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La seguridad en montaña es un tema en el que insisti-
mos continuamente y no dejaremos de hacerlo. Cada vez
nos encontramos con más escaladores con casco, más
manuales editados, mejor equipación, gente entrenando
por doquier… y, sin embargo, los servicios de rescate cuen-
tan que casi todos los incidentes en los que intervienen
tienen su origen en errores humanos.

Este número de Altitud es una muestra de nuestra preo-
cupación, y nos daremos por satisfechos si conseguimos
hacerte reflexionar sobre todo aquello que puedes hacer
para mejorar tu seguridad y la de tus compañeros. Esto te
permitirá además acometer mayores retos y más atractivos. 

Y lo primero es concienciarnos de la importancia de la
formación. Es necesario aprender en cursos donde la me-
todología, las técnicas y el profesorado sean de la máxi-
ma calidad. Una buena formación nos permitirá evolucio-
nar deportivamente, sin vicios o errores mal aprendidos
de los que ni siquiera somos conscientes. Sistematizar los
aspectos de seguridad, como hacer un nudo al final de
una cuerda, o llevar unos crampones aunque puede que
no hagan falta, podrán evitarnos un susto. Máxime si ade-
más tenemos a nuestro alrededor amigos que confían en
nuestra capacidad y experiencia, y de los que involunta-
riamente somos responsables o guías benévolos. 

Los clubes también tendrán que aumentar y sistema-
tizar los protocolos de seguridad en sus actividades, en-
cargarse de transmitir esta higiene deportiva en las téc-
nicas y uso de equipos a sus socios, y exigir el cumplimien-
to a los que participen en actividades organizadas. Y los
participantes en estas actividades, que no siempre valo-
ran adecuadamente su capacidad física y técnica, ten-
drán que cumplir las indicaciones y decisiones que los or-
ganizadores estimen como responsables de la actividad.

José Luis Ordóñez. Presidente
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 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. 

Hola amigos. Os escribo
porque tengo dos hijos
de cinco y siete años y no
sé muy bien dónde diri-
girme a la hora de hacer
actividades de montaña
con ellos. A mí me gusta
mucho practicar sende-
rismo y también hago
algo de escalada y, aun-
que estos últimos años mi
pareja y yo hemos estado
bastante parados a nivel
deportivo, nos gustaría re-
tomar con los niños y salir
a la montaña para que
aprendan a disfrutar de
ella tanto como nosotros
lo hacemos. 

Yo empecé a hacer
mon taña desde muy pe-
queña y es algo que me ha
acompañado a lo largo de
toda mi vida. La montaña

me ha enseñado muchas
cosas y me gustaría que
mis hijos también tuvieran
la posibilidad de aprender
de la montaña como yo lo
he hecho. 

El otro día nos organiza-
mos una ruta y salimos,
pero a mitad de ruta nos
dimos cuenta de que los ni-
ños ya estaban un poco
cansados y que quizás era
una ruta demasiado fuerte
para ellos. Además se iban
aburriendo un poco. Su-
pongo que si hacemos ac-
tividades con gente que
vaya con niños ellos esta-
rán más entretenidos y to-
dos lo pasaremos mejor. En
algunos momentos nos he-
mos planteado unirnos a
un club de montaña o a al-
guna organización que rea -

lice actividades con niños,
pero la verdad es que esta-
mos un poco perdidos y no
sabemos muy bien dónde
acudir o dónde informar-
nos de esto. Os agradece-
ría que me dijerais cómo

nos podemos enterar de
actividades organizadas
con niños o cómo podemos
contactar con clubes que
organicen estas salidas a la
montaña con niños.  

Gracias.

SALIR A LA MONTAÑA CON LOS NIÑOS > PEPA JIMÉNEZ

Querida Pepa:
Muchas gracias por hacer-
nos llegar tu carta y por
compartir con nosotros tu
intención de transmitir a tu
familia el amor que sientes
por la montaña que, como
dices, nos enseña grandes
lecciones. Son muchas las
personas que se ponen en
contacto con nosotros y
que nos preguntan dónde
pueden dirigirse a la hora
de realizar actividades con
niños en nuestras monta-
ñas y, por eso, es un tema
en el que desarrollamos
una línea de actuación es-

pecífica. Actualmente tra-
bajamos con 113 clubes de
montaña de los que 23 re-
únen entre sus propuestas
actividades dirigidas a fa-
milias con niños y adoles-
centes o secciones depor-
tivas específicas infantiles
y juveniles; y cada vez son
más los clubes que se dan
cuenta de la necesidad de
cubrir esta creciente de-
manda de actividad para
niños y jóvenes entre su
colectivo. En nuestra pági-
na web encontrarás infor-
mación sobre estos clubes
y sus datos para que te

pongas en contacto con
ellos y elijas las actividades
que más se adapten a vues-
tros intereses. El enlace di-
recto a esta información es:
http://bit.ly/yXqSOq  

Por otro lado, si a voso -
tros os interesa la escalada
y queréis inculcar a los
chavales el interés por la
práctica de este deporte,
tan natural e instintivo para
los pequeños, te recomien-
do que les apuntes a nues-
tras escuelas infantiles de
escalada, que se desarro-
llan a lo largo del curso es-
colar y donde los niños tie-

nen la posibilidad de fami-
liarizarse y practicar los di-
ferentes tipos de escalada,
conocer a gente de distin-
tas partes de Madrid y de
diversos rocódromos y
participar en encuentros
infantiles y juveniles don-
de se lo pasarán en gran-
de. Tienes información so-
bre estas escuelas en
http://bit.ly/yEV8km

Espero que estas pro-
puestas os resulten inte-
resantes y que compar-
táis grandes momentos
con vuestros chicos en la
montaña. 

CONTESTACIÓN DE > JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ > PRESIDENTE FMM

CARTAS

JOVENES EXCURSIONISTAS EN LA LAGUNA DE PEÑALARA.
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Amo lo funcional

Se denomina Green Shape a la gama de productos acordes a una fabricacion eco-sostenible. 
El criterio de Vaude es el mas exigente en el mercado del Outdoor.
crestone.vaude.com
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P OR TERCER AÑO CONSECUTI-
VO LA FMM organizó el Día Au-
tonómico del Senderismo (DAS

2013) el primer sábado de junio convo-
cando a cientos de deportistas aman-
tes de este deporte en nuestra comuni-
dad. Gracias a la colaboración de varios
clubes de montaña se pudo hacer rea-
lidad esta edición en la que los monta-
ñeros reivindicaron mayor atención de
las administraciones públicas hacia las
redes de senderos de nuestra comuni-
dad, así como la importancia de que
todos los usuarios del medio natural ob-
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serven las medidas de conservación ne-
cesarias para preservar nuestro delica-
do terreno de juego, las montañas. 

La fiesta del senderismo madrileño
no pudo tener mejor escenario pues
en esta edición se utilizaron las insta-
laciones de las piscinas de Las Ber -
ceas cedidas por el Ayuntamiento de
Cercedilla, donde se concentraron los
casi 400 senderistas participantes
que pudieron disfrutar de un maravi-
lloso día de primavera y de una sabro-
sa paella gigante que la organización
había preparado para la ocasión.

Este espléndido día de celebra-
ción ha sido posible gracias a la or-
ganización de la Federación Madri-
leña de Montañismo y la colabora-
ción del Ayuntamiento de Cercedilla
y de los clubes de montaña Amada-
blan, Culmen, Peñalara y Renfe así
como el imprescindible apoyo de
los patrocinadores El Rincón de la
Montaña, CompeGPS y Coca Cola.
Descarga el Manifiesto del Sende-
rista en http://bit.ly/13dd8A5 y
accede al álbum de fotos en
http://bit.ly/12IWavL 

EL DÍA AUTONÓMICO DEL SENDERISMO
REUNE A 400 SENDERISTAS

NOTICIAS

EN MONTAÑA EXIGE SIEMPRE 
PROFESIONALES: POR TU SEGURIDAD
Siempre que realices un curso de montaña
pide a quien te lo imparte que te muestre
su titulación. Los profesores deben poder
acreditar que son técnicos deportivos en
escalada, barrancos, media o alta monta-
ña. Actualmente, buena parte de las empre-
sas, rocódromos y ayuntamientos trabajan
con falsos profesores sin titulación alguna
o con titulación insuficiente (monitores de

tiempo libre o certificado de iniciación al
montañismo). Los cursos con docentes sin
titular no son más económicos, pueden de-
jarte desprotegido en caso de accidente
(carecen de seguro de responsabilidad civil
y/o de accidentes) y su calidad puede re-
sultar insuficiente. Aparte de pedir ver un
carné o certificado reconocido por un or-
ganismo oficial, puedes comprobar en su

licencia de federado que figura como Téc-
nico Deportivo en Escalada o llamar a la Fe-
deración autonómica correspondiente para
que te confirmen que realmente el profe-
sor de tu curso está titulado.
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El jueves 12 de diciembre la FMM celebrará su Gala de
Montaña 2013, donde entregará los premios de la Copa
Comunidad de Madrid 2013 en las modalidades de Carre-
ras por Montaña y Esquí de Montaña. Este año de forma
excepcional la Gala Montañera ha tenido carácter bianual,
ya que en el mes de abril se celebró una primera parte,
donde se hizo entrega de los premios de la Copa Comu-
nidad de Madrid 2012 correspondientes a ambas discipli-
nas. En diciembre también se entregarán los diplomas de
los Técnicos Deportivos que hayan cursado el Primer
Nivel (Certificado de Iniciación al Montañismo) y Segun-
do Nivel (Técnico Deportivo en Media Montaña o Escala-
da) de la Escuela Madrileña de Alta montaña. 

GALA DE MONTAÑA 
EN EL MES DE DICIEMBRE

BREVES

• El frío, la lluvia y una fortísima ventisca sorprendie-

ron a los 300 corredores en el Kilómetro Vertical de

la Barranca. http://bit.ly/1bl7beg 

• La FMM se amplía y ya reúne a 113 clubes de montaña

de la Comunidad de Madrid. ¡Seguimos creciendo!

• Alfredo Gil se queda a un minuto de batir el récord

en el Maratón Alpino Madrileño. Luis Alonso Marcos

y Begoña Sánchez nuevos campeones de Madrid de

Larga Distancia. http://bit.ly/16b7PVs 

• Ya somos 5.000 fans en facebook. Hazte fan nues-

tro y conocerás al minuto la actualidad montañera

además de participar en sorteos de material. 

www.facebook.com/federacionmadrilenamontanismo

• Valoración positiva e importantes conclusiones en

la encuesta sobre el circuito de esquí de montaña

2013. Conócelas en http://bit.ly/137lkGC

• En el mes de octubre comienza el horario de invier-

no en la Federación, que abrirá al público de lunes a

jueves de 12 a 14 h y de 17 a 20 h; y los viernes de 12

a 14 h.

• Los viernes cada dos semanas se celebran bautis-

mos de escalada en ROC 30. Descubre una actividad

nueva y pasa un rato agradable. Info de fechas en

roc30@fmm.es 

• La madrileña Amparo Güemes se proclama campeo -

na de España junior de carreras por montaña en el

Campeonato FEDME-GP Buff Salomon.

http://bit.ly/12EJ5oJ 

• Si te perdiste la maratón de bloque que celebró ROC

30 en junio puedes ver las fotos en 

www.facebook.com/roc30madrid

• Se confirma el curso de Técnico de Senderos en el

último trimestre del año para las personas que co-

laboran como voluntarios en la recuperación de

senderos. 

