tiene una rara orientación
este, y su nieve queda protegida del
sol por el Gran Galayo, de modo que
se conserva muy bien. Su descenso es
absolutamente delicioso, en un am-
biente majestuoso, rodeado de mon-
tañas y silencio, todo el silencio del
mundo, con el valle abriéndose ante
nosotros y la meseta sur en fuga hasta
donde llega la vista. Si hay un lugar re-
moto en Gredos, es éste, o así nos lo
pareció mientras bajábamos entre gri-
tos de júbilo. Ahora lo malo: la aproxi-
mación a la Canal Seca (en parte, la
misma que para la Mira) es un poco
larga y pocas veces está cubierta de
nieve desde el principio. 
Aproximación: El camino hasta la
canal Seca comienza en el km 6 de la
carretera de la Plataforma donde hay
un pequeño aparcamiento, un panel
informativo y una verja que da acce-
so a una ancha pista. Es el camino del
puerto del Peón, un camino que se
puede seguir fácilmente incluso cuan-
do está tapado por la nieve ya que es
ancho y siempre se tiene la referen-
cia del puerto del Peón al final de la
garganta de la Covacha. Una vez en
el puerto solo hay que remontar la
cuerda hacia el suroeste unos tres ki-

5CABEZA NEVADA 
O EL CERVUNAL
Cabeza Nevada o El Cervunal, como
también se le denomina en algunos
mapas, es una pirámide sin demasia-
da entidad cuando se la compara con
sus vecinos, pero para los esquiado-
res tiene un valor excepcional, pues
su vertiente norte (bien visible desde
la carretera que va de Hoyos del Es-
pino hacia El Barco) tiene un descen-
so memorable… cuando hay suficien-
te nieve. Lástima que para llegar
hasta allí haya que subir por la cara
sur que no siempre está en condicio-
nes. Si la encontramos así, encade-
naremos dos descensos fabulosos a
la ida y a la vuelta.
Aproximación: Bajar al Circo por
cualquiera de los itinerarios descri-
tos anteriormente.
Itinerario: Atravesar el desagüe de la
Laguna Grande y subir hacia el colla-
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6 

6 

regreso

regreso
lómetros hasta encontrar la entrada
de la canal que es muy evidente pues
comienza en una vaguada al otro lado
de una pequeña elevación, ya cerca
de La Mira (aunque ésta permanece
invisible). No tiene pérdida. 
Itinerario: Situados en la boca de la
canal solo hay que buscar la mejor
entrada (hacia el este es más eviden-
te) y dejarse “caer” hasta donde la
nieve nos deje ir. El retorno es por el
mismo lugar. 
Dificultad. BE S3.

HTTP://BIT.LY/ZHACSC

Vídeo “aficionado” 
de los descensos 
1.2 y 2.3.
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N
ACIÓ PEÑALARA como
una sociedad limitada a doce
personas, algo que en 1913

se llevaba, pero dos años después y
debido a la presión ejercida por la
gran cantidad de aficionados a la
montaña que deseaban ingresar, se
transformó en sociedad abierta y
cinco años más tarde, en 1920, ya
contaba con mil quinientos socios,

todos montañeros, pues uno de los
requisitos para ser admitido era ha-
ber ascendido, al menos una vez, a
la cumbre de Peñalara, que por
aquellos tiempos no era tan accesi-
ble como en la actualidad.

¿Por qué esta fuerza
atractiva de Peñalara? 

Seguramente fue el estilo que aque-
llos doce fundadores imprimieron a
la recién nacida Sociedad. Siendo
un grupo de amantes de la montaña
y la escalada, que rían ir más allá, no
quedarse en el puro ejercicio físico
que el alpinismo supone. Se propu-
sieron la exaltación de los valores
que el montañismo comporta, la
protección de los habitantes de la
entonces deprimida zona serrana y
el conocimiento de la sierra de Gua-
darrama. Eso la distinguía de las
otras sociedades ya existentes y fue
la clave de su éxito.

