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Se denomina Green Shape a la gama de productos acordes con una fabricacion eco-sostenibles. 
El criterio de Vaude es el mas exigente en el mercado del Outdoor. vaude.com
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Nuestra sociedad y modo de vida está cambiando o,
quizá, sea más acertado decir que esta sociedad que
nos ha tocado vivir ya está cambiada. Constantemente
nos miramos en el espejo de nuestros antepasados o,
sin ir tan lejos, en el de nuestros tiempos mozos y ve-
mos, con cierta desolación (al menos en mi caso)  como
el catálogo de principios aprendidos como máximas se
ha ido desmoronando casi sin darnos cuenta.

La balanza se fue inclinando a favor del principio de
la “rentabilidad” lenta pero inexorablemente desde hace
varias décadas y ahora todo pasa por el tamiz de la
cuenta de resultados, lo que, en sí mismo, no es nece-
sariamente malo pues permite a muchas organizacio-
nes mantener a raya los gastos superfluos, o lo que es
lo mismo, ayuda a no gastar lo que uno no tiene o no
puede generar.

El problema comienza cuando, en un peligroso cóc-
tel, se mezcla la rentabilidad maximizada con el sensi-
ble medio ambiente de montaña y se adereza con la
enorme carga de uso a la que éste lleva sometido des-
de hace varios lustros.

La FMM siempre ha procurado mantener el mismo
rasero a la hora de trabajar y luchar por los deportes
de montaña y los derechos de los montañeros, ya sea
reclamando el derecho de paso al Cerro de San Pedro
como exigiéndonos a nosotros mismos y a nuestros clu-
bes la máxima sensibilidad en el desarrollo de nuestro
deporte en el medio natural. Hay muchas actividades que
tienen cabida en las montañas pero todas, siempre, con
permiso de la naturaleza, por favor.

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. 

VIVO EN PEDREZUELA, PUEBLO SITUADO EN
LA VERTIENTE ORIENTAL DEL CERRO DE SAN
PEDRO, esa característica montaña de la
sierra madrileña que llama la atención
de cualquiera que se acerque desde el
sur. No es mi intención hablar de su es-
tética belleza, conocida por todos los
montañeros, incluso los que nunca su-
bieron a su muy modesta cima, al fin y al
cabo sólo es un cerro, sino de invocar
vuestra ayuda para mediar en un conflic-
to que nos afecta a todos los colectivos
que realizamos actividades en esta mon-
taña, montañeros, senderistas, corredo-
res de montaña o escaladores, por la re-
ciente amenaza de prohibición de acceso
por su clásico y cómodo de la carretera
Colmenar Viejo-Guadalix de la Sierra.

Siempre existió una valla de baja altu-
ra en su inicio, más útil para evitar la sa-
lida de ganado que pasta en esta zona,
que para evitar su acceso, pero última-
mente se han instalado alambradas y
grandes carteles en el interior de la fin-
ca prohibiendo el paso.

Ignoro el fondo del problema. No co-
nozco la titularidad de los terrenos. Pero
sí sé que desde hace años el camino de
acceso a la cumbre que bordea la valla

que divide las aguas por esta zona es re-
corrido por multitud de personas con el
único fin de acceder a su cumbre, mira-
dor impagable de nuestra sierra, más es-
pectacular que muchas de las vistas que
podemos disfrutar en  otras cumbres prin-
cipales de esta sierra, siendo el impacto
mínimo. Una asociación de Amigos del Ce-
rro, familias de todas las edades dado su
muy fácil acceso, corredores de montaña
por ser un lugar privilegiado para hacer
series rápidas en fuerte desnivel con "aire
por todos los sitios", creo que son argu-
mentos suficientes como para que voso-
tros que nos "federáis a todos" seáis los

mediadores en este grave asunto y no se
convierta en otro más de la larga lista de
prohibiciones y restricciones que en los
últimos años está minando este deporte
en Madrid en espacios que han sido visi-
tados desde tiempos inmemoriales por
los montañeros. Las argumentos y las ex-
cusas las conozco pero a este ritmo dudo
que nuestros hijos conozcan unos parajes
que nosotros recorrimos desde pequeños
en una España que teóricamente era más
"cerril y atrasada" que la de ahora. 

... Teóricamente

Saludos.

MEDIAR PARA QUE NO CIERREN EL ACCESO AL CERRO DE SAN PEDRO > ALFONSO CRUZADO PÉREZ

Estimado Alfonso:
Muchas gracias por contactar con noso-
tros y por la información que nos facili-
tas. Lamentamos esta situación tanto o
más que tú. Conocemos el tema muy de
cerca y ciertamente el asunto se ha tor-
nado grave en las últimas semanas, con
el nuevo cierre y los carteles que indicas.