• Se convocan los premios FEDME 2013 a las mejores

actividades alpinísticas y de escalada. El plazo de

presentación finaliza el día 10 de noviembre. 

http://bit.ly/18BhCG4

• El Gran Trail Peñalara ha contado este año con 1.073

finalistas y como novedad la aplicación de seguimien-

to online de los corredores. http://bit.ly/1aJ2v0v

• Conferencias de Ramón Larramendi, Jesús Calleja y

Juanito Oiarzabal en el National Geographic Store.  

http://bit.ly/16dfj9T 

• MisRutas: todas las actividades de senderismo en el

móvil. http://bit.ly/136m6G2

• Los  técnicos deportivos en escalada ter-
minan su formación. Escalada deportiva, vías en
pared, crestas, vías ferratas, prácticas de big-wall, au-
torrescate y muchas horas en el rocódromo y en el
aula han llenado cuatro meses de intensa formación.

• La EMAM inicia la formación de Técnicos Deporti-
vos en Barrancos. Las pruebas de acceso están con-
vocadas para primeros de octubre y el curso se rea -
lizará entre febrero y junio de 2014.

• La calidad de la formación y la buena acogida entre
los alumnos hace crecer la EMAM, los horarios para
la formación de técnicos deportivos se amplía, TD1
y Media montaña de mañana y de tarde, nuevo
curso de TD Barrancos y sigue TD Escalada.  

EL TWITTER DE LA EMAM
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NOTICIAS

L
A FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
MONTAÑISMO desde su Vocalía de
Medio Natural demanda una mejo-

ra radical y urgente del nuevo Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama por
considerar que en la última versión de la
Ley existen deficiencias inaceptables,
como son la ausencia del montañismo
como actividad tradicional; y la caren-
cia de medios en un parque que está

previsto reúna al mayor número de visi-
tantes de toda España; entre otros. Asi-
mismo la Federación insta a la inmedia-
ta realización de un adecuado Plan Rec-
tor de Uso y Gestión; y exige a la Comu-
nidad de Madrid y a la Junta de Castilla
y León la incorporación de representan-
tes de las federaciones de montaña en el
futuro Patronato o Junta Rectora del
Parque Na cional. La Federación conside-

ra absolutamente necesario contar con
los montañeros, principales usuarios y
conservadores de este medio natural. El
montañismo se practica desde hace 150
años en la Sierra de Guadarrama e histó-
ricamente han sido los montañeros los
primeros estudiosos, garantes y promo-
tores de la conservación de estas mon-
tañas. Conoce más sobre este tema en:
http://bit.ly/11jbK2D 

LA FMM RECLAMA UNA MEJORA URGENTE
DEL PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA

El día 4 de octubre de 2013 se
celebrará el Campeonato Juve-
nil de Escalada Madrileño en el
rocódromo ROC 30 en las cate-
gorías Infantil (promoción, 6 a
11 años), sub 16 (de 12 a 15 años),
sub 18 (de 16 a 17 años) y sub 20
(de 18 a 19 años), todas en mo-
dalidades masculina y femeni-
na. La competición se dividirá
en dos fases, clasificatoria y
final, y servirá para la selec-
ción de los integrantes del Pro-
grama de Tecnificación de Es-
calada (PRO-TES) para el curso
2013-2014. 

Se ha suspendido la prueba
del Campeonato Absoluto de
Dificultad 2013 debido a la
poca respuesta de los escala-
dores, con una media de 12
personas entre categoría fe-
menina y masculina. El eleva-
do coste de la prueba así
como el esfuerzo de equipado-
res, árbitros, personal de orga-
nización, etcétera, hacen in-
viable este año su celebración.
La selección del equipo de
competición 2014 se realizará
con una prueba que se anun-
ciará a principios de 2014.

CAMPEONATOS DE ESCALADA
MADRILEÑOS 2013 

Si tienes entre 14 y 30 años y te
interesa iniciarte con total se-
guridad en la escalada depor-
tiva, puedes hacerlo con el
programa Verano Joven 2013
que organiza la Dirección Ge-
neral de Educación y Juventud
del Ayuntamiento de Madrid en
colaboración con la Federación
Madrileña de Montañismo.  

El curso constará de 12
horas por grupo impartidas
en cinco días. Las clases ten-
drán lugar en el rocódromo
de la Federación ROC 30 (Ave-
nida del Manzanares nº 108),

y el coste es de sólo 10 euros.
El curso se realizará durante
el mes de septiembre de 10 a
13 h y las fechas disponibles
son: 2, 4, 6 y 10 / 3, 5, 9 y 11 / 12,
16, 18 y 20. En el precio va in-
cluido profesorado (Técnicos
Deportivos en Escalada),
préstamo de material indivi-
dual (casco, arnés, pies de
gato…), material técnico co-
lectivo (cuerdas, cintas ex-
prés, etcétera) y seguro de
accidentes deportivo. 

Info e inscripciones en:
http://bit.ly/11JSVC0 

ESCALADA JOVEN CON EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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AGENDA 
ROCÓDROMO ROC 30

SEPTIEMBRE
VIERNES 6 BAUTISMO DE ESCALADA
9-13 CURSO BÁSICO DE 

INICIACIÓN A LA ESCALADA
EN ROCÓDROMO

VIERNES 20 BAUTISMO DE ESCALADA
ESPECIAL JÓVENES

21 Y 22 CURSO BÁSICO DE
INICIACIÓN A LA ESCALADA
EN ROCÓDROMO

VIERNES 27 CURSO MONOGRÁFICO
SOBRE SEGURIDAD EN
ESCALADA DEPORTIVA

SÁBADO 28 SALIDA DIRIGIDA DE
ESCALADA DEPORTIVA

OCTUBRE
VIERNES 4 BAUTISMO DE ESCALADA
7, 8, 9, 10 Y 11 CURSO BÁSICO DE

INICIACIÓN A LA ESCALADA
EN ROCÓDROMO

VIERNES 18 BAUTISMO DE ESCALADA
19 Y 20 CURSO BÁSICO DE

INICIACIÓN A LA ESCALADA
EN ROCÓDROMO

VIERNES 25 CURSO MONOGRÁFICO
SOBRE DISPOSITIVOS DE
FRENO EN ESCALADA

SABADO 26 SALIDA DIRIGIDA DE
ESCALADA

NOVIEMBRE
4, 5, 6, 7 Y 8 CURSO BÁSICO DE

INICIACIÓN A LA ESCALADA
EN ROCÓDROMO

SÁBADO 16 PRIMER OPEN ROC 30 DE
BLOQUE

VIERNES 15 BAUTISMO DE ESCALADA
VIERNES 22 MASTER CLASS SOBRE

ENTRENAMIENTO PARA LA
ESCALADA

23 Y 24 CURSO BÁSICO DE
INICIACIÓN A LA ESCALADA
EN ROCÓDROMO

VIERNES 29 BAUTISMO DE ESCALADA
SÁBADO 30 SALIDA DIRIGIDA DE

ESCALADA DEPORTIVA

DICIEMBRE
9-13 CURSO BÁSICO DE

INICIACIÓN A LA ESCALADA
EN ROCÓDROMO

DOMINGO 15 SALIDA DE BLOQUE A
ZARZALEJO

VIERNES 27 BAUTISMO DE ESCALADA
ESPECIAL JÓVENES

Avenida del Manzanares, 108
roc30@fmm.es
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AGENDA

• Información e inscripciones directamente en el club organizador. Datos de los clubes en www.fmm.es > Federación > Clubes > Listado
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COMPETICIONES
• 8 septiembre. 2ª Prueba Copa Madrid Carreras por Montaña. 

XXVII Las Dehesas.

• 29 septiembre. Campeonato de Madrid Carreras por Montaña, 

Individual y Clubes; 3ª Prueba Copa Madrid. 

XXIII Cross de la Pedriza.

• 5 octubre. Campeonato madrileño de Escalada Juvenil (Dificultad). 

• 19 octubre. 4ª Prueba Copa Madrid de Carreras por Montaña. 

Pedrezuela Trail Race.

CONFERENCIAS
• 18 septiembre. “Seguridad y autorrescate”. José Eladio Sánchez, 

Director EMAM.

• 17 de octubre. “Motivación y práctica en la escalada”. 

Ana de Alba.

• 30 noviembre. “Curso-taller de reparación de material de esquí”. 

Miguel Ángel Martín.

• 19 diciembre. “Alpinismo para humanos”. 

Aquilino del Río Borbolla.

INFO

6 octubre. Marcha de orientación.

CSIC

11-13 octubre. Monte Perdido.

PISAMONTAÑAS

12 octubre. Del Puerto de Navafría

al Puerto de Cotos. 

MIRASIERRA

19 octubre. Hayedo de Montejo.

ARISTA DE MIDI

19 octubre. Hoces del Duratón.

Cristal de Roca

19 octubre. Puerto Cotos,

nacimiento Río Manzanares. 

PINTEÑO ATROCHE

19-20 octubre. Redes. Cantabria.

Culmen

19-20 octubre. Zuriza-selva de Oza.

CABEZA DE AJO

19-27 octubre. Tour y ascensión 

al Toubkal. 

GEOGRAPHICA

26 octubre. II Raid de aventura

Transguadarrama. TIERRA TRÁGAME

27 octubre. Pico Cerezo. 

AD RUTAS

1-3 noviembre. Salto Nervión y

Desfiladero Purón. 

CRISTAL DE ROCA

1-3 noviembre. Pico Aneto. 

CULMEN

1-3 noviembre. Ribera Sacra.

MIRASIERRA

1-3 noviembre. Parque Nacional de

Ordesa-Añisclo. CSIC

1-3 noviembre. Montaña Palentina.

PISAMONTAÑAS

9-17 noviembre. La Palma.

GEOGRAPHICA

10 noviembre. Regajo de las Viudas.

AD RUTAS

16 noviembre. Travesía La Pedriza-

El Paular. 

ARISTA DE MIDI

16 noviembre. Tiemblo-Casillas

(travesía con bus). 

CABEZA DE AJO

16 noviembre. Canto Berrueco, 

Gran Cañada, Yelmo. 

PINTEÑO ATROCHE

1 diciembre. Collado Escondido. 

AD RUTAS

1-8 diciembre. Cerdeña. 

GEOGRAPHICA

6 diciembre. Parque Natural 

de Montesinos-Bragança. 

CRISTAL DE ROCA

6-8 diciembre. Sierra Nevada. 

CSIC

6-8 diciembre. Sierra de Cazorla.

MIRASIERRA

6-8 diciembre. Sanabria.

PISAMONTAÑAS

14 diciembre. Montón de Trigo y 

la Mujer Muerta. 

ARISTA DE MIDI

21 diciembre. Siete picos-Montón 

de Trigo-Cercedilla. 

CABEZA DE AJO

22 diciembre. El Ocejón. CULMEN

Tienes información ac-
tualizada en la web de la
FMM www.fmm.es y de la
FEDME www.fedme.es. Si
aún no te llega nuestro
boletín quincenal de noti-
cias mándanos tu direc-
ción de correo electróni-
co a noticias@fmm.es y
te mantendremos infor-
mado. Suscribe a algún
amigo montañero. ¡Es
gratis!

AGENDA
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E
L OTOÑO ES PARA LOS SEN-
DERISTAS como el blanco in-
vierno para los esquiadores y

alpinistas, aunque los días se van
haciendo más cortos las extremas
temperaturas del estío se van cal-
mando día tras día a la par que el
monte se pinta de colores, son, sin
duda, las mejores condiciones para
hacer el macuto, cargar la cámara y
salir a disfrutar de la excelsa natu-
raleza ibérica.

Pero  puede ocurrir que cuando
lleguemos a nuestro destino nos en-
contremos que no estamos solos en
el campo y descubramos que una ar-
mada de cazadores se despliega por
nuestro soñado paraíso con la dili-
gencia de un ejército bien alecciona-
do, es una montería o gancho orga-

nizada con todos los parabienes lega-
les que, entre otras medidas de segu-
ridad, ha bloqueado el paso por todas
las pistas cercanas al área de caza, ¿y
ahora qué?