En aquellos tiempos las monta-
ñas eran desconocidas y se consi-

deraban tenebrosas. Los peñalaros
intentaron facilitar la aproximación
de sus socios a la montaña, cons-
truyeron refugios en la Sierra, el
primero en la Pedriza, el refugio Gi-
ner —bautizado así para perpetuar
la memoria del fundador de la Ins-
titución Libre de Enseñanza, que
proclamaba un tipo de formación
en la naturaleza— después un al-
bergue en el valle de la Fuenfría,
más adelante otro en el puerto de
Navacerrada y finalmente un pe-
queño refugio en el Ventisquero de
la Condesa gracias a la cesión de
un casetón allí existente por parte
de la Sociedad Hidráulica Santilla-
na. Construyeron refugios más allá
del Guadarrama: Góriz, Piedrafita,
Tucarroya, hospedería del Valle de
Ordesa, en los Pirineos; Vega Re-
donda y Vega de Urriello, en Picos
de Europa; Victory, en los Galayos
de Gredos. Pero no se conforma-
ron con la construcción de edifi-
cios para cobijo de montañeros,
marcaron caminos —el Schmid, el

Nuestra historia
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EÑALARA
CIEN AÑOS DE ALPINISMO
EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALPINISMO PEÑA-

LARA CUMPLIRÁ SU PRIMER CENTENARIO. EN ESTE LARGO RECORRIDO, EL CLUB,

CON SU INCESANTE ACTIVIDAD, HA MARCADO UN AUTÉNTICO HITO EN LA HISTORIA

DEL MONTAÑISMO ESPAÑOL.  

LA BANDERA DE PEÑALARA ES IZADA 

POR PRIMERA VEZ EN EL PUERTO 

DE NAVACERRADA. CORRE EL AÑO 1928.

TEXTO: CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE* FOTOS: ARCHIVO PEÑALARA
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del Palero, la senda de los Alevines,
la Herreros— aseguraron pasos pe-
ligrosos como los del Soaso o Cota-
tuero y facilitaron el conocimiento
de las montañas españolas a tra-
vés de croquis, panorámicas y ma-
pas, de los que en aquella época
estaban tan necesitados quienes
de seaban adentrarse en los dife-
rentes e ignotos macizos de la pe-
nínsula Ibérica. 

La publicación de la revista Pe-
ñalara, mensual desde octubre de
1913 hasta junio de 1936 y trimes-

tral desde 1941 hasta nues-
tros días, facilitó enor-

memente la labor

cartográfica, ya como ilustración
de artículos, ya como documentos
originales, pero la máxima obra en
este campo fue el mapa del macizo
central de los Picos de Europa pre-
parado, durante cinco años de tra-
bajo, por José María Boada y Cán-
dido Casquet, del Grupo de Alta
Montaña de Peñalara, editado en

1935 y que supuso enton-
ces el mejor mapa de la
zona, sin utilizar curvas
de nivel.

E l  Grupo  de  A l ta
Montaña de Peñalara
ha sido, desde su cons-
titución, en 1931, el lu-
gar de acogida que ha
aglutinado a los más
entusiastas alpinistas
de la Sociedad, que
ha facilitado el inter-
cambio de sus ex-
periencias y de la
formación de sus

cordadas, pero, so-
bre todo, realizó, has-

ta la creación de la Es-
cuela de Montaña Peña-

lara, una labor formativa
importante, impartiendo
cursos de escalada, alpi-

nismo y esquí de mon-
taña. A este selecto
GAM, que fue el pri-

mero que se creó en España, han
estado adscritos trescientos trein-
ta y un peñalaros en sus ochenta y
dos años de existencia.

Socios de Peñalara han partici-
pado en cinco Juegos Olímpicos de
Invierno (Garmisch 1936, Saint Mo-
ritz 1948, Squaw Valley 1960, Cal-
gary 1988 y Albertville 1992) y en
multitud de campeonatos regiona-
les y nacionales de esquí, tanto al-
pino como de fondo.