El paso de acceso al Cerro de San Pe-
dro se ha ido cerrando poco a poco, des-
de hace ya más de quince años, pues an-
tes se hacía la ascensión partiendo del
mismo punto, por una vía pecuaria, que

ahora han cerrado del todo, aunque to-
davía figura en todos los mapas, si bien
por esa finca colindante, denominada El
Vedado, que ahora han cerrado. Oficial-
mente se llegaba por ese cordel hasta el
primer tercio de la ascensión, por deba-
jo del Cerro de la Prestancia, como así
consta en los mapas desde 1878, en el ac-
tual catálogo de vías pecuarias y en el
catastro, pero como está entre varias
fincas y varios términos municipales, co-
munica Colmenar con Guadalix, y sin em-
bargo dicha Vía Pecuaria está en el Tér-

mino Municipal de Miraflores, es un caos,
en el que propietarios y autoridades se
lo pasan unos a otros. Es de difícil solu-
ción pues para poner vallas y cierres, se
hace la vista gorda, pero para tirarlas
hay que ir a un proceso siempre largo y
costoso. 

Ten por seguro que desde la Federa-
ción Madrileña de Montañismo y sus vo-
calías de Medio Natural y Senderismo, ha-
remos todo lo posible por aclarar el asun-
to e intentar que de nuevo se abra la Vía
Pecuaria si lo respalda la legalidad. 

CONTESTACIÓN DE > PACO CANTÓ PORTILLO > VOCAL DE MEDIO NATURAL DE LA FMM
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La Federación Madrileña de Montañismo se ha unido al proyecto ‘Tapones
para una nueva Vida’ de la Fundación Seur con el objetivo de ayudar a niños
con problemas de salud y sin recursos que necesitan un tratamiento médico
o una ortopedia. En la recepción de la Federación encontrarás un contenedor
especial para depositar los tapones de plástico que nosotros entregaremos a
la Fundación Seur quien los dará a la recicladora Acteco, que abonará direc-
tamente a la familia beneficiaria la cantidad asignada. http://bit.ly/1mRzbHG 
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AYÚDANOS A RECOGER TAPONES
PARA UNA NUEVA VIDA 

NOTICIAS

Tu opinión puede ser de gran interés en este encuentro que tendrá lugar
del 20 al 22 de junio organizado por la Federación Madrileña de Montañis-
mo; la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Cas-
tilla y León (FDMESCYL); el club RSEA Peñalara; y el Grupo Gredos de Mon-
taña. En él se pretende llegar a acuerdos de consenso que permitan tener
una propuesta del colectivo de escaladores de regulación de la escalada
en Los Galayos, ante la futura normativa de Plan Rector de Uso y Gestión.
http://bit.ly/1ndoDEM 

I ENCUENTRO DE ESCALADORES 
EN LOS GALAYOS

Gracias al acuerdo de colaboración de
la Federación Madrileña de Montañis-
mo con la editorial Outside Comunica-
ción, los federados FMM se pueden
descargar de forma gratuita mensual-
mente la revista de naturaleza, sende-
rismo y montaña AireLibre digital. Este
acceso gratis a la revista Aire Libre di-
gital se suma a las múltiples ventajas
y descuentos que ofrece la FMM a sus
federados dentro de su Programa de
Ventajas al Federado. Para tener tu re-
vista, sólo tienes que entrar en la sec-
ción ‘Publicaciones‘ de la página
www.ventajasfmm.com e introducir el
código que se indica.

CONSIGUE GRATIS
CADA MES 
TU REVISTA 
AIRE LIBRE  

En la segunda mitad del 2014 la Fede-
ración Madrileña de Montañismo cele-
brará el proceso electoral para la elec-
ción de miembros a la Asamblea Ge-
neral, Comisión Delegada y Presiden-
cia. Este proceso democrático permi-
te participar y elegir a los represen-
tantes de los clubes, deportistas, téc-
nicos y árbitros que conforman la
Asamblea General para los próximos
cuatro años. A partir de septiembre
se realizarán los procesos de constitu-
ción de Junta Electoral y aprobación
del calendario que marcará el proce-
so, que será publicado en la web.

ELECCIONES 
EN LA FMM
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El día 5 de julio un equipo de la Federación Madrileña de Mon-
tañismo formado por seis compañeros federados, correrá
100 Km contra la pobreza en la Oxfam Intermón Trailwalker
con el dorsal M98. Será una carrera por el Valle de Lozoya
y la Sierra de Guadarrama para recaudar fondos y conse-
guir recursos para alimentar a familias campesinas de paí-
ses del Sur. Necesitamos recaudar 1.500 € antes de la ca-
rrera. ¿Nos apoyas? Envía un SMS al 28018 con: TW M98. El
coste de tu mensaje irá al proyecto o haz una donación di-
rectamente desde nuestra página web. http://bit.ly/1iTW5vu 

FEDERADOS CONTRA
LA POBREZA

BREVES

• Desde el día 2 de junio hasta el día 30 de septiembre
la FMM abrirá al público en horario de verano: lunes a
viernes de 10 h a 14 h y miércoles de 18 h a 20 h.