EL MONTE TIENE DUEÑO

Existe una creencia popular que vie-
ne a defender la propiedad etérea
del campo y la montaña y cuyo ori-
gen, quizá, se remonte a aquella vie-
ja campaña de comunicación del mi-
nisterio de agricultura cuyo eslogan
rezaba “El Monte es de Todos, cuída-
lo”. Pues bien, el monte no es de to-
dos (aunque todos debamos cuidar-
lo), el monte tiene dueños cuyos de-
rechos de propiedad están perfecta-
mente recogidos en la ley. La titula-
ridad del monte puede ser privada o

12 SEPTIEMBRE 2013   | www.fmm.es

ABIERTA LA VEDA
DENTRO DE UN PAR DE SEMANAS COMENZARÁ EL OTOÑO, LA CANÍCULA VERANIEGA

HARÁ LAS MALETAS, LLEGARÁN LAS PRIMERAS LLUVIAS AL AUXILIO DE LOS CAMPOS

AGOSTADOS Y, POCO A  POCO, EL MONTE TORNARÁ SU PREPONDERANTE COLOR

VERDE POR UNA AMPLIA PALETA DE OCRES, ROJOS Y AMARILLOS, MOSTRANDO SU

MÁXIMO ESPLENDOR. ¡POR FIN LLEGA EL OTOÑO, LA ESTACIÓN DEL SENDERISMO!

ACTUALIDAD

T E X T O  Y  F O T O S : J O R G E  C R U Z pública. En el primer caso parece evi-
dente que todos los aprovechamien-
tos de una propiedad privada corres-
ponden a su propietario y, aún más,
si dicho terreno no está afectado por
servidumbres de paso, tampoco se
podrá transitar.  

Cuando un terreno es de titulari-
dad pública también está sujeto a de-
recho ya que dicho terreno puede es-
tar sometido a multitud de aprove-
chamientos como setas, leñas, pastos,
aguas, pesca, caza, etc., de manera
que también en este caso debemos
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1. NUNCA ABANDONES LOS
CAMINOS, andar “monte a tra-
vés” tiene un alto impacto am-
biental, espanta a los animales,
machaca el sustrato vegetal
del bosque y te puede llevar a
una indeseable situación de in-
seguridad por entrar en zona
de caza. Además, sin saberlo,
puedes entrar en propiedades
privadas.

2. CONSIDERA QUE, salvo
cortos períodos de 15 días, en
el monte PUEDE HABER CA-
ZADORES de distintas modali-
dades durante TODO EL AÑO.

3. UTILIZA ROPA LLAMATIVA
siempre que salgas al campo.

4. SI SOSPECHAS QUE ES-
TÁS DENTRO DE UNA ZONA
DE CAZA, hazte ver realizan-
do movimientos bien visibles
pero manteniendo el mayor si-
lencio posible.

5. EN ÚLTIMA INSTANCIA, si
eres consciente de que no se
han percatado de tu presencia,
y estás en una situación apura-
da HAZTE OÍR mediante un sil-
bato o gritando a la vez que agi-
tas una prenda de colores vivos.

6. NUNCA SALGAS AL MON-
TE SIN UNA LINTERNA. Por
la noche será la única forma de
hacerte ver. La caza nocturna
es totalmente legal.

CONSEJOS
DE SEGURIDAD 

desterrar la idea de que “El Monte es
de todos”. 

La mayor parte de las áreas rura-
les de España, tanto de titularidad
privada como pública, están acota-
das para cazar. Habitualmente estos
cotos de caza son alquilados por so-
ciedades o clubes de caza, contribu-
yendo de esta forma a la sostenibili-
dad económica de la población de las
zonas rurales.

Pero ¿qué ocurre cuando entran en
conflicto nuestro derecho de paso,
por un camino público o privado con
servidumbre de paso, con la orga-
nización de una cacería?
Agricultores, ganaderos, leñadores,
cazadores, senderistas y montañeros
compartimos el mismo terreno de
juego y ésta es la idea básica que to-
dos debemos aceptar, el uso compar-
tido del territorio. En ocasiones pue-
den entrar en conflicto intereses en-
tre los diferentes colectivos pero el
sentido común y el cumplimiento de
la ley deben evitar cualquier inciden-
te indeseado. 

Como norma general, los terre-
nos de caza sólo pueden ser utiliza-
dos un día en una temporada ya que
los animales tardan en re-ocupar es-

tas áreas después de una cacería.
Por otro lado, todas las cacerías y
los cazadores con los que nos cru-
cemos por el monte contarán con
las preceptivas licencias y permisos
pues pocas actividades están tan re-
guladas y controladas como la caza
y las armas.

Parece pues evidente que el día de
la caza la preferencia de uso del mon-
te o la montaña recaiga sobre los ca-
zadores pues nosotros podremos tran-
sitar por ese mismo lugar cualquiera
de los restantes 364 días del año.

Por motivos de seguridad la orga-
nización de una montería está obliga-
da por la ley de caza a cerrar y seña-
lizar convenientemente todos los ca-
minos de acceso al área de caza a
una distancia no menor a los 500
metros alrededor de la “mancha” de
caza, que sean caminos públicos o
privados es indiferente, el día de la
montería no se podrán transitar. Ob-
viamente existe una razón de peso
que justifica tal prohibición pues en
caso de una mala señalización del
área de caza o de que ésta sea igno-
rada, nos podemos encontrar en me-
dio de un campo de tiro. 

Otra modalidad de caza que nos
puede afectar es la de “caza en
mano” en la que una línea de caza-
dores se desplaza por el coto hasta
cruzarse con las piezas. Si tenemos
un encuentro de este tipo lo más re-
comendable es volver por donde he-
mos venido o, si los cazadores están
muy próximos a nuestra posición, es-
perar para charlar con ellos amigable-
mente sobre la dirección que van a seguir pues puede ocurrir que no in-

terfieran en nuestro recorrido.
Por todo ello, antes de planear

una marcha, especialmente en oto-
ño, estación en la que se abre la
veda general, conviene ponerse en
contacto con el Ayuntamiento o
Consejería de Agricultura de la Co-
munidad Autónoma por donde vaya
a discurrir el recorrido elegido para
que nos informen sobre el calenda-
rio de monterías de la zona y así fa-
cilitar el uso compartido de nuestra
querida naturaleza.

www.fmm.es | SEPTIEMBRE 2013 13

ADENTRARSE CAMPO A TRAVÉS EN UN COTO

DE CAZA NO ES LA MEJOR IDEA PARA

DISFRUTAR DEL SENDERISMO.

DERECHA. EL TRÁNSITO A TRAVÉS DE ZONAS

ACOTADAS DEBE HACERSE CON PRECAUCIÓN.

PISTA CORTADA CON SEÑALES DE AVISO

DE UNA MONTERÍA.
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E N LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS
EL SEGURO DE ACCIDENTES
de los federados madrileños ha

cambiado tres veces. La FMM, siempre
interesada por la atención que reciben
los lesionados, no ha dejado de buscar
una póliza con un buen servicio acorde
con el precio. 

Este año hemos dado un paso más por
conocer la valoración que el lesionado
hace del proceso que se sigue en caso de
accidente. El objetivo es mejorar en lo

posible aquellos aspectos que estén en
nuestra mano o proponer a la compañía
aseguradora estos cambios en la nego-
ciación de prestaciones y coberturas
anuales. Aunque no siempre las solucio-
nes planteadas son posibles de incorpo-
rar. Por ello hemos diseñado un canal di-
námico que facilite esta comunicación y
nos permita tabular las respuestas, en-
viando una encuesta electrónica a todos
los que han tramitado un parte de acci-
dente en los seis primeros meses del año,
con el fin de recoger sus pareceres. Siem-
pre queda la vía de escribir un correo

electrónico, pero por lo general aquí tan
sólo llegan los casos que generan proble-
mas y casi nunca los parabienes. 

La participación, en esta primera ex-
periencia, ha sido más que satisfactoria
ya que de los 87 accidentados a los que
se les envió la encuesta respondieron 64.
El cuestionario online constaba de 22
preguntas que giraban sobre cuatro as-
pectos básicos: el procedimiento de aviso
del accidente; protocolo de tramitación
del parte de accidente; y rehabilitación.
Las preguntas incluían campos de texto
donde se podían dejar opiniones.  

14 SEPTIEMBRE 2013   | www.fmm.es

SATISFACCIÓN CON EL 
SEGURO DE ACCIDENTES
POR PRIMERA VEZ LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO HA REALIZADO UNA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA ENTRE SUS FEDE-
RADOS. LOS RESULTADOS NO SÓLO AYUDARÁN A TENER MÁS INFORMACIÓN DE CÓMO
OCURREN LOS ACCIDENTES, TAMBIÉN SERÁN UNA ÚTIL HERRAMIENTA A LA HORA DE
NEGOCIAR LOS SERVICIOS CON LA COMPAÑÍA SEGURADORA.

TEXTO: CARLOS FERNÁNDEZ

INSTITUCIONAL
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este trámite anteriormente. La página web
de la Federación y las indicaciones telefó-
nicas de la compañía de seguros fueron las
fuentes de información más usadas. Pese
a que las nuevas tecnologías permiten des-
cargarse el parte de accidente, el hecho de
tener que firmar de puño y letra el citado
parte complica en ocasiones la entrega de
éste. Éste es un asunto que difícilmente se
podrá solucionar ya que la Ley de Protec-
ción de Datos otorga a las cuestiones mé-
dicas una importancia de primer nivel, y
tanto las compañías aseguradoras como
las entidades médicas necesitan obligato-
riamente esta firma.

La atención médica también ha obte-
nido un notable. Un 76 por ciento de los
encuestados se mostraron satisfechos
del centro médico asignado por la com-
pañía aseguradora, de la atención médi-
ca recibida, y de la realización de las
pruebas diagnósticas solicitadas por el
médico. La falta de interés del médico o

ARRIBA, UNA IMAGEN DE LA ENCUESTA QUE SE RESPONDÍA VÍA WEB Y UN DOCUMENTO DE DECLARACIÓND E ACCIDENTE.
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la demora en el servicio son las quejas
más frecuentes que apuntaron los en-
cuestados “insatisfechos”. La saturación
que los hospitales y clínicas privadas
están sufriendo en los últimos tiempos
por la derivación de pacientes de la Sa-
nidad Pública, produce en ocasiones un
peor servicio del esperado en una enti-
dad de esta naturaleza. 

Finalmente, la rehabilitación logra un
aprobado raspado. Sólo un 54 por ciento
de los encuestados se mostraron satisfe-
chos con este servicio. El resto denunció
carencias en el servicio, en el número de
sesiones asignadas y en el abuso de mé-
todos electromagnéticos en detrimento
de manipulación de fisioterapias. 

Seguiremos realizando periódicamen-
te estas encuestas entre nuestros fede-
rados para poder alcanzar un grado de
equilibrio entre el servicio prestado por
la aseguradora y la satisfacción de los
deportistas.

El aviso de accidente está valorado po-
sitivamente por el 70 por ciento de los en-
cuestados, y en general se tenían nocio-
nes previas de cómo proceder y contac-
tar con la aseguradora. Las instrucciones
recibidas fueron precisas y claras, tanto
si fue necesaria una primera atención de
urgencia como si no. Como aspecto nega-
tivo se valora mal la implantación del te-
léfono 902 para estas llamadas, especial-
mente si se hacen desde Andorra o Fran-
cia. En este sentido disponer de los
teléfonos de contacto en el dorso de la li-
cencia y de seguimiento de los partes de
accidente es realmente útil. Sobre los te-
léfonos, son los facilitados por la asegu-
radora, si bien todos sabemos cómo con-
vertir estos 902 en Internet y guardarlos
en la memoria de nuestro móvil.