La Real Sociedad Española de Al-
pinismo Peñalara ha sido el motor
de muchas escaladas memorables y
expediciones a montañas del mun-
do entero. Del descubrimiento del
Guadarrama y primeras escaladas a
lugares inaccesibles de la Pedriza
de Manzanares, en los años inicia-
les, se pasó al resto de los macizos
montañosos españoles. En principio
por sus vías normales, más adelan-
te por las paredes más directas o
verticales. En los Picos de Europa 
–aparte del inevitable atractivo del
Naranjo de Bulnes, donde los peña-
laros protagonizaron si no las pri-
meras ascensiones sí muchas de
aquellas de los primeros años del si-
glo XX, incluida la colocación del
primer buzón y libro de cumbre, en
1926– la totalidad de cumbres y

Nuestra historia

34 MARZO 2013   | www.fmm.es

EQUIPO DE FONDO DE PEÑALARA (1960).

ABAJO. ESCALANDO EN LA PEDRIZA.

CARRERAS 
POR MONTAÑA 
QUE ORGANIZA
PEÑALARA EN 2013

• 19 de mayo. XXIII Cross Tres
Refugios.

• 2 de junio. XII Kilómetro
Vertical de la Barranca.

• 28/29 de junio. IV Gran Trail
Peñalara.

• 29 de septiembre. XXII Cross
de la Pedriza.

• 13 de octubre. XXVI Cross de
Cuerda Larga.
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CONFERENCIAS
CENTENARIO 
DE PEÑALARA

• 19 de febrero. El sentimiento
de la montaña: un siglo de
alpinismo.
Sebastián Álvaro.

• 13 de marzo. Cien años de
alpinismo de Peñalara.                                 
Pedro Nicolás.

• 23 de abril. Esquí y otros
deportes en Peñalara.
Carlos Muñoz-Repiso.

• 28 de mayo. Cien años
cruciales en la sierra de
Guadarrama.
Julio Vías.

• 25 de junio. El excursionismo,
la Institución Libre de
Enseñanza y Peñalara.
Nicolás Ortega.

• 24 de septiembre. Los libros y
las revistas Peñalaros.
Tomás Arribas.

• 29 de octubre. La protección
de la montaña en Peñalara.
Emilio Lapeña.

• 26 de noviembre. Actividades
deportivo-culturales.
Enrique Hidalgo.

• 17 de diciembre. Peñalara:
ciencia y cultura.
Eduardo Martínez de Pisón y
Manuel Molla.

En el Real Jardín Botánico 
de Madrid (Claudio Moyano, 1) 
a las 19,30 h.

cresterías fueron recorridas por pe-
ñalaros cuando adentrarse en
aquella región suponía una auténti-
ca aventura. Por los Pirineos, con la
memorable salida del Couloir de
Gaube por el Pitón Carré abriendo
una variante inédita, los Alpes, el
Atlas, el Cáucaso, los Andes, los
ochomiles del Himalaya y por otras
muchas montañas de la tierra, han
andado los seguidores de aquellos
doce que en 1913 quisieron hacer
una sociedad alpina diferente de las
demás por su marcado carácter cul-
tural sin abandono del deportivo.

La meta de difusión de la afición
alpina, consolidada por una línea
editorial con más de veinticinco li-
bros publicados, que comenzó en
forma de conferencias impartidas
por los doce socios desde noviem-

bre de 1913 en el Círculo de la Unión
Mercantil, y aprovechó la entonces
naciente radiodifusión, allá por
1929, para dar conferencias monta-
ñeras radiadas, ha continuado a lo
largo de estos cien años. Muchos
han sido los conferenciantes invita-
dos por Peñalara para deleite de to-
dos los montañeros madrileños, los
primeros ascensionistas al Anna-
purna y al Everest entre ellos. 