• La Copa de España de esquí de montaña se cierra
con cuatro podios para el equipo madrileño: Anto-
nio Alcalde 2º junior, Javier Rodríguez 1º veterano,
Francisco Guerrero 3º veterano y Maribel Martín 1ª
veterana. http://bit.ly/1pHf7wL 

• Los días 13 y 14 de septiembre tendrá lugar la XLI
Reunión y Marcha Nacional de Montañeros Vetera-
nos de la FEDME en la Serra do Xurés (Ourense).
http://bit.ly/1pHc8EA

• El Congreso Internacional del Montañismo de la
FEDME, CIMA2015, será del 19 al 21 de marzo de 2015
en Zaragoza.

• El esquí de montaña más cerca de las Olimpiadas al
ser reconocido provisionalmente por el COI.
http://bit.ly/Swh5lt

• El madrileño Alfonso Rodríguez subcampeón de Es-
paña de raquetas de nieve por 2º año consecutivo.
http://bit.ly/1kMMQgp

• El ciclo de conferencias de montaña Constancio Bernal-
do de Quirós del club RSEA Peñalara tendrá charlas en
junio, septiembre y noviembre. http://bit.ly/Saw1oL 

• El madrileño Ricardo Pérez seleccionado para par-
ticipar en el Campeonato del Mundo de Paraescala-
da que se celebrará en Gijón del 8 al 14 de septiem-
bre. http://bit.ly/UdStPX 

• El madrileño Rafa Martín se ha proclamado subcam-
peón de España de Ultratrail. http://bit.ly/1oe3ifp 

Por cuarto año consecutivo, la Federación Madrileña de
Montañismo ha realizado una aportación de 22.000
euros a once clubes de montaña en apoyo a la realiza-
ción de actividades deportivas, de promoción y divulga-
tivas, esenciales para la desarrollo del deporte de mon-
taña federado. Con cargo a los presupuestos del año
2013, los clubes de la FMM que presentaron su solicitud
a dichas ayudas, de acuerdo con la normativa de sub-
venciones, han recibido en el mes de abril, diferentes
cantidades conforme a su justificación de la realización
de las actividades presentadas.

LA FEDERACIÓN
ENTREGA 22.000 EUROS
EN APOYO
A ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Casi 130 personas, un 65% de mujeres, participaron el
día 10 de mayo en la 3º Marcha de Montaña de la Mujer
de la Federación Madrileña de Montañismo organizada
en colaboración con los clubes Piedrafita-Pozuelo y Sen-
derista Fuenlabrada. Con esta actividad senderista, en la
que se realizaron dos recorridos en el corazón de la Sie-
rra del Rincón, y bajo el lema 'El Montañismo también es
para ti', la Vocalía de Igualdad de Género de la Federa-
ción, pretende acercar los deportes de montaña a la
mujer. http://bit.ly/UbkuaS 

3ª MARCHA DE MONTAÑA 
DE LA MUJER 
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Dentro de las actividades del Progra-
ma ‘Marca tu Senda’ para la recupe-
ración de senderos de la Comunidad
de Madrid, desde el mes de abril, y
tras una formación previa, un grupo
de 26 reclusos y reclusas del Centro
Penitenciario de Soto del Real reali-
za salidas semanales para trabajar
en los senderos próximos a Manza-
nares el Real. También dentro de este
Programa se ha realizado en el mes
de abril una formación en el Centro
de Rehabilitación Psicosocial CRPS
Martínez Campos.

Algunos miembros del club de mon-
taña Chango han viajado a África en
el mes de febrero para construir un
rocódromo escuela en Lamu-Kenia.
El proyecto, realizado en vinculación
a la ONG Anidan, ha sido todo un
éxito y los chavales han tenido la
oportunidad de conocer un deporte
como la escalada; disfrutar de la ac-
tividad y participar en una competi-
ción. En los meses de verano el club
tiene previsto viajar de nuevo a la
zona para seguir con el desarrollo del
proyecto. http://bit.ly/1l5pF5A 

El viernes 9 de mayo la prestigiosa
marca de pies de gato BOREAL pre-
sentó su nueva y revolucionaria colec-
ción de pies de gato 2014 en el rocó-
dromo ROC 30 de la Federación Madri-
leña de Montañismo. El evento se
desarrolló en dos sesiones que conta-
ron con el visionado de un audiovisual
y la realización de un test de producto
con más de 60 pares de pies de gato.
Todos los asistentes recibieron un vale
de descuento del 21% para la compra
de cualquier modelo de la colección en
la tienda de montaña Outdoor Sin Lí-
mite y un calienta-manos Boreal.