La tramitación del parte de accidente
también cuenta con una valoración gene-
ral positiva de más del 80 por ciento aun-
que el 64 por ciento nunca había realizado

INSTITUCIONAL
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LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE ESCALADA
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E
N ESTA PRIMERA EDICIÓN, la
Liga ha contado con un total
de nueve pruebas disputadas.

En palabras de Javier Martín de Vi-
lla, Director Técnico Deportivo de la
Federación, “ha sido todo un éxito,
no sólo porque hayan venido tantos
chicos y chicas de todas las edades,
sino por la implicación de 20 clubes
de montaña de Madrid que han creí -
do en este proyecto desde el primer
momento y han participado en la
puesta en marcha y el desarrollo del

mismo”. La variedad de clubes inte-
grados en el programa ha otorgado
a cada encuentro un formato y una
personalidad particular y los chava-
les han tenido la oportunidad de es-
calar en pruebas de bloque, de cuer-
da, tipo maratón y competición. 

La participación ha sido de una me-
dia de 80 deportistas en cada una de
las pruebas y en algunos eventos se
ha contado con más de 100 chavales.

En todas las pruebas se ha vivido un
gran ambiente, sin excesos de compe-
titividad, con ganas de compartir expe-
riencias y con muchísima colaboración
entre los clubes y entre los deportistas.
“La liga ha superado las expectativas
de participación y cumplido de sobra
los objetivos marcados a principio de
temporada”, comenta Martín de Villa.

Los eventos han contado con tres
categorías diferentes, una categoría

www.fmm.es | SEPTIEMBRE 2013 17

LIGA INFANTIL
Y JUVENIL 
DE ESCALADA
¡TODOS A TREPAR! 
EN SEPTIEMBRE COMIENZA DE NUEVO LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE ESCALADA

DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN MA-

DRILEÑA DE MONTAÑISMO Y SUS CLUBES DE MONTAÑA. SE TRATA DE UNA LIGA

QUE SE LANZÓ HACE UN AÑO Y QUE, DE FORMA PARALELA AL CALENDARIO ESCO-

LAR, TERMINÓ EN EL MES DE JUNIO. NUEVE CLUBES ORGANIZARON PRUEBAS DE

ESCALADA Y 228 CHAVALES ENTRE 3 Y 15 AÑOS DISFRUTARON DE SUS COMPETI-

CIONES Y ENCUENTROS. 

CALENTANDO MOTORES EN EL BULDER

ANTES DE EMPEZAR LA COMPETICIÓN.

DERECHA. MARCOS DE JESÚS Y JULIA

TEIXEIRA EN LA PRUEBA ORGANIZADA POR

EL CLUB AMADABLAN.

LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE ESCALADA

T E X T O : B Á R B A R A  G O N Z Á L E Z

D E L  V A L L E

F O T O S : J O R G E  C R U Z
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LOS CHICOS ATIENDEN A LAS

EXPLICACIONES DEL DIRECTOR DE 

LA PRUEBA.

mixta para menores de 8 años, otra
mixta para los deportistas entre 8 y 11
años, y otras dos que han comprendi-
do edades entre 11 y 15 años, una mas-
culina y otra femenina. ¿Y quién se lo
ha pasado mejor escalando? Todos los
chavales se lo han pasado en grande,
pero el grupo de edad más activo en
esta primera edición ha sido el de los
sub 8, duplicando la participación de los
sub 15; en segundo lugar el de los sub
11; y en tercer lugar el de los sub 15. Se-
gún Martín de Villa “porque los más
pequeños van a descubrir algo nuevo,
para ellos es un juego más, mientras a
las categorías adolescentes quizá les
impone más la competitividad”.

La realidad es que todos los grupos
de edad han sacado provecho a este
programa de escalada infantil y juve-
nil, cada uno con sus objetivos particu-

lares; en los más pequeños alejados de
la competición, más centrados en la
participación y en la parte lúdica, mien-
tras para la categoría de sub 15 ha sido
más un paso previo a competiciones
más formales. “Desde el primer mo-
mento con la puesta en marcha de este
proyecto tuvimos claro que el objetivo
no era promover la competición sino la
escalada en la edad infantil, ésa era la
clave y hacia donde hemos dirigido
nuestro trabajo, que ha dado sus fru-
tos, con creces”.

Con el desarrollo de la Liga ade-
más se han descubierto grandes ta-
lentos para el futuro de la escalada
madrileña y es muy destacable la ac-
tuación de la chicas, que en las cate-

gorías más jóvenes, que eran mixtas,
destacaron por encima de la mayoría
de sus compañeros.

En 2013-14 la Liga de Escalada In-
fantil y Juvenil modificará en algunos
aspectos su formato de acuerdo con
la creciente demanda de participa-
ción. Está previsto que se realicen 6
pruebas, algunas menos que en la edi-
ción anterior, para evitar sobrecargar
el calendario de los participantes y de
los clubes; se contará con pruebas
tanto de bloque como de cuerda, 3
para las categorías sub 8 y sub 11, y
otras 3 para las categorías sub 15; se
incluirá una nueva categoría sub 18;
se incorporarán nuevos clubs de mon-
taña; se celebrará una maratón de

18 SEPTIEMBRE 2013   | www.fmm.es

IZQUIERDA. MÁXIMA CONCENTRACIÓN EN 

LA VÍA.

DERECHA. LA SATISFACCIÓN DE LLEGAR 

AL TOP.
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bloque abierta a todos los escalado-
res juveniles en el rocódromo ROC
30; además de otros cambios que se
anunciarán en el mes de septiembre.

Los requisitos para apuntarse a la
Liga de Escalada Infantil y Juvenil son
tener entre 0 y 17 años, estar fede-
rado y tener ganas de pasarlo bien
escalando. Los chavales que no es-
tén federados pueden federarse con
cualquiera de los clubes de la FMM
que realizan actividades de escalada
infantil, a un precio de 9€ al año. La
agenda de pruebas estará lista en el
mes de septiembre en www.fmm.es,
donde se informará de las fechas, lu-
gar y modo de realizar la inscripción.
La primera prueba está previsto que
tenga lugar en octubre o noviembre.

La Federación agradece a los clu-
bes y rocódromos: Amadablan, Brains,
Bulderking, Chango, Espacio Acción,
Leganés, ROC 30, Sanfer yThe Climb
su esfuerzo y su entusiasmo en orga-
nizar las pruebas de este circuito 2012-
13 y da la bienvenida a los nuevos clu-
bes que se unen a esta Liga en 2013-
14. También agradece la colaboración
de todos los patrocinadores por su
gran apoyo a este proyecto.

Dentro del resto de actividades
que desarrolla la Federación de pro-
moción de la escalada joven, el día
4 de octubre tendrá lugar el Cam -
peonato Madrileño Juvenil de Esca-
lada de Dificultad, en el rocódromo
ROC 30 (www.roc30.es), donde ten-
drán cabida las categorías Sub 16,
Sub 18 y Sub 20. 

ESCALADOR EN LA PRUEBA ORGANIZADA

POR EL CLUB BULDERKING.
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MUCHOS LES HEMOS VISTO ALGUNA VEZ REALIZANDO MANIOBRAS REALMENTE 

CIRCENSES PARA RESCATAR A UN HERIDO, PERO POCAS VECES NOS HEMOS ACERCA-

DOS A ELLOS PARA AGRADECERLES ESTE TRABAJO QUE REALIZAN DESDE HACE DÉCA-

DAS, CUANDO ERAN LOS ÚNICOS QUE SABÍAN Y PODÍAN HACERLO. SON LOS GRUPOS

DE RESCATE EN MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL (GREIM). PARA CONOCER ALGO MÁS DE

ELLOS ENTREVISTAMOS AL RESPONSABLE DEL GRUPO EN LA ZONA CENTRO.

FÉLIX 
ESPECIALISTA EN RESCATE 
Y SOCORRO EN LA MONTAÑA GREIM

P O R  B Á R B A R A  G O N Z Á L E Z  D E L  V A L L E

ENTREVISTA
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L OS GRUPOS DE RESCATE E INTERVENCIÓN
EN MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL
(GREIM) los forman aquellos especialistas que

nos solventan un problema cuando nos vemos inmer-
sos en él en la montaña. Puede que nunca hayamos to-
pado con ellos o que no sepamos exactamente de dón-
de vienen o quiénes son, pero nos reconforta saber
que en un momento de necesidad estarán ahí. El tenien-
te Félix Pérez es uno de ellos. Es Jefe de la Sección de
Montaña de la Guardia Civil y Jefe del Área de Monta-
ña de las unidades del Área de Montaña de la zona cen-
tro. Es un experto en el rescate y el socorro de acci-
dentes de montaña como avala su experiencia de 30
años en estas unidades.

Los grupos de rescate de la Guardia Civil  repartidos
por toda España, ¿trabajan de forma independiente o
rinden cuentas a algún grupo central?
Tenemos unas diferentes dependencias y orgánicamen-
te estamos encuadrados en una comandancia; en cada
provincia de España hay una comandancia. Orgánica-
mente nosotros dependemos de la compañía de San Lo-
renzo de El Escorial, funcionalmente dependemos del

A LA IZQUIERDA, FÉLIX PÉREZ EN UN MOMENTO DE LA ENTREVISTA.

ENTREVISTA

Jefe de esa comandancia y luego a nivel operativo si
nos llaman porque hay un problema en la comandancia
de Guadalajara, operativamente dependeremos de ese
mando. A nivel operativo, si afecta a una unidad sola-
mente, por ejemplo un operativo que se active en la Sie-
rra de Guadarrama y que afecte solamente a la sección
de Navacerrada, lo dirijo yo, si estoy al cargo, o lo diri-
ge el más antiguo o el más capacitado, dependiendo de
las circunstancias. Si es un operativo que se da en Gre-
dos y se nos pide apoyo, entonces yo, como mando téc-
nico, me haría cargo de coordinar ese operativo que pu-
diera aglutinar a diversas unidades. Si es a nivel mayor,
la dependencia técnica es directa de Jaca. Todas las uni-
dades dependen del Jefe de Área, que es el intermedio,
y luego directamente del Coronel Jefe del Servicio de
Montaña que está en Jaca. Curiosamente se trata de la
única jefatura de los servicios especializados de la Guar-
dia Civil que está fuera de Madrid, ya que el germen de
rescate de la Guardia Civil fue en el Pirineo y se ha con-
servado ese nexo.

En una región tan pequeña como Madrid funciona el
GREIM y el GERA. ¿Cómo se coordinan para no pisar-
se competencias?
Se trata de aportar soluciones. La prioridad es dar un ser-
vicio adecuado al ciudadano. Nos coordinamos conforme
a un convenio que en su momento firmó el Ministro del
Interior y el entonces Consejero de Medio Ambiente,
donde hay una serie de cláusulas, pero en principio es
sentido común. Todas las activaciones normalmente en-
tran por el 112 y la Comunidad de Madrid lo primero que
hace es diferirlo al GERA, donde se decide si se hacen
cargo o no. Si es al margen de la Comunidad nos hacemos
cargo nosotros. Si el GERA necesita apoyos los demanda
a través de nuestra central. Si es un accidente con resul-
tado de muerte, ya es responsabilidad exclusivamente de

ARRIBA, PRÁCTICAS DEL GREIM EN LA ESCUELA DE ESCALADA DE

PATONES. A LA DERECHA, FÉLIX PÉREZ EN LA PEDRIZA DE

MANZANARES. 
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la Guardia Civil, tema de la policía judicial. En temas de
nocturnidad, mal tiempo o donde no se tenga la certeza
de si la localización es Madrid o Castilla y León, ante la
duda, se activan las unidades y se tratan de coordinar.
Nos surgen diferencias, pero nada descontrolado, y la
prioridad es aportar soluciones. 