Quienes gocen escuchando inte-
resantes cuestiones de montaña
pueden, en 2013, asistir al ciclo de
conferencias que Peñalara, si-
guiendo esta tradición, organiza en
el Real Jardín Botánico de Madrid a
lo largo del año.

* Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre es director
de la revista Peñalara.

Nuestra historia
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BUZÓN EN CABEZA DE HIERRO MAYOR (1919).

FO
TO

 G
U

IN
E

A

22 PENALARA def_Maquetación 1  28/02/13  19:50  Página 35

www.penalara.org


R0

R8

IV+

I

V-

1 clavo

Aguja
Roja

Chimenea
oculta

Canal
chimenea

Cima principal
Cueva

VÍA HERNANDO-
DE PABLOS

R1

R2

R3

R4

R8

R5

R6

R7

R9

R10

R11

R12

R13

III III+

II

IVIV-

III-

Techo

Terraza

clavos

Rampa de
canalizos

Lazo bloque

Lazo grande

2 clavos

2 canalizos

Travesía
placa

V+

Vira

Muro

Nicho Gran
nicho

Dado

Lazo

Bloque

Grieta

Ensamble

Gran placa

Techo
anaranjado

V

Fisureros
y lazos

BurilFriends

Bloques
empotrados

Bloque
empotrado

1 clavo y
fisureros

Algo roto

Variante expuesta
y rota

Lazos sobre
bloques

Chimenea
profunda

Canal
herbosa

Clavos y
puente de roca

Chimenea

Parabolt

Chapas con
anilla de rápel

Diedro triangular

Diedro
oculto

Puentes
de roca

Diedro

Chapas

Lazo y
dos clavos

Placa con
canalizos

Puente
de roca

Gendarme

2 argollas

Lazo grande

Cordino
Puente de roca

Cordino
sobre bloque

Placa
fisurada

Vira
cara norte

Vira
expuesta

Descenso 1

Descenso 2

II+

Escapatoria

Pequeño
desplome

Cancho del
Mondalindo

Destrepe IIº

Árboles

Llambrías

Acceso sin
camino

Placas del
Turrataco

Placa
Grande

Placa de las
chorreras blancas

Los Canalizos

D
ESDE LAS CALLES DE BUS -
TARVIEJO se vislumbra que
en la empinada ladera existe

un cancho granítico de notables di-
mensiones compuesto de media do-
cena de lanchas y agujas. Es en el ex-
tremo derecho del risco principal don-
de se encuentra su itinerario más fre-
cuentado –dentro de la tranquilidad
propia de esta escuela– que recorre
un marcado espolón.

Aunque las primera incursiones de
escalada fueron encabezadas a media-
dos de los 70 por el periodista Alfredo
Merino, que abrió una línea de IV+ cer-
cana a la que aquí reseña-
mos, no sería hasta
los 80 y 90 cuan-

do aparecieron media docena de tra-
zados más difíciles. Javier Quintana,
Carlos Mengíbar, Nuria Hijano y Alber-
to de Castro, entre otros, fueron algu-
nos de esos pioneros “contemporá -
neos”, más partidarios de la autopro-
tección con friends y fisureros que de
los itinerarios de corte deportivo.

En 2006, Julián Taravillo lideró el
equipamiento de una docena de vías
junto con seis amigos, lo que supuso
la revitalización de la zona con ancla-
jes tipo parabolt y un mayor aprove-
chamiento de las numerosas placas
que aún quedaban vírgenes. 

De las 29 vías que existen en el
Cancho, comprendidas entre el IV+ y

el 7b+, la propuesta en estas
páginas es una de las

mejores for-
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Escaladas Clásicas

ENCONTRAR PAREDES "NUEVAS" DE MÁS DE UN CENTENAR DE METROS EN LA COMU-

NIDAD DE MADRID PARECE TAREA IMPOSIBLE ¡PERO EXISTEN! Y TRAEMOS A ESTAS PÁ-

GINAS UNA DE ELLAS: LA POCO FRECUENTADA CARA SUR DEL CANCHO DEL MONDA-

LINDO. CONOCE CON NOSOTROS SU VÍA MÁS RECOMENDABLE.