LA FMM
COLABORA 
CON LOS
SERVICIOS
SOCIALES DE 
LA COMUNIDAD
DE MADRID

ROCÓDROMO-
ESCUELA 
EN KENIA 

BOREAL PRESENTA
SU NUEVA
COLECCIÓN 
DE PIES DE GATO 
EN ROC30 

El 68º Campamento Nacional de Montaña de la FEDME tendrá lugar del 24 al
31 de agosto en el Valle de Bielsa (Huesca). Está organizado por Montañeros de
Aragón Barbastro y la Federación Aragonesa de Montañismo. La ruta del vier-
nes 29 de agosto será la Marcha del Campamento Nacional, una travesía por
un tramo del GR 11 del Circo de Pineta al collado de Petramula o Coronetas y
descenso por Espierba. Por la noche se celebrará una convivencia gastronómi-
ca con actuación folclórica, caldereta y verbena. http://bit.ly/1mRzbHG 

CAMPAMENTO NACIONAL 
DE MONTAÑA FEDME 

Trangoworld ha presentado su nueva
colección textil de trail running para
la temporada con la renovación de
línea al 100%. Materiales y tejidos de
primera calidad que garantizan el
máximo confort y rendimiento de las
prendas: chaquetas y chalecos con-
feccionados en Windstopper® Acti-
ve; camisetas con tratamiento anti-
olor Polygiene®; colección de man-
guitos y perneras compresivas;
mochilas; y chaquetas súperligeras;
entre otras. Raúl García Castán y Va-
nesa Ortega se mantienen como ima-
gen de la marca y máximos exponen-
tes del Trangoworld Impulse Team.
www.trangoworld.com 

NUEVA
COLECCIÓN
TEXTIL DE 
TRAIL RUNNING
TRANGOWORLD
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El día 18 de mayo el alpinista de 75 años Carlos Soria
hacía cima en el Kangchenjunga, la tercera montaña más
alta del mundo (8586 m). Sólo le faltan tres ochomiles
para completar su sueño de ascender los 14x8000 con
más de 75 años. Sería el primer hombre del mundo en
conseguirlo. A través de un mensaje, publicado a las 6:45
en su cuenta de Facebook, el equipo de Carlos Soria
transmitía que había alcanzado la cima tras 14 horas de
ascensión. http://bit.ly/1h9vKyj 

CARLOS SORIA, 75 AÑOS,
HACE CIMA EN EL
KANGCHENJUNGA 

EL TWITTER DE LA EMAM
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• Pruebas de acceso para la formación de técni-
cos deportivos: los días 23 y 24 de junio se rea-
lizarán las pruebas de acceso para los cursos de
técnico deportivo de primer nivel y técnico de-
portivo en media montaña. Inscríbete ya!! 

• El curso de técnico deportivo en barrancos que
imparte la EMAM ya está en marcha. El próxi-
mo 9 de junio tras concluir el bloque común co-
mienza el bloque específico. Las numerosas sa-
lidas prácticas a distintos lugares de España son
parte fundamental para proporcionar la mejor
formación a los futuros guías de barrancos.

• Un nuevo curso de técnicos deportivos de pri-
mer nivel acaba de terminar su formación en la
EMAM y comienza el bloque de formación prác-
tica. De esta forma los técnicos tienen un con-
tacto con el mundo laboral que les ayudará a de-
cidir la especialidad que cursarán tras el vera-
no. Muchos de los alumnos consiguen trabajo
en los centros donde realizan sus prácticas.

• La formación a deportistas continúa con buen
ritmo. Los cursos de escalada y de montañismo
de distintos niveles son los que antes se llenan.
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CERRO DE

TRES CENTENARES DE SENDERISTAS 
RECLAMARON CON UNA MARCHA 
AL CERRO DE SAN PEDRO LA APERTURA 
DEL CAMINO PÚBLICO POR EL QUE 
TRADICIONALMENTE SE HA ACCEDIDO 
A SU CUMBRE Y QUE AHORA ESTÁ CERRADO.