¿Piensas que nuestra sierra es especialmente peligro-
sa? Y si lo es ¿por qué? 
La sierra no, los usuarios sí. Diría, aunque puede herir sus-
ceptibilidades, que el madrileño es un animal peligroso,
con todos los respetos. Es un monstruo que tiene seis mi-
llones de habitantes viviendo en una cultura del ocio donde
lo que quiere es tener cinco minutos libres para expandir-
se y la expansión natural de este monstruo es el entorno
de la sierra. Es una sierra muy accesible y muy maltrata-
da porque tiene un volumen de gente muy impresionan-
te. Está muy masificada. Y luego otra cuestión es falta de
criterios montañeros. La gente tiene hábitos de hacer ac-
tividades en la montaña pero no tiene el concepto de res-

peto a la montaña, para ellos es el escenario solamente de
echar el tiempo, comer la tortilla, pasear a los niños, pa-
sear al perro… Es un seudoparque donde rea lizar todos
los hábitos propios de un parque urbano pero extrapola-
dos a un entorno natural. Además hay algo que cada vez
tenemos menos, y es sentido común. Si tuviésemos un
poco de sentido común, muchos de los accidentes o de las
activaciones se solventarían sobre la marcha. Es una de
las recomendaciones que siempre doy: cuando hagas la
mochila lo último que debes de guardar en la seta -y digo
la seta porque es lo más accesible– es sentido común. Si
tienes un problema, mantén la calma y tira de sentido
común. Y si te queda poco, tira del que tienes en la mochi-
la y seguramente la decisión que tomes será la adecuada
a ese problema que te haya surgido.

¿Cuáles son los puntos negros de nuestra sierra?
Por masificación, que es el problema, el puerto de Nava-
cerrada, puerto de Morcuera, puerto de Navafría… De-
pende de si es invierno o verano, hay matizaciones. Cu-
riosamente donde la gente deja el coche es uno de los
puntos negros de la sierra. La gente se concentra en la
Pedriza, que es uno de los sitios que más volumen de vi-
sitantes acoge. Pero no llenan el entorno. Hay gente que
puede tirarse toda la vida yendo a la Pedriza y no la co-
noce, y la Pedriza tiene todavía rincones muy poco fre-
cuentados. Es una gran desconocida. La gente se ciñe a
los mismos entornos y a los mismos sitios.

¿Crees que la advertencia de que se podría cobrar un
rescate en determinados casos puede ser una medida
disuasoria?
Nadie que sufra un accidente quiere ser agente activo de
ese accidente, lo que quieres es que le den solución a esa
situación que se te ha generado en un entorno exigente,
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como es el entorno de la montaña. Hay que respetar que
hay ciertas autoridades políticas de determinadas comu-
nidades que han empezado a repercutir, la Guardia Civil
esté o no esté desplegada, o tenga o no tenga responsabi-
lidades en esas otras comunidades, hace la intervención y
no repercute. En definitiva, nosotros somos unos servicios
de la sociedad y no existiríamos si la sociedad no quisiese.
En la Comunidad de Madrid no se está repercutiendo, con
algunos matices, sí que hay algún caso de algún rescatado
por el GERA que sí que se le ha repercutido a través del se-
guro federativo. Pero, la Guardia Civil no repercute. 

¿Cuál es el incidente más chocante en el que has in-
tervenido?
Desde ver en entornos de monte a un paisano con unas
zapatillas de boxeo o a una señora con zapatos de aguja.
La gente llega al puerto y te pregunta “¿qué se puede
hacer aquí” y tú te dices “¿qué me estás diciendo?”. Ésos
son los peajes de la masificación. La gente parece que no
va  la sierra si no va al puerto de Navacerrada, al de Mor-
cuera o al de Navafría. 

Explica brevemente cómo es vuestro proceso de se-
lección y de formación.
Tiene un componente físico, un componente técnico y un
componente de historial a nivel de montaña. También hay
test psicológicos. Lo duro o no duro de las pruebas de-

pende del grupo de personas que quieran optar a esas
plazas, que normalmente no son muchas, alrededor de
15 plazas. Por razones de ratio son cursos muy exigentes.
Básicamente es un curso lectivo desde septiembre hasta
julio. Es un curso muy interesante que incluye todo, es-
peleosocorro, rescate en exclusiva... Al salir del curso, uti-
lizando el símil, es lo mismo que el carné de conducir, tie-
nes la formación y estás en disposición de hacer tu tra-
bajo, pero será la experiencia del día a día, la integración
en una unidad y el asumir ese rol de trabajar para los
demás lo que en definitiva te formará para ello.

Si alguien quiere más información sobre el acceso a
estos grupos de rescate, ¿dónde puede informarse?
Hay una página no oficial que es www.greim.es donde
hay información sobre los rescates más significativos,
vídeos, charlas, conferencias, formas de acceder al curso,
etc. Y siempre tienes la opción de pasarte por el cuartel
de la Guardia Civil de tu lugar de residencia y demandar
la información. 
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ENTREVISTA

ARRIBA, MÁS MANIOBRAS DE RESCATE EN PARED A CARGO DEL GREIM

Y UN MOMENTO DE LA ENTREVISTA QUE SE HIZO EN LA PEDRIZA, AL

AIRE LIBRE Y CON MUCHO CALOR.

¿TE HAS QUEDADO CON GANAS
DE CONOCER MÁS SOBRE ESTE TEMA? 
LEE LA ENTREVISTA COMPLETA 
EN WWW.FMM.ES 

EN LA OTRA PÁGINA. UN HELICÓPTERO DE LA GUARDIA CIVIL SE POSA

EN LA PARTE MANCHEGA DE PATONES Y FÉLIX CONTESTA RELAJADO

LAS PREGUNTAS DE ALTITUD.
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LA SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES DE MONTAÑA ES UNA PREOCUPACIÓN

CONSTANTE ENTRE LOS DEPORTISTAS Y LAS FEDERACIONES QUE LOS REPRESENTAN. EN

LOS ÚLTIMOS AÑOS, CON EL GRAN INCREMENTO DE PRACTICANTES QUE HAN EXPERIMEN-

TADO ESTOS DEPORTES, LOS ACCIDENTES E INCIDENTES EN LOS QUE SE VEN IMPLICADOS

SENDERISTAS, MONTAÑEROS, ESCALADORES Y ESQUIADORES, TAMBIÉN HAN CRECIDO EN

NÚMERO, Y LA SEGURIDAD SE HA CONVERTIDO EN “ASUNTO DE ESTADO”.

TEXTO: JOSÉ ELADIO SÁNCHEZ. DIRECTOR DE LA ESCUELA MADRILEÑA DE ALTA MONTAÑA

SEGURID
UNA TAREA DE 
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L
A SEGURIDAD EN LA PRÁC-
TICA DE LOS DEPORTES DE
MONTAÑA siempre ha esta-

do entre los primeros  objetivos de la
Federación Madrileña de Montañis-
mo, aunque entendemos que todos
los deportes de montaña tienen cier-
to nivel de riesgo tanto por la activi-
dad en sí como por el medio en el
que se realizan. 

Fruto de esta preocupación es la
reciente creación de una vocalía de
seguridad en la Federación. La prin-
cipal función que desarrollará esta
vocalía será analizar los siniestros
ocurridos en nuestra Comunidad
para generar acciones concretas
en el colectivo de deportistas de la
región. Estas acciones estarán cen-
tradas en concienciar de la impor-

tancia que tienen algunos aspec-
tos concretos sobre la seguridad
personal. Aunque parece de pero-
grullo que la toma de conciencia es
importante, y así parece cuando se
habla con deportistas de cualquier
especialidad, lo cierto es que los
accidentes indican que seguimos
cometiendo los mismos errores,
que en muchas ocasiones afectan a
lo más básico.  

A pesar de que la vocalía se aca-
ba de crear, la preocupación de la
Federación por la seguridad de los
deportistas viene de lejos. Con este
propósito se formó la Escuela Na-
cional de Alta Montaña (germen de
la actual EMAM) hace ya 60 años. Y
en este periodo se han formado
profesionales y deportistas ininte-

rrumpidamente. Los contenidos de
los cursos a deportistas son revi-
sados con asiduidad para imple-
mentar aspectos concretos sobre
seguridad. En especial se trabaja
en la formación a distintos colecti-
vos profesionales y más concreta-
mente en la formación a técnicos
deportivos, ya que ellos son a su
vez quiénes tienen la misión de
trasladar estos criterios a sus alum-
nos y clientes. 

La propia Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada
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SEGURIDAD
UNA TAREA DE TODOS

LOS ACCIDENTES DE SENDERISMO Y

ESCALADA SUMAN EL 58 POR CIENTO DE

TODOS LOS ACCIDENTES DE MONTAÑA EN LA

COMUNIDAD DE MADRID.
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(FEDME) lleva tiempo alentando a
las federaciones territoriales a que
trabajen con más celo y constan-
cia en esta línea. Lo conseguido
hasta ahora se podrá conocer
en noviembre durante una reu-
nión nacional que tendrá lugar
en Valsaín, durante la cual se
abordará la aprobación de un do-
cumento de mínimos que conten-
ga unos objetivos comunes que
después tendrán que desarrollar las
federaciones autonómicas.

INCREMENTO DE ACCIDENTES

El número de accidentes produci-
dos por la práctica de los deportes
de montaña está experimentando
un ligero aumento en estos últimos
años. ¿A qué es debido? Es difícil
contestar con exactitud a esta
cuestión, pero no cabe duda de
que el auge de estos deportes en
los últimos años parece estar de-
trás de este incremento.

Según los datos que manejan  los
Grupos de Rescate de la Guardia Ci-
vil, único cuerpo que tiene compe-
tencia en rescate de montaña en
todo el territorio nacional, el año
pasado se computaron 815 resca-
tes con un total de 1.397 víctimas,
de las cuales 83 fueron mortales.
Para obtener el número total de los
deportistas accidentados en el te-
rritorio nacional habría que sumar

ña por defecto son del Grupo Es-
pec ia l  de  Rescate  en  Al tura

(GERA) perteneciente a los Bom-
beros de la CAM, pero en oca-
siones participa la Guardia Civil
coordinada con el GERA. Por lo
tanto para valorar con exacti-
tud el alcance de la siniestrali-

dad en montaña en nuestra co-
munidad hemos contado con am-

bas fuentes. Hemos analizado es-
tas cifras con un ojo puesto en las
propias estadísticas que la Federa-
ción Madrileña elabora tomando
como punto de partida los partes
de accidentes de los federados. Va-
mos a echarles un vistazo.

A lo largo de 2012 en la Comu-
nidad de Madrid hubo un total de
434 personas implicadas en acci-
dentes o incidentes de montaña.
Desgraciadamente, cuatro de ellas
fallecieron. Curiosamente, el sen-
derismo y el excursionismo con-
centran el mayor número de vícti-
mas, hasta el 70 por ciento [ver
gráfico 2]. Un 14 por ciento estaba
practicando bicicleta de montaña
cuando sufrió el accidente; un 10
por ciento estaba escalando; y un 5
por ciento practicaba alpinismo. De
estos datos podemos concluir que,
contra todo pronóstico, las activi-
dades más fáciles desde el punto
de vista técnico, concentran mayor
siniestralidad. Naturalmente, hay
que tener en cuenta que ambas

los obtenidos por los distintos cuer-
pos de rescate que operan en algu-
nas comunidades autonómicas (Ma-
drid, País Vasco, Cataluña, Astu-
rias…). Sólo en el Sistema Central
(Sierra de Guadarrama y Sierra de
Gredos) el año pasado se realizaron
un total de 245 rescates de los cua-
les 152 se llevaron a cabo en la Co-
munidad de Madrid. Por lo que se
ve, nuestras montañas más cerca-
nas son unas de las que mayor índi-
ce de siniestralidad tienen después
de las del Pirineo [ver gráfico 1].