CANCHO DEL
MONDALINDO

BUSTARVIEJO

Combinación Yeti-Maestro Fernampei (6a, 160 m)

T E X T O Y  F O T O S : T I N O  N Ú Ñ E Z mas de conocer la escuela y com-
prender el dicho popular “Mondalin-
do, lindo, lindo, quien te ve te
desea…”. No sabemos si ese deseo
es el que incita a las motos de trial
los fines de semana a subir impune-
mente hasta la cima destrozando los
caminos o el que mueve a algunos
escaladores a trepar en un sitio tan
original, pero sea como sea, no de-
jéis además de visitar Casa Maruja
en Bustarviejo, uno de los mejores
bares de la sierra. 

El itinerario propuesto combina tres
estilos diferentes propios de otras tan-
tas escuelas: una placa pedricera, una
fisura estilo “La Cabrera” y una salida
digna de los Riscos de Villarejo, en la
Sierra de Gredos. Tanto la vía como el
descenso requieren dominar como mí-
nimo el V+ sobre un granito adheren-
te, pero algo arenoso, lo que exige un
mínimo de precaución.
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GUÍA
PRÁCTICA
Dónde está: junto al pueblo
de Bustarviejo. El acceso más
sencillo desde Madrid-capital
se realiza desde el km 58 de la
A-1 cogiendo a la izquierda el
desvío que indica La Cabrera.
En la rotonda dirigirse a Val-
demanco por la M-610. Tras 6
km pasamos por este tranqui-
lo pueblo en dirección Bustar-
viejo. En 3,5 km y 2 km antes
de llegar a Bustarviejo, aparca-
mos en lo alto de la urbaniza-
ción La Pesquera, en una ex-
planada de tierra bajo El Mon-
dalindo. En transporte público
hay que coger el autobús 725
que tarda una hora. Tenéis que
avisar al conductor de que
pare en La Pesquera. El acce-
so a pie de vía es empinado y
algo incómodo (sin sendero),
y nos llevará unos 35 minutos.

Quién hizo la primera ascen-
sión: Julián Taravillo, José Ma-
nuel Velázquez, Fernando Apa-
ricio, Conchi Núñez, Rocío Fer-
nández, Carlos Cid y Javier
Pinto. 
Dos buenas razones para ha-
cer este itinerario: ruta muy
variada y con curiosas vistas,
aparte de ser el trazado más
largo de la zona.
Cómo es la roca: granito de
montaña algo arenoso. Algunas
lajillas se pueden romper, pero
no es una escuela peligrosa.
Quién puede hacer esta vía:
cordadas acostumbradas a la
escalada en vías semiequipa-
das, con un nivel asentado de
V+. El descenso requiere pre-
caución. No se trata de un iti-
nerario de iniciación.
Qué te vas a encontrar: pla-
cas equipadas con parabolts y
una fisura intermedia desequi-
pada (excepto una chapa). El
segundo y el cuarto largo son
los más exigentes.

Súbete: friends de los núme-
ros 1 al 3, una decena de cintas
exprés, un par de anillos largos
y el casco. 
Precauciones: evitar el verano
(excesivo calor) y destrepar por
la derecha si ha llovido los días
anteriores (chorreras de agua

sobre llam brias). No aparcar en
las calles de la urbanización ni
tras el cartel de vía pecuaria.
Encontrar el inicio: en el ex-
tremo derecho del Cancho se
distingue desde el mismo apar-
camiento la gran placa blan-
quecina de entrada.
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FÉLIX ELVIRA EN LA EXPUESTA PLACA DEL SEGUNDO LARGO. EN LA