TEXTO: ALTITUD 

FOTOS: JORGE CRUZ

UNA MARCHA REIVINDICA EL DERECHO A
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www.fmm.es | JUNIO 2014 11

ACTUALIDAD

O A PASAR POR LOS CAMINOS PÚBLICOS

TRAS UNA DETALLADA CHARLA INFORMATIVA, LOS SENDERISTAS ASCENDIERON AL CERRO

POR LA VÍA PECUARIA Y POR EL CAMINO UTILIZADO LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.
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MÁS DE TRESCIENTAS PERSONAS se
dieron cita el día 31 de mayo por la
mañana en la convocatoria promo-

vida por la Federación Madrileña de Monta-
ñismo para reivindicar la apertura de la Vía
Pecuaria que da acceso al Cerro de San
Pedro, un paso entre los términos munici-
pales de Colmenar Viejo, Guadalix de la Sie-
rra y Miraflores de la Sierra por el que se ha
prohibido pasar a los caminantes.

“Este camino discurre por una vía pe-
cuaria pública y, como tal, debe estar
abierta al paso de todas los senderistas
que quieran utilizarla”, informaba por un
altavoz antes de comenzar la marcha el
Vocal de Medio Natural de la FMM, Paco
Cantó. “Esperamos que esta subida al
Cerro, sumada a los trámites que hemos
realizado con la Jefatura de Vías Pecua-
rias de la Comunidad de Madrid, logre que
se abra cuanto antes esta vía, por el bien
de todos los madrileños a los que les
gusta disfrutar del senderismo”, y añadía
“no estamos en contra de nadie, ni de
nada, respetamos las propiedades priva-

das, los usos cinegéticos y agropecuarios,
en especial la ganadería que es imprescin-
dible para la correcta conservación del
medio natural, pero consideramos que
también se debe respetar nuestro dere-
cho a circular libremente por los senderos
y las vías pecuarias, así como la absoluta
integridad del trazado de las mismas”.

De acuerdo con Jorge Cruz, Director de
Comunicación de la Federación Madrileña
de Montañismo, “A día de hoy esta ascen-
sión no es legal y eso no tiene sentido, por
eso nosotros, que defendemos los dere-
chos de los montañeros y de todos los
amantes de la montaña, vamos a hacer
todo lo que esté en nuestra mano para
agilizar este asunto e intentar que de
nuevo se abra la vía pecuaria, no podemos
permitir que se cierre este paso".

La ascensión al Cerro de San Pedro
tiene varias opciones, pero la más cono-
cida es desde el puerto de El Mojón, donde
coinciden los términos municipales de Col-

menar Viejo, Soto del Real y Miraflores.
Hace más de veinte años se cerró el sen-
dero antiguo para ascender al Cerro, que
discurría por una vía pecuaria ancestral
en el término de Miraflores. “A los sende-
ristas que ya lo transitábamos entonces
nos extrañó”, comentaba Cantó, “pero
como se podía acceder por la finca colin-
dante el tema se dejó de lado y aunque se
denunció, no se hizo nada”. En la primave-
ra de 2013 el acceso alternativo por esa
finca se cerró. “Ese cierre traspasó la sen-
sibilidad de muchos de nosotros y desde
entonces, la Vocalía de medio natural de
la Federación trabaja para garantizar el
acceso a tan memorable cumbre”.

La convocatoria de la Federación Ma-
drileña de Montañismo fue apoyada por
los ayuntamientos de Colmenar Viejo y Mi-
raflores; de las asociaciones ecologistas
Amigos de la Tierra, Mountain Wilderness,
y otras organizaciones senderistas y cul-
turales, como Camineros del Real de Man-
zanares; Conocer Colmenar; El Pico de San
Pedro, Chozas de la Sierra y Ecos de Mira-

ACTUALIDAD

12 JUNIO 2014   | www.fmm.es

CERRO DE SAN PEDRO
EN LA CUMBRE, PEDRO NICOLÁS, 

NUEVO PRESIDENTE DE LA RSEA PEÑALARA,

LEYÓ UNA CARTA SOBRE ESTE EMBLEMÁTICO

PROMONTORIO.
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flores. En la marcha participaron la prime-
ra Teniente de Alcalde y concejala de
Medio ambiente de Colmenar Viejo, Anto-
nia García Santos y el concejal de medio
ambiente y seguridad ciudadana de Mira-
flores de la Sierra, Antonio Díaz Hoyos.

El Cerro de San Pedro se encuentra a
media hora en coche de Madrid y desde su
cima se puede disfrutar de unas iniguala-
bles vistas de la sierra de Guadarrama.
Dada la amplia visibilidad que se tiene
desde el mismo de toda la región madri-
leña, la Federación Madrileña de Montañis-
mo propondrá que se declare Cerro de Ma-
drid y Monumento Natural, y que todos los
años se realice una ascensión el día 2 de
mayo, Día de la Región.
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AGENDA

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

14 JUNIO 2014   | www.fmm.es

COMPETICIONES
14 junio. Campeonato Comunidad de Madrid de Escalada de Dificultad Juvenil.

Rocódromo ROC 30.

15 junio. Campeonato Comunidad de Madrid de Escalada de Dificultad

Absoluto. Rocódromo de la Universidad de Alcalá de Henares.