NUESTRO CASO

En la Comunidad de Madrid las
competencias en rescate de monta-
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10.115

11.282

9.916

8.658291

334

313

8.094

352

458

GRÁF. 3. COMPARACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO DE FEDERADOS

FMM (LÍNEA AZUL) Y ACCIDENTES ENTRE FEDERADOS (LÍNEA ROJA).
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GRÁF. 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES

EN LA SIERRA DE GUADARRAMA Y ENTORNO.

MODALIDADES 2008 2009 2010 2011 2012

Alpinismo 20 23 21 10 18
BTT 20 15 10 13 27
Carreras por montaña 13 21 21 27 44
Descenso de cañones 3 5 7 4 4
Escalada 73 71 71 84 135
Esquí alpino 13 16 23 20 30
Esquí de montaña 23 21 20 16 16
Senderismo 85 101 86 116 132
Montañismo 37 61 53 62 52
Raquetas _ _ 1 _ _

Sin determinar 4 _ _ _ _

Total 291 334 313 352 458

Nº de federados 8.094 8.658 9.916 10.115 11.282

GRÁF. 2. EVOLUCIÓN Y CAUSAS DE ACCIDENTES DE FEDERADOS DE LA FMM,

PERÍODO 2008-2012.
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concentran el mayor número de
practicantes.

Sólo el 20 por ciento de las víc-
timas estaban federadas en la
FMM. Todo parece indicar que los
deportistas federados se acciden-
tan menos y que cuando sufren un
accidente las consecuencias son
menos graves; el año pasado el 70
por ciento de los accidentados fe-
derados sufrieron daños leves [ver
gráfico 3]. Es evidente que llevar
una licencia federativa en el bolsi-
llo no exime de sufrir un accidente
en montaña, pero el deportista que
se federa es alguien que ya está ini-
ciado en los deportes de montaña,
sensibilizado de la importancia que
tiene la formación para incremen-
tar la seguridad y, por lo tanto, con

mayor bagaje y criterio, lo que se
traduce en una baja siniestralidad:
sólo un 3,7 por ciento de media en
la última década. 

LAS CAUSAS

Veamos ahora las causas que ge-
neraron esta siniestralidad. Sólo el
4 por ciento de los accidentes lle-
varon asociados hechos fortuitos;
el resto, es decir, el 96 por ciento,
estuvo motivado por cuestiones
relacionadas directamente con el
deportista (lo que se conoce como
peligros subjetivos), entre los que
cabe destacar la falta de nivel téc-
nico o inexperiencia, que aparece
en un 35 por ciento de los casos,
seguido de la sobrestimación per-

sonal o del grupo con un 32 por
ciento, la mala o nula planificación
con más de un 25 por ciento y la
mala preparación física en el 22
por ciento de los casos. Hay que
tener presente que estas circuns-
tancias pueden aparecer de forma
individual, combinadas o sucesi-
vas, es decir, que una sea conse-
cuencia de otra.

Cruzando todos los datos de los
que disponemos podemos dibujar
un retrato robot del accidentado
más común: varón de entre 30 y 50
años, que por regla general practi-
ca deporte sólo los días festivos, no
está federado y realiza la actividad
de forma autónoma (es decir, sin
ayuda de profesionales), solo o en
compañía de otros compañeros. En
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EL GRUPO DE RESCATE EN ALTURA (GERA) DE LOS

BOMBEROS DE  LA CAM SON EL GRUPO “OFICIAL” QUE

LLEVA A CABO LOS RESCATES EN NUESTRA COMUNIDAD.
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este perfil podemos incluir a más de un 72
por ciento de las víctimas de un accidente.

A MODO DE CONCLUSIÓN

¿Qué podemos hacer para reducir el núme-
ro de accidentes? Las mejores herramien-
tas preventivas con las que cuenta el depor-
tista de montaña son la formación, el entre-
namiento y la anticipación. Una buena plani-
ficación de la actividad es fundamental para
poder valorar los peligros implícitos a los
que estaremos expuestos y anticiparnos a
sus consecuencias en la medida de lo posi-
ble. Plantearse grandes objetivos lleva aso-
ciado también una mejora de las aptitudes
deportivas y técnicas del deportista, por tan-
to entrenar adecuadamente y formarse es
imprescindible. De lo contrario es recomen-
dable recurrir a un profesional debidamen-
te titulado que cubra las carencias técnicas
y que genere unos estándares de seguridad
óptimos durante la actividad. 

La experiencia y el conocimiento del me-
dio también son fundamentales desde el pun-
to de vista de la seguridad en montaña y para
esto simplemente hace falta tiempo. Tiempo
que a veces el deportista no está dispuesto a
emplear. No debemos convertir los deportes
de montaña en otro producto de consumo
más en busca de cifras, grados y reconoci-
miento social rápido. La formación y el tiem-
po aportan experiencia y criterio que a su vez
añaden más seguridad en la práctica de los
deportes de montaña. 

Nosotros somos el mejor garante de nues-
tra seguridad o por el contrario podemos ser
nuestro mayor peligro.

VEN CON NOSOTROS 

A PEÑALARA

El 19 de octubre de 2013

CUMPLIMOS CIEN AÑOS  
y lo celebraremos en la cumbre
están invitados todos los montañeros 

que quieran acompañarnos

1913
2013

PROGRAMA

8,00 h  En la Casa del Parque del puerto 
de los Cotos

 -  Reparto de acreditaciones a los 
asistentes.

 -  Salida de la marcha.

10,30 h  En la cumbre
 -  Lectura del acta fundacional de la 

Sociedad Peñalara.
 -  Descubrimiento del monolito 

conmemorativo.
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SÍ, ESTAMOS HABLANDO DE FALLOS HUMA-
NOS ya que estadísticamente sólo son atri-
buibles directamente a un infortunio un 4 por

ciento del total de los accidentes; o lo que es lo mis-
mo, en el 96 por ciento de los accidentes, las circuns-
tancias precursoras se debieron a errores humanos.
Lo habitual es que un accidente no sea fruto sólo
de una acción aislada del deportista, sino de una
serie de fallos concatenados por acción u omisión.
No valorar correctamente la situación de riesgo res-
pecto a los peligros objetivos a los que estamos ex-
puestos unido a una nula o deficiente planificación
suelen ser dos de los principales precursores (peli-
gros subjetivos). También destaca la falta de nivel
técnico y la sobrestimación personal o grupal entre
los primeros puestos del ranking.  

Para indagar más en estas causas hemos pedido al
GERA que nos describiera unos pocos casos represen-
tativos que han sucedido en estos últimos años en las
montañas de la Comunidad de Madrid. Por motivos ob-
vios no damos nombres y hemos descartado casos en
los que hubiera habido víctimas mortales. Esperamos
que estos casos reales sirvan para aprender de los
errores que “otros” cometieron. Y sobre todo que se
active el resorte de la prevención –que no el miedo– a
la hora de salir a la montaña. 

Una última advertencia antes de entrar en harina.
El GERA es el principal cuerpo de rescate, de la Comu-
nidad de Madrid, y siempre está dispuesto a interve-
nir de manera rápida y eficaz. Por eso debemos ser
responsables a la hora de solicitar ayuda y prever an-
tes de tomar la salida todas las medidas necesarias
para poder realizar con total autonomía nuestra acti-
vidad. Si por el contrario no nos vemos capacitados
para ello deberemos formarnos correctamente o con-
tar con profesionales que nos ayuden a llevar a cabo
nuestro objetivo. 
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EL ANÁLISIS POSTERIOR DE UN ACCIDENTE O INCIDENTE DESVELA CUÁLES FUERON

SUS CAUSAS PRECURSORAS. UNA VEZ IDENTIFICADAS DEBEMOS APRENDER DE LA EX-

PERIENCIA Y NO REPETIR LOS MISMOS FALLOS.

APRENDER
EN CABEZA AJENA
CINCO CASOS REALES PARA TOMAR NOTA
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DESCRIPCIÓN
A las 12:25 nos avisan para atender a un escalador en Patones que ha
caí do al suelo desde una altura de cinco metros mientras descendía la
pared. Nos trasladamos en el helicóptero de rescate un mando y dos bom-
beros del GERA con un botiquín y la camilla de rescate. A nuestra llega-
da nos encontramos un joven de entre 20 y 25 años con múltiples lesio-
nes: fracturas en ambos tobillos y en la muñeca derecha y traumatismo
craneoencefálico. Se procede a inmovilizar las fracturas en el lugar del ac-
cidente y se le rescata con la grúa del helicóptero. Se trasfiere al herido
al personal médico del helicóptero sanitario, el SUMMA 02, en la parte su-
perior del muro de la presa. Según la información facilitada por los testi-
gos, cuando el escalador estaba siendo descendido por su compañero
con un Grigri, después de realizar la vía, la cuerda se terminó sin que la
persona que le estaba asegurando se diera cuenta y ésta salió del apara-
to pues no tenía un nudo al final. El accidentado no usaba casco.

CÓMO SE PODÍA HABER EVITADO
• Nunca hay que escalar vías cuya longitud supere la mitad de la cuerda

si la idea es descolgar hasta el suelo al escalador.
• El nudo de retención en el extremo de la cuerda inactiva es fundamen-

tal para evitar sorpresas en vías deportivas.
• El uso del casco hubiera paliado en gran medida los daños ocasionados

por la caída.  

CONCLUSIÓN
Este accidente es el más común entre los escaladores deportivos. Que la
longitud de la cuerda sea inapropiada para la vía refleja fallos en la plani-
ficación. Si por el contrario se conocía la longitud de la vía pero no se va-
loró adecuadamente, el fallo es técnico o debido a la inexperiencia. No te-
ner nudo de retención en el cabo inactivo de la cuerda en vías que son cla-
ramente iguales o superiores a la mitad de la cuerda empleada es un gran
fallo técnico que hace que se desencadene el accidente. No llevar el cas-
co es un mal hábito muy común entre los escaladores deportivos que mul-
tiplica la gravedad del accidente. 

CASO Nº

LUGAR: PONTÓN DE LA OLIVA, PATONES.

FECHA: DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2010.
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DESCRIPCIÓN
A las 13:05 nos avisa nuestra Cen-
tral de que hay dos personas entre
los 30 y 35 años solicitando ayuda
en el Pico Peñalara. Nos ponemos
en contacto con los solicitantes por
teléfono móvil y nos informan que
aunque las condiciones no eran
adecuadas (niebla desde la cota
1.850 con una visibilidad reducida
y vientos fuertes) habían ascendi-
do hasta el Pico Peñalara usando
un aparato GPS para orientarse.
Después de hacer cumbre, el GPS
se quedó sin batería por lo que de-
cidieron no moverse de la cumbre
hasta no ser rescatados por miedo
a caer por alguna de las laderas con
fuertes pendientes que lo rodean.
Desde el Parque de Bomberos del
GERA partimos en dos vehículos un
mando y cuatro bomberos hasta el
puerto de Cotos. Tras comunicar-
nos con el personal del Parque Na-
tural de Peñalara, nos facilitan el
acceso a un local que tienen prepa-
rado para emergencias, donde mon-
tamos un Puesto de Mando Avan-
zado. Se prepara un equipo com-
puesto por dos bomberos para subir

a su encuentro. El personal del Par-
que Natural nos ayuda y nos trans-
porta hasta la cota 2.000 en la ma-
quina pisanieves. Desde este punto
ascendemos a pie hasta Peñalara.
Al llegar a la cumbre localizamos a
los solicitantes en buenas condicio-
nes y con material personal adecua-
do para caminar por la nieve. Proce-
demos a descender con ellos hasta
el puerto de Cotos donde nuestra
intervención termina. 