OTRA PÁGINA , EN EL PRIMER LARGO. ENCIMA SE VE LA CITADA PLACA.
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CÓMO
SON
LOS
LARGOS
Primer largo (V-, 25 m): una
sucesión de resaltes y placas
con los seguros algo separa-
dos conduce a la primera reu-
nión sobre dos argollas.
Segundo largo (6a, 35 m):
gran placa de adherencia con
aleje considerable en el paso
clave de 6a, que a veces tiene
un cordino largo para chapar
antes. Puede evitarse por la iz-
quierda, gracias a una varian-
te por una fisura desde la que
retomaremos el trazado origi-
nal. Recomendable esta opción
si no vamos sobrados de gra-
do, pues en la placa podríamos
sufrir una caída larga y peli-
grosa si se nos va un pie.
Tercer largo (6a, 40 m): sa-
lir a la derecha en busca de la
característica y vertical fisura.
Es más corta de lo que parece
y aunque tiene una chapa, re-
sulta necesario añadir friends
para protegerse adecuada-
mente. Por terreno más tum-
bado se llega a la reunión, so-
bre una brecha-canal.
Cuarto largo (6a, 40 m): es
el más vertical de todos. Una
placa-muro con pequeñas se-
tas conduce a un pequeño des-
plome con setas (la cear la me-
jor con un anillo) para desem-
bocar en una agradable reu-
nión previa a la cima.
Quinto largo (III-, 20 m): tre-
pada fácil a la derecha entre
bloques y diedros. No desatar-
se (terreno musgoso).
Cómo bajar: aunque la vía es
rapelable en su totalidad, re-
sulta más rápido destrepar a la
derecha por una sucesión de

pequeños resaltes y llambrias.
No bajar por la primera canal
pegada al espolón que acaba-
mos de escalar, pues no tiene
salida. Es mejor tomar una re-
pisa y destrepar con un paso
corto de III- hacia una gran
oquedad con árboles y restos
de un derrumbe, para desde
allí girar de nuevo hacia la
base del espolón por placas/lo-
mos de adherencia (IIº). Nos
llevará 20-25 minutos. Si ha llo-
vido, es de noche o hay niebla,
resultará más seguro desde la
última reunión atravesar la
gran repisa a la izquierda, para
bajar la canal que limita a la
izquierda la sur del Cancho. 
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Pide ahora
tu presupuesto 
personalizado

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 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

de dto.
adicional7%

Te
 h

ar
em

os
 e

nt
re

ga
 d

e 
tu

 r
eg

al
o 

ap
ro

xi
m

ad
am

en
te

 a
 lo

s 
45

 d
ía

s 
de

sd
e 

la
 f

ec
ha

 d
e 

ef
ec

to
 d

e 
la

 p
ól

iz
a.

 Q
ue

da
n 

ex
cl

uí
do

s 
lo

s 
re

em
pl

az
os

. 
Pr

om
oc

ió
n 

no
 a

cu
m

ul
ab

le
 a

 o
tr

as
 o

fe
rt

as
. 

O
fe

rt
a 

su
je

ta
 a

 la
 n

or
m

at
iv

a 
de

su
sc

ri
pc

ió
n 

de
 la

 c
om

pa
ñí

a.
 R

IZ
O

 ©
 2

00
4,

 G
én

es
is

 S
eg

ur
os

 G
en

er
al

es
, 

S.
 A

. 
de

 S
eg

ur
os

 y
 R

ea
se

gu
ro

s.
 S

oc
ie

da
d 

U
ni

pe
rs

on
al

. 
M

ad
ri

d.
 E

sp
añ

a.
 R

es
er

va
do

s 
to

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

.

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 01/03/13 y el 30/06/13

te obsequiaremos con: 

Y una fantástica

chaqueta térmica

Trangoworld
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Nuestros clubes

40 MARZO 2013   | www.fmm.es

S E C C I Ó N  D E  M O N T A Ñ A  D E L  C. C. D. R.  