6 septiembre. Campeonato Comunidad de Madrid de Carrera Vertical por

Montaña.

14 septiembre. 3ª prueba de Copa Comunidad de Madrid de Carreras por

Montaña. XXVIII Las Dehesas, Cercedilla.

21 noviembre. Campeonato Comunidad de Madrid de Escalada en Bloque

Juvenil. Ifema.

22 noviembre. Campeonato Comunidad de Madrid de Escalada en Bloque

Absoluto y 3ª prueba de Copa de España. Ifema.

23 noviembre. Open Madrileño de Escalada en Bloque. Ifema.

CONFERENCIAS
30 julio. Claves para una correcta hidratación. Miguel Ángel Martín.

17 septiembre. Seguridad en Barranquismo. Pablo Fernández.

INFO

4-6 julio. Ascensión al Pico

Tesorero en Picos de Europa. 

ARISTA DE MIDI

12 julio. Cuerda Larga. Sierra 

de Guadarrama. 

CULMEN

12-13 julio. Picos de Europa: 

Canal de Mesones. 

AD LA FUENFRÍA

12-13 julio. Marcha nocturna 

al Pico Urbión. 

NEMUS

12-13 julio. Sierra de Guara. 

Cañón y vía ferrata. 

BAJO CERO

19 julio. Pesquerías Reales –

Jardines de la Granja. 

PINTEÑO ATROCHE

20 julio. Cascada del Purgatorio.

PEGASO

24-26 julio. Trekking Tour del 

Midi d’Ossau. 

DREAMPEAKS

26 julio. Garganta del Arroyo

Minguete (Guadarrama). 

AMADABLAN

26 julio. Barranquismo en Cuenca.

AVENTURA 3000

15-17 agosto. Circular en torno 

a Monte Perdido. 

PEGASO

23-24 agosto. Multiaventura 

en Guara (barrancos, ferratas,

senderismo, etc.). 

AVENTURA 3000

6-7 septiembre. Pico Ambo,

Vizcaya. 

CULMEN

7 septiembre. Ascensión 

a La Pinareja (Guadarrama). 

NEMUS

13 septiembre. Valle de la

Angostura-Arroyo de Umbría.

MONTAÑEROS SORDOS MADRID

20 septiembre. La Barranca,

Navacerrada, Cuerda de las

Cabrillas. 

PINTEÑO ATROCHE

20-21 septiembre. Mesa de 

los Tres Reyes, Pirineos. 

CULMEN

21 septiembre. Ruta familiar 

a las Cascadas del Purgatorio

(Rascafría). 

BAJO CERO

27 septiembre. Senderismo 

en el Parque Nacional 

de Cabañeros. 

AVENTURA 3000

27-28 septiembre. Cordillera

Cantábrica: Pola de Somiedo. 

AD LA FUENFRÍA

28 septiembre. Xª Marcha

Federada. Maliciosa 2014. 

PEGASO

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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16 JUNIO 2014   | www.fmm.es

DAS
EL SÁBADO 7 DE JUNIO LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO CELEBRÓ LA

CUARTA EDICIÓN DEL DÍA AUTONÓMICO DEL SENDERISMO (DAS 2014), EN UNA JORNA-

DA QUE REUNIÓ A MÁS DE DOSCIENTAS PERSONAS EN LA SIERRA DE GUADARRAMA. 

das por los clubes Amadablan, GM
Casa Espacio, Montañeros Sordos
de Madrid, Piedrafita Pozuelo,
Renfe y Senderistas Fuenlabrada.

Todas las rutas terminaron en el
espacio recreativo ‘La Isla’, donde
unos cocineros habían preparado
comida y deleitaron a los senderis-
tas con un guiso de pollo con pata-
tas que los caminantes saborearon
apaciblemente mientras descansa-
ban. Tras la comida, los más avispa-

dos encontraron un espacio bajo los
árboles para echarse la siesta a la
espera del sorteo de regalos que
realizó el presidente de la FMM,
José Luis Ordóñez, a las 16:00 h con

TEXTO: BÁRBARA GONZÁLEZ DEL VALLE

FOTOS: JORGE CRUZ

L
OS AUTOBUSES RECOGIE-
RON A LOS PARTICIPAN-
TES en diversas zonas de

Madrid para su traslado a los pun-
tos de salida desde donde comen-
zaron las cinco marchas organiza-

UN DÍA PARA TODOS EN LA MONTAÑA

DAS 2014

16_17 DAS v2_Maquetación 1  12/06/14  14:37  Página 16



la ayuda de la mano inocente de
una niña: chaquetas impermeables,
gorros, bandanas, pastillas potabili-
zadoras y muchos regalos más. El
plato fuerte del sorteo fue un GPS
Twonav Sportiva+ de CompeGPS
que fue a parar a uno de los compa-
ñeros senderistas del club Montañe-
ros Sordos de Madrid.