CÓMO SE PODÍA 
HABER EVITADO
• No realizando la actividad pro-

puesta por condiciones meteoro-
lógicas adversas.

• Llevando material de orientación
adicional al GPS (mapa y brújula).
Éste es un error muy común entre
aquellos deportistas con caren-
cias en técnicas de orientación.

• Si decidimos tomar la salida, de-
bemos contar con material sufi-
ciente para llevar a cabo la acti-
vidad en esas condiciones, inclu-
yendo pilas de repuesto bien
protegidas.

CONCLUSIÓN
Esta vez falla la observación del
parte meteorológico por encima
de todo, fundamental en la planifi-
cación de las actividades inverna-
les. Además se subestima las con-
diciones reinantes una vez en la
zona probablemente por contar
con ayuda tecnológica para la
orientación. En esas condiciones
es necesario llevar el GPS en la
mano durante toda la ascensión
debido a la baja visibilidad, lo que
hace que las baterías estén más
expuestas a las bajas temperatu-
ras y por lo tanto se acelere su des-
carga. No contar con baterías de
repuesto es otro fallo importante
de planificación, que se une al
error de no llevar mapa y brújula y
a la falta de formación en técnicas
de orientación con baja visibilidad.
La imprudencia de tomar la deci-
sión de salir en un día con meteo
tan adversa es síntoma de sobres-
timación personal y grupal que
queda al descubierto en el momen-
to en el que el GPS deja de funcio-
nar y no tienen la capacidad de
acometer el descenso.  

SEGURIDAD
UNA TAREA DE TODOS

APRENDER EN CABEZA AJENA

CASO Nº

LUGAR: PICO DE PEÑALARA. SIERRA DE GUADARRAMA.

FECHA: DOMINGO, 25 DE ENERO DE 2009.
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DESCRIPCIÓN
A las 17:20 se recibe en nuestra
Central la solicitud de una persona
que estaba perdida. Nos comunica-
mos directamente con ella por te-
léfono móvil y nos informa que es-
taba intentando cruzar la Sierra de
Guadarrama desde la Pedriza has-
ta el puerto de Navacerrada. Como
se ha hecho de noche no sabe dón-
de se encuentra y no nos puede dar
casi ninguna referencia sobre su
posición. También nos dice que tie-
ne mucho frío. Hacía poco más de
24 horas que había caído una neva-
da de más de 50 cm de espesor en
toda la Sierra.

La dotación de ese día del GERA
estaba compuesta por un mando y
seis bomberos. Se dividen en tres
equipos de dos personas e inician la
búsqueda por diversas zonas de la
sierra. Un equipo desde el puerto
de Navacerrada hacia la Bola del
Mundo y el Ventisquero de la Con-
desa, otro por la Pedriza por el cau-
ce del río Manzanares hacia su na-

cimiento, y el último desde Valdes-
quí hacia Cabeza de Hierro.

Al pasar el puente del Pastor, el
equipo que ascendió por el cauce
del Manzanares encontró la huella
de una persona que iba sola. Afor-
tunadamente toda la zona estaba
sin más huellas. Siguiendo esa hue-
lla que giraba hacia la derecha, ha-
cia Valdemartín, encontraron a la
persona perdida pasadas las 3 de la
mañana. Estaba en muy malas con-
diciones pues por todo equipo lle-
vaba un chándal y zapatillas de de-
porte. En ese punto convergieron
los otros equipos de búsqueda que
colaboraron para ayudar a llevar a
esta persona hasta la ambulancia
que le estaba esperando.

CÓMO SE PODÍA 
HABER EVITADO
• Adquiriendo una formación téc-

nica específica en orientación,
planificación, meteorología, ves-
timenta y alimentación…

• No haciendo una actividad cla-
ramente muy por encima de su
capacidad técnica y deportiva.

• La experiencia en cualquier acti-
vidad en montaña es el garante
de nuestras decisiones, por lo
tanto debemos enfrentarnos a
nuevos retos según vayamos ad-
quiriéndola.

CONCLUSIÓN
En este caso se aúnan muchos de
los principales precursores tipo de
un accidente en montaña. La inex-
periencia es el fruto de todos los
fallos concatenados que llevó a
esta persona a una situación que
pudo tener graves consecuencias.
No valoró la meteorología durante
los días anteriores a su actividad y
tampoco tuvo en cuenta que en in-
vierno hay pocas horas de luz, por
lo que el cálculo de horarios fue
erróneo. Por ultimo, el material que
llevaba el deportista era inapropia-
do del todo.

CASO Nº

LUGAR: SIERRA DE GUADARRAMA.

FECHA: SÁBADO 17 DE FEBRERO DE 2007.
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DESCRIPCIÓN
A las 16:20 nos avisan de que dos
chicos se encuentran enriscados en
La Pedriza sin capacidad de avan-
zar o retroceder. No están heridos.
No nos pueden dar mucha informa-
ción del lugar donde se encuentran.
Salimos en su búsqueda tanto por
tierra, con dos vehículos, como por
aire con el helicóptero de rescate,
con una dotación de un mando y
dos bomberos. Tras media hora so-
brevolando la zona en la que según
ellos creían que estaban, amplia-
mos la zona de búsqueda. Final-
mente se les localiza bastante lejos
de donde ellos creían que estaban.
Además los colores de su ropa eran
ocres y negros y no disponían de
ningún elemento para poder llamar
la atención del helicóptero. El único
mapa que llevaban para realizar la
ruta que tenían planificada era un
croquis de La Pedriza.

Para acceder a ellos el helicópte-
ro nos deja a cierta distancia y nos

acercamos andando. Confirmando
que se encuentran bien les evacua-
mos mediante la grúa del helicópte-
ro siendo acompañados siempre por
un bombero del GERA. Aterrizamos
en Canto Cochino para que puedan
recoger su vehículo particular.

COMO SE PODÍA 
HABER EVITADO
• Conociendo y manejando las téc-

nicas básicas de orientación en
montaña por orografías difíciles.

• Llevando material específico de
orientación y realizando una
buena planificación.

• Analizando correctamente las po-
sibilidades grupales para la reali-
zación del itinerario propuesto.

CONCLUSIÓN
La improvisación en la realización
del recorrido parece que es el desen-
cadenante de la pérdida de los de-
portistas. Probablemente al llegar a
La Pedriza y obtener el mapa que se
aporta en la entrada del parque hace
que se decidan por hacer uno de los
recorridos. La carencia técnica para
interpretar la información del mapa
y la mala interpretación del entorno
por el que transitan les lleva a reali-
zar desplazamientos fuera de los ca-
minos señalados. Con el objetivo de
volver al camino acaban enriscándo-
se hasta quedar atrapados sin posi-
bilidad de retorno. Una vez más la
sobrestimación, la falta de nivel téc-
nico y la inexperiencia son el deto-
nante de lo acontecido.

CASO Nº

LUGAR: LAS BUITRERAS. LA PEDRIZA.

FECHA: DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2011.

D
IO

N
I S

ER
R

A
N

O

34 SEPTIEMBRE 2013   | www.fmm.es

24 REP central V6b_Maquetación 1  02/08/13  11:20  Página 34



SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN
A las 9:30 de la noche recibimos el
aviso de una pareja que solicita ser
rescatada. Dicha pareja nos informa
que han salido desde Miraflores de
la Sierra en bicicleta de montaña, y
como no han iniciado el camino de
vuelta a tiempo se ha hecho de no-
che y se encuentran a varios kiló-
metros de su vehículo. No están he-
ridos, tienen un poco de frío y la ropa
que llevan son pantalones cortos y

camisetas. Se encuentran en una
pista forestal que saben que les lle-
va hasta el pueblo pero como no lle-
van luz no quieren avanzar. 

Salimos en dos vehículos desde
nuestro Parque, entonces en Co-
llado Villalba. Llegamos a Miraflo-
res de la Sierra, entramos en la pis-
ta forestal, encontramos a la pa-
reja, los recogimos junto a sus bi-
cicletas y finalmente les dejamos
en sus vehículos.

CÓMO SE PODÍA 
HABER EVITADO
• El principal fallo es el no contar

con el material mínimo necesa-
rio, en este caso y debido al ho-
rario, algo de ropa extra y linter-
nas frontales.

CONCLUSIÓN
A pesar del fallo en la planificación
de la actividad, este caso es espe-
cialmente llamativo por cómo se
hace un uso innecesario de los equi-
pos de rescate. Al estar intervinien-
do en un caso como éste, no podrí-
an intervenir en un caso más grave
si fuera necesario. En este caso, los
rescatados sabían donde se encon-
traban y que dirección debían se-
guir, se encontraban bien y la tem-
peratura no era especialmente baja.
A la hora que se realizó la llamada
aún hay claridad suficiente como
para haber seguido con el descenso
aunque hubiera sido a pie. Quizás
la inexperiencia en esas situacio-
nes asustó a los deportistas.

CASO Nº

LUGAR: HUECO DE SAN BLAS.

FECHA: DOMINGO 11 DE JUNIO DE 2004.
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UNA TAREA DE TODOS

APRENDER EN CABEZA AJENA
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L
A PEÑA DE LOS BARRERO-
NES suele ejercer más fasci-
nación entre los montañeros

noveles invernales, que intuyen des-
de el camino que desciende a la la-
guna una gran sensación de vacío;
que entre los escaladores estivales
de roca, que prácticamente la des-
conocen. Entre sus cinco itinerarios,
destaca el reseñado a continuación
por ser el de mayor longitud y po-
siblemente el que pueda convertir-
se en una de las clásicas más repe-
tidas del Circo.

Entre sus aperturistas figura el ma-
drileño Miguel Ángel Lozano, Sherpa,
que hace ya casi una veintena de años
asombró a los escaladores de nuestro
país consiguiendo el primer 8a a vis-
ta en placa de adherencia de toda la
historia de la escalada. Fue el
propio Miguel Ángel, hace
poco más de dos años,
quien bautizó a esta ruta
neoclásica de autopro-
tección como Ruta 61 en
homenaje a la carretera
que conoció en su viaje
de escalada al Oeste
americano. 
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ESCALADAS CLÁSICAS

PUEDE QUE LLEVEMOS TODA LA VIDA ESCUCHANDO COMENTARIOS SOBRE SI GALAYOS

ES MEJOR QUE EL CIRCO DE GREDOS O VICEVERSA, PERO LEJOS DE ESA COMPARACIÓN

TAN FRATICIDA O CUASICONSUMISTA, EL CIRCO TIENE MUCHO CON LO QUE SORPREN-

DERNOS DURANTE LOS MESES EN LOS QUE CARECE DE NIEVE. Y UNA DE LAS PRIMERAS

VÍAS ABIERTA EN LA PEÑA DE LOS BARRERONES ES UNA BUENA MUESTRA DE ELLO...