TEXTO Y FOTOS: CLUB RENFE-ADIF en el mes de febrero de 1981 acuden
a esta convocatoria un pequeño gru-
po de compañeros, amantes de la na-
turaleza y en particular practicantes
de actividades de montaña. Coincidía -
mos en las actividades de otros clu-
bes, sabíamos de nuestra afición al
montañismo y podemos decir que
éste fue el embrión y el primer paso
de la Sección de Montaña que, bajo
los auspicios del Centro Cultural, ha
llegado hasta nuestros días.

Con su adscripción a la Federa-
ción Española de Montañismo a tra-
vés de la entonces Federación Cas-
tellana, en los primeros meses de
1982, conseguimos obtener la Licen-
cia Federativa y con ella la cobertu-
ra necesaria para que nuestros so-
cios practicasen este deporte con la
seguridad de ser atendidos en cen-
tros especializados en el caso de ac-
cidente en la montaña.

En 2006 pudimos celebrar el XXV
aniversario de su fundación, y aquel
alevín de grupo con solo salidas a
nuestra querida sierra de Guadarra-
ma, fue ampliando su radio de ac-
ción a toda la geografía peninsular.
Fue creciendo en actividades y nú-
mero de socios, pasando de una o
dos salidas mensuales, en su inicio,
a las dos o tres salidas semanales de
la actualidad. Adaptándose en difi-
cultad al amplio abanico de edades
del colectivo social. Se ha pasado de
las 20 licencias federativas de aque-
llos primeros años a las más de 140
que realizamos actualmente. El au-
mento de socios trajo consigo el in-
cremento de las actividades y de
rea lizar los viajes al inicio de las mar-
chas en tren pasamos a fletar nues-
tros propios autocares, consiguien-
do así alcanzar montañas y parajes
a los que no llega el ferrocarril y por
tanto llegando a lo más recóndito de
nuestro territorio.

Podemos concluir que esta Sec-
ción de Montaña es un grupo conso-
lidado, montañero y familiar con

A
COMIENZO DEL AÑO 1981,
ya funcionaba el Centro Cul-
tural, Deportivo y Recreativo

de RENFE de Madrid, heredero del
antiguo Grupo de Empresa y que se
ocupaba de canalizar las inquietudes
deportivas de los trabajadores de la
empresa. Se desarrollaban en su seno
actividades deportivas tales como,
baloncesto, fútbol-sala, tenis y esquí;
y culturales como teatro, conferen-
cias y exposiciones. Fue el vocal de
deportes encargado de estas activi-
dades deportivas el que convoca una
reunión en el ánimo de detectar la
afición al montañismo entre los fe-
rroviarios de Madrid, y con la finali-
dad de crear una sección de monta-
ña en el seno de esta entidad, que
reuniera y encauzara la actividad de
los posibles aficionados. Es así como

RENFE-ADIF MADRID
LOS EMPLEADOS DE RENFE CONSTITUYERON HACE MÁS
DE TREINTA AÑOS UN CLUB DEPORTIVOS CON DIFEREN-
TES DISCIPLINAS, ENTRE ELLAS, EL MONTAÑISMO.
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ARRIBA, SOCIOS DEL CLUB EN 1984 EN LA FUENTE

DE ANTÓN RUÍZ, CERCA DE LA FUENFRÍA. ABAJO,

UN GRUPO  FERROVIARIO “CONGELADO”.
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Web: www.clubrenfeadifmadrid.org
Email: montana@clubrenfeadifmadrid.org
Tel: 915 398 149

unos socios veteranos, por el que han pa-
sado compañeros y compañeras de
Renfe incluso sus hijos y nietos. Actual-
mente el colectivo social está compues-
to por trabajadores y trabajadoras de
Renfe y Adif y además gracias a la figu-
ra del Socio Eventual participan también
de nuestra programación un buen núme-
ro de familiares y amigos. A todos ellos
agradecemos la confianza que depositan
en nuestra organización.