DAS 2014, una fecha que ya se ha es-
tablecido en la agenda de todos los
madrileños para recordar que el sen-
derismo es un deporte para personas
de cualquier edad y condición, siem-
pre que se realice de forma adecua-
da. Paisajes espectaculares, diversión
y compañerismo en el DAS 2014. El
año que viene más.

Familias, mayores, niños y jóvenes
disfrutaron de un día de senderismo
soleado por la Sierra, guiados por
profesionales de la montaña en el

CAMINO DE PEÑA CITORES.

EN LA CUMBRE DE PEÑALARA.

POLLO AL AJILLO A TUTIPLÉN.

JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ ENTREGA EL GPS

TWONAV AL AFORTUNADO DEL SORTEO.

www.fmm.es | JUNIO 2014 17
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ENTREVISTA

Los resultados hasta el momento indi-
can que es una firme candidata a ganar
la Copa de Madrid de Carreras por Mon-
taña 2014; y además este año ha corrido
la carrera del Alto de la Degollá en
Cuenca; ha repetido Alto Sil; y en abril
ganó el Desafío Lurbel 27 km. Su ritmo
imparable no deja lugar a dudas, pocos
serán los que dentro de poco no hayan
oído hablar de ella. 

¿Por qué montaña y no asfalto?
Mi pasado está en el asfalto y lo disfruté,
pero me cansé de la dictadura de los tiem-
pos y la monotonía de los entrenamientos.
Me hubiera gustado llegar antes a las ca-
rreras por montaña.

¿En qué distancias te encuentras más
cómoda?
Tengo bastante afianzado el ritmo a llevar
entre 20 y 25 kilómetros pero siento que
en distancia maratón puedo hacerlo bien.
De hecho en los dos maratones en los que
he participado he tenido buenos resulta-
dos, tanto en el Yeti Trail, como en el MAM.

¿Dónde marcas las distancias respecto a
tus rivales, subiendo o bajando?
Considero que se me da mejor subir y gra-
cias a entrenamientos específicos estoy
mejorando poco a poco en las bajadas. 

¿Cuál ha sido el momento más duro al que
te has enfrentado en una competición?
En el Km vertical de la Barranca en la edi-
ción 2011. Me apunté y no estaba aún pre-
parada para ese tipo de pruebas, y aban-
doné poco antes de alcanzar la cima con
sensación de mucha impotencia y yendo
la última.

¿A qué crees que se debe el bajo porcen-
taje de corredoras de montaña respecto
al boom que está viviendo esta discipli-
na en las categorías masculinas?
Por un lado porque se desenvuelve en un
medio hostil y a muchas les da respeto.
Por otro lado, creo que entre las corredo-
ras hay algo de miedo a competir o no tie-
nen la necesidad de ponerse en la línea de
salida como los chicos, ya que veo a mu-
chas entrenando por la sierra madrileña
y luego no compiten. Espero que en un fu-
turo se animen más chicas a disfrutar de
las carreras.

A las chicas que empiezan, ¿qué conse-
jo les darías para llegar a los podios y
mantenerse arriba?
Que no tengan prisa, que afiancen distan-
cias cortas y disfruten del entorno. Los po-
dios llegarán con trabajo y sacrificio. El éxito
es un 90 por ciento de trabajo y un diez por
ciento de talento.

18 JUNIO 2014   | www.fmm.es

ERA UNA NIÑA INQUIETA A LA QUE LE ENCANTABA HACER TODO TIPO DE DEPORTES. EMPEZÓ
A COMPETIR EN ATLETISMO Y TRIATLÓN AL INICIAR SUS ESTUDIOS DE INEF Y EN EL AÑO 2011,
A SUS 35 AÑOS, SE LANZÓ AL MUNDO DE LAS CARRERAS POR MONTAÑA CON EL CROSS DEL
YELMO Y CUERDA LARGA. EN 2012 CORRIÓ LAS DEHESAS Y REPITIÓ CUERDA LARGA, Y EN
2013 YA COMENZÓ A MARCAR LA DIFERENCIA. DISPUTÓ ALTO SIL; LA TRANSVULCANIA 27 KM
EN LA QUE ACABÓ SEGUNDA; LA CARRERA DE LA BOCA DEL INFIERNO PERTENECIENTE A LA
COPA DE ARAGÓN EN LA QUE QUEDÓ TERCERA; Y LA MARATÓN DEL YETI TRAIL QUE TERMINÓ
COMO SEGUNDA. 