PEÑA DE
LOS BARRERONES 

CIRCO DE GREDOS

VÍA RUTA 61 (6a, 200 m) 2.125 m

T E X T O  Y  F O T O S : T I N O  N Ú Ñ E Z Las peculiaridades más notables de
esta vía son que el acceso se realiza
prácticamente descendiendo desde
cerca de su cima a la base y que es la
ruta más larga que podemos escalar
en El Circo andando “sólo” dos horas,
mientras que otras de similar longitud
exigen hasta 4 o 5 horas. Lógicamen-
te, la variedad de sus pasos y poder lle-

gar a su bonita cumbre cualquier
agradable atardecer estival u

otoñal, constituyen tam-
bién atractivos nada
desdeñables para una
escalada nunca antes
divulgada.
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GUÍA
PRÁCTICA
Dónde está: en El Circo de
Gredos, media hora antes
de llegar a La Laguna de
Gredos. El pueblo más pró-
ximo es Hoyos del Espino
(Ávila). Desde él parte una
pista asfaltada de 11 kiló-
metros hasta un gran
aparcamiento (La Platafor-
ma) muy masificado los fi-
nes de semana de buen
tiempo. Justo al final del
mismo, en su lado izquier-
do comienza el camino de
acceso al Circo. Al cabo de
2 horas caminando y en la
vertical del cartel de “Sen-
da de la Laguna Grande”
en Los Barrerones, bajar a
la izquierda por una empi-
nada ladera con pedreras
y hierba conocida como
Las Hoyitas. A nuestra iz-
quierda según bajamos
queda la cara noreste de
la Peña de Los Barrerones,
cerca de cuya cima pode-
mos dejar las mochilas
para no cargar con ellas
por la pared. Rodear la pa-
red hasta la base de la cara
oeste, que es por donde
discurre nuestro trazado. 
Quiénes hicieron la pri-
mera ascensión: Miguel
Ángel Lozano y Tino Nú-
ñez el 8 de junio de 2011. 
Dos buenas razones para

hacer este itinerario: bo-
nita vía de corte clásico,
con pasos muy variados
de escalada limpia.
Cómo es la roca: buen gra-
nito gredense, sobre todo
en el largo más difícil. Al ser
roca de alta montaña, exis-
ten algunos bloques que
deben agarrarse con las de-
bidas precauciones y algo
de líquen, pero nada que
haga desaconsejable la vía.
Quién puede hacer esta
vía: cordadas habituadas
a la escalada clásica en alta
montaña, con un nivel
asentado con friends de
quinto superior. Puede su-

birla un principiante de se-
gundo, siempre que el pri-
mero tenga solvencia en
este tipo de terrenos. 
Qué te vas a encontrar:
un clavo en el largo de 6a,
el resto no tiene anclajes fi-
jos. La vía se asegura bien,
aunque lógicamente re-
quiere experiencia (incluye
pasos de V+ obligados). Las
reuniones son cómodas.
Súbete...: friends de los
números 00 al 3, un par
de anillos largos y casco.
Aconsejables cuerdas de
50 metros como mínimo.

Precauciones: evitar la
temporada en la que
existe nieve o la roca aún
chorrea agua (normal-
mente entre finales de
octubre y primeros de ju-
nio). En verano suele ha-
cer calor de dos a cuatro
y media de la tarde.
Encontrar el inicio: ca-
minar por la base de la
cara oeste hasta localizar
la fisura característica en
“S” del segundo largo.
Debajo de ella hay un zó-
calo que a su derecha tie-
ne un gran hito.
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SOBRE ESTA LÍNEAS, MIGUEL ÁNGEL LOZANO, UNO DE LOS APERTURISTAS DE RUTA 61, Y FÉLIX ELVIRA, EN UNA

DE LAS REUNIONES DE LA VÍA. A LA IZQUIERDA, SARA CHANQUET EN LA CIMA DE LA PEÑA DE LOS BARRERONES.

ESCALADAS CLÁSICAS
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CÓMO
SON
LOS
LARGOS
Primer largo (V-, 45 m):
ascender por el lado de-
recho de un zócalo, don-
de se muestra más com-
pacto. Unos resaltes
conducen hacia la iz-
quierda a una buena re-
pisa que a su derecha li-
mita con un gran bloque
adiedrado.
Segundo largo (6 a, V+
obligatorio, 45 m): as-
cender hacia la fisura
característica en “S”
que corta una placa ver-
tical compacta. Un clavo
en su parte inferior indi-
ca que estamos siguien-
do bien el itinerario.
Reunión junto a una
gran repisa. 
Tercer largo (Iº, 30 m):
caminar hacia la izquier-
da, en dirección al espo-
lón. Remontar el largo y
fácilmente protegible
diedro característico.
Antes de llegar a la reu-
nión que se monta en
unos bloques.
Cuarto largo (V-, 40
m): salir por el espolón
con unos pasos entrete-
nidos pero asequibles
hasta llegar a un peque-
ño nicho.

Quinto largo (Vº, 35 m):
salir por el murito situa-
do justo a la izquierda de
la repisa para rodear
una laja-techo por la iz-
quierda (aéreo) y conti-
nuar por terreno más
asequible. Tras hacer
reunión, una cresta de
segundo grado conduce
a la cumbre. 
Cómo bajar: descender
primero de frente y lue-
go hacia la izquierda (IIº)
hasta la brecha donde
habremos dejado las
mochilas. Se trata de un
destrepe muy corto para
una cima tan bonita.
Sólo nos queda remon-
tar primero a la izquier-
da y luego a la derecha
unos diez minutos entre
bloques hasta el cami-
no, que pasa por Los Ba-
rrerones (retamas en el
último tramo).

ESCALADAS CLÁSICAS

FÉLIX ELVIRA ENCABEZANDO EL TERCER LARGO.
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A LA VENTA EN LIBRERÍAS, TIENDAS DE MONTAÑA Y EN WWW.LIBRERIADESNIVEL.COM

TAMBIÉN PUEDES PEDIRLO EN + 91 360 22 69 O EN 8 SUSCRIPCIONES@DESNIVEL.COM

RESPONSABILIDAD CIVIL
UN NUEVO MANUAL DESNIVEL QUE NOS HABLA 
DE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES EN LA MONTAÑA
¿ERES GUÍA, MONITOR?, ¿DIRIGES GRUPOS EN EL MEDIO NATURAL? SEGURO ENTONCES QUE ALGUNA VEZ TE
HAS PREGUNTADO CUÁL ES TU RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE, Y DE QUÉ MANERA PUEDES
PREVENIR O SOLUCIONAR UN PROBLEMA LEGAL CUANDO OCURRE UN PERCANCE. ESTA ES LA RESPUESTA.
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1. EN LA PIEL DEL MONTAÑERO.
2. UNA PREOCUPACIÓN CRECIENTE.
3. REFERENCIA A ALGUNOS CASOS 

DE RESPONSABILIDAD PENAL.
4. LA RESPONSABILIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL.
5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

EN ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA.
6. LA PRUEBA.
7. REFERENCIA A LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN.
8. LOS SEGUROS Y OTRAS PRECAUCIONES.
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TEXTO Y FOTOS: C. M. PINTEÑO ATROCHE

ña de pequeño tamaño. Es un club
con una estructura abierta y flexible
en la que todos tienen su lugar. 

Nuestra principal razón de ser es
crear un espacio de distensión y en-
cuentro entre montañeros en el que
se fomente el compañerismo y la
solidaridad. Para ello programamos

una serie de excursiones que van
desde montañismo, senderismo para
la iniciación a la montaña, escalada
clásica y deportiva, rocódromo, boul-
der y vías ferratas, hasta excursio-
nes y actividades más técnicas pero
al alcance de cualquiera con una for-
ma física normal. Por supuesto siem-

E
CLUB PINTEÑO ATROCHE
ESTÁ  FORMADO POR UN
grupo de amigos amantes del

deporte de montaña y la naturaleza.
Es una asociación cultural deportiva
sin ánimo de lucro, fruto de un pro-
yecto concebido para ir integrando
de una forma lenta y progresiva tan-
to a los montañeros que van por li-
bre como a otros grupos de monta-

EL CLUB NACE EN EL AÑO

2000 EN PINTO POR LA

NECESIDAD DE ENFREN-

TARNOS A NUEVOS RE-

TOS Y AVANZAR. TIENE

COMO OBJETIVO PRINCI-

PAL FOMENTAR, PROMO-

CIONAR Y DESARROLLAR

ACTIVIDADES DEPORTI-

VAS RELACIONADAS CON

EL ENTORNO NATURAL.

NUESTROS CLUBES

ARRIBA Y ABAJO, UN GRUPO DEL CLUB EN LA ALPUJARRA GRANADINA DURANTE LA ÚLTIMA

SEMANA SANTA. A LA DERECHA, EL CLUB FOMENTA LA ESCALADA ENTRE LOS MÁS JÓVENES.

CLUB DE MONTAÑA
PINTEÑO ATROCHE
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Si deseas más información sobre 
actividades para contactar con 
nosotros lo más rápido es a tra-
vés del e-mail: 
pintoatroche@fmm.es 
Nuestro domicilio está  en la calle
Santa Teresa nº 9 de Pinto.

pre incluimos varios “tresmiles” de
los muchos que tenemos a nuestro
alcance.

El club proporciona soporte en la
información, licencias, seguros y apo-
yo de las diferentes áreas deportivas,
tanto a aquellos que buscan en las
actividades organizadas una prácti-
ca estructurada de estos deportes y
el conocimiento y relación con otras
personas con las mismas afinidades,
como a los que les gusta competir en
cualquier área, que cuentan perma-
nentemente con los ánimos y apoyo
del club.

Todo ello en el marco de un respe-
to a las personas y al medio ambien-
te, que son requeridos en el club
como valores fundamentales.

Disponemos en Pinto de dos espa-
cios deportivos estáticos, un rocódro-
mo y una sala de boulder. Para poder
utilizar estas instalaciones es obliga-
torio estar en posesión de la licencia
federativa y ser socio.

Si te gusta el deporte y la monta-
ña, la mejor forma de colaborar con
nosotros es hacerte socio y participar
en todas las actividades que semanal-
mente planificamos.
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CHAQUETA DUNDER
TRANGOWORLD   
Chaqueta técnica de 3 capas. Ligera, impermeable (+ de 10.000 mm
de columna de agua) y muy transpirable gracias al novedoso Polar-
tec® Neoshell®. Está especialmente recomendada para montañismo,
alpinismo, esquí y senderismo exigente.
La capucha es fija y enrollable en cuello con
cierre de velcro, visera semi rígida, doble ce-
ñidor facial y volumen en capucha. Costuras
selladas y mangas conformadas. Tiene refuer-
zos en la zona de hombros y ventilación en
axilas con cremallera de doble carro. Dis-
pone de bolsillo pectoral, bolsillos ventra-
les y bolsillo en manga, todos con crema-
llera. Sólo pesa 490 gramos. Disponible
en tallas desde la S hasta la 3XL y en co-
lores antracita/negro, verde helecho y
naranja pimiento.

www.trangoworld.com
PVP Recomendado: 349,90 €

PURIFICADOR 
STERIPEN    
SteriPEN® es un dispositivo de desinfección del
agua de última tecnología que utiliza luz ultravio-
leta en onda corta que destruye el ADN de virus,
bacterias, protozoos y quísticos. Certificado y
testado por la USEPA, WQA y NSF.  SteriPEN
ha obtenido los premios más prestigiosos
del sector como el Backpacker, Desnivel
y Oro en la feria Outdoor de Friedrichs-
hafen. Es ligero, rápido, sencillo y eco-
nómico. La vida útil de la lámpara te
permite obtener hasta 4.000 litros de
agua microbiológicamente pura.

www.viajarseguro.eu
PVP Recomendado: 160 €
PVP Federados FMM: 135 €
(envío incluido).

ESCAPARATE

CL RIBERA DE CURTIDORES, 2
28005 - MADRID

TELF: 91 528 07 50
deportesmakalu@hotmail.com
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www.trangoworld.com
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Síguenos en: www.facebook.com/trangoworldofficial

FMM-Altitud · 170 x 240 mm (+3 mm)

THE ADVENTURE IS WHERE YOU ARE

BOULDER
YES, THANK YOU
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