Las personas que de forma desintere-
sada trabajamos para hacer posible la
pervivencia del grupo estamos dispues-
tos, con la colaboración de todos, a rea -
lizar los esfuerzos necesarios para man-
tenerlo vivo con el apretado programa
que desarrolla actualmente.

Y como ocurre en todos los órdenes de
la vida a lo largo de esta dilatada trayec-
toria, se han quedado por el camino com-
pañeros y amigos, se han marchado para
siempre a otras cumbres, para ellos que-
remos tener un cariñoso y sentido re-
cuerdo porque su presencia seguirá viva
entre nosotros.

Finalizaremos esta reseña de nuestra
Sección de Montaña, con unas frases del
insigne Miguel de Unamuno, relaciona-
das con nuestro deporte “… el cuerpo se
limpia y restaura con el aire sutil de las
alturas, y el alma se limpia y restaura con
el silencio de las cumbres.” 
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Escaparate

POTABILIZADOR
STERIPEN   
Steripen es un potabilizador
absolutamente diferente a lo
que conocíamos hasta hoy. Es el
único que no añade productos quími-
cos al agua para ser eficaz, no altera el sa-
bor, el olor ni la composición y funciona solo pro-
yectando luz. Luz germicida (UVC) que destruye el ADN
de los microorganismos vivos, con una eficacia cercana al
100%, no requiere de complicados bombeos, ni largos tiem-
pos de espera, proporciona hasta 4.000 litros de agua mi-
crobiológicamente pura. Está certificado y testado por Or-
ganismos Oficiales de EE.UU.  Pesa 73 g y cabe en la palma
de la mano. Steripen ha conseguido innumerables recono-
cimientos, Desnivel 2012, TGO 2012, Backpacker 2012 y Oro
en Outdoor Friedrichshafen.

www.viajarseguro.eu
PVP Recomendado: 145 €
PVP Federados FMM: 120 €

CHAQUETA VISO 
DE VAUDE 
Con sólo 125 gramos de peso, la cha-
queta Viso ofrece gran protección
frente al viento. Se guarda en el
bolsillo pectoral. Hay modelos
masculino y femenino. La Viso
está fabricada bajo certificación
Bluesing de materiales ecológi-
camente sostenibles y cuenta
con el sello Green Shape.

www.vaude.com
PVP Recomendado: 80 €

CHAQUETA AYMA DE
TRANGOWORLD    
Confeccionada en Gore-Tex® Pro, lo último
de la firma Gore, que garantiza la imper-
meabilidad y una gran capacidad de eva-
cuación de la transpiración. Su patrón ha
sido optimizado para su uso en montañis-
mo, alpinismo y esquí. Cuenta con ca-
pucha fija colgante y doble ceñidor fa-
cial. Las costuras están termoselladas
y todas las cremalleras son imperme-
ables; el ceñidor elástico en bajos y
el cierre de tanka garantizan la per-
fecta estanqueidad de esta chaque-
ta. Disponible en negro, azul pavo
y morado bruma. Su peso es de
450 gramos en talla M.

www.trangoworld.com
PVP Recomendado: 359,50 €

CALCETÍN RYWAN 
BI-CLIMASOCK TRAIL    
Cuando corremos, el movimiento del pie dentro de la zapa-
tilla hace que el calcetín roce contra nuestra piel. Este roce
puede acabar ocasionando la aparición de ampollas.
Con el calcetín Rywan Bi-Climasock de doble capa,
la fricción la realiza la capa externa del calcetín
contra la capa interna, manteniendo el pie libre de
cualquier rozadura y eliminando la posibilidad de
que aparezcan ampollas, por eso es el primer cal-
cetín antiampollas patentando.

www.somosdeportistas.com
PVP Recomendado: 16,95 €
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www.rinconalpino.com


www.trangoworld.com

Location: Rijeka (Croatia). © Aleksandar Mataruga.

THE ADVENTURE IS WHERE YOU ARE

ZIFU
YES, THANK YOU
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