PAZ BERMÚDEZ
TRABAJAR Y TRABAJAR PARA LLEGAR A LA CIMA

POR JORGE CRUZ
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En el terreno personal, ¿qué te enseña el
mundo de la competición?
No es sólo el mundo de la competición,
que por supuesto forma parte del depor-
te. Yo cursé INEF porque desde siempre
me ha gustado mucho el deporte por
todos los valores que te aporta. Se ha
dicho muchas veces, y es verdad, que la
gente que hace deporte es gente “de otra
pasta” que ve la vida de otra manera.
Cuando compites es cuando te das cuen-
ta que todo el esfuerzo, la fuerza de volun-
tad, la superación personal y el trabajo
que has realizado vale para algo, algo que
te hace sentirte plena y orgullosa de ti
misma. Yo intento superarme día a día.

¿Cuántas horas entrenas al día? ¿Y a la
semana?
Entre semana estoy muy limitada por mi
jornada laboral y muchos días sólo
puedo entrenar una hora. Es en fin de se-
mana cuando aprovecho para meter más
volumen a los entrenamientos. A duras
penas creo que llego a unas diez horas
semanales.

¿Cómo planificas la temporada? ¿Estu-
dias las carreras previamente?
No me gusta abusar de la competición, por
eso intento competir sólo una vez al mes.
Las carreras del circuito madrileño, sobre
todo las técnicas, sí que me gusta ir a re-
visarlas. 

¿Te dejan tiempo los entrenamientos
para alguna afición?
El entrenamiento y las carreras son unos
de mis hobbies, pero no los únicos. Me en-
canta leer, el cine, la música, el teatro,
asistir a conciertos; y estar con mi chico y
mis perros.

¿Qué te parece el programa de tecnifica-
ción de carreras por montaña de la FMM?
Me parece genial que se fomente nuestro
deporte entre los chavales. Ojalá yo hubie-
ra tenido la oportunidad de participar en él.

¿Por qué crees que esta disciplina hace
campeones con edades atípicamente
avanzadas?

Creo que es un deporte relativamente
nue vo, y la mayoría de los que estamos
llegando venimos rebotados de otros de-
portes, como el atletismo puro, el ciclis-
mo, el triatlón, o los propios montañeros
que se pasan a las carreras por monta-
ña. Seguro que en un futuro no muy leja-
no la edad de los vencedores bajará al
ser trail runners puros y no procedentes
de otros deportes.

¿Qué opinas del boom de las carreras por
montaña?
Por un lado opino que a veces es un poco
estresante para apuntarte a una carrera
tener que estar en el ordenador porque en
diez segundos se acaban los dorsales para
una carrera que se va a disputar 8 o 9
meses más tarde, y no sabes cuál va a ser
tu estado de forma en ese momento. Por
otro lado está muy bien porque así se pue-
den conocer sitios y paisajes diferentes,
que a lo mejor de otra manera no podrías
disfrutar.

¿Y de la polémica que está surgiendo res-
pecto al impacto ambiental que se em-
pieza a generar por la gran cantidad de

carreras y el creciente número de parti-
cipantes en ellas?
Cuando han hecho el funicular de Fuente
Dé, pistas de esquí o se comen un trozo de
montaña para construir chalets creo que
no se ha armado tanta polémica. El tras-
fondo es más económico me parece a mí.
El 99 por ciento de los corredores somos
extremadamente cuidadosos con el
medio. En Francia meten a 8.000 personas
en el Macizo del Mont Blanc en una sema-
na y no pasa nada, aquí nos alarmamos
por meter 300 en los Picos de Europa. No
lo entiendo. Ahora quieren hacer prospec-
ciones petrolíferas en nuestras aguas.
¿Eso no es impacto ambiental?

INFO

http://bit.ly/1oTK2lU

ENTREVISTA

LA TEMPORADA 2014 ESTÁ SIENDO EL 

AÑO DE SU CONSAGRACIÓN. EL MOMENTO

CULMEN HA SIDO SU VICTORIA EN 

EL MARATÓN ALPINO MADRILEÑO.
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¿QUÉ SON LAS LIGAS 
INFANTILES DE ESCALADA?
Son un evento de promoción del de-
porte de base destinado a crear un
punto de encuentro y diversión para
los jóvenes escaladores de Madrid,
donde puedan conocer otros chicos
y chicas con inquietudes similares a
las suyas, compartir una pasión y, de-
pendiendo de la edad, medir sus ni-
veles y tener una toma de contacto
con la competición.

¿CUÁNDO NACEN?
En 2012. Por tanto, esta temporada
que acabamos de finalizar es la se-
gunda edición. Son pruebas jóvenes
y se trata de un circuito en proceso
de consolidación, en el que cada
prueba enseña nuevas lecciones, y
donde los logros y los errores son
herramientas para seguir mejoran-
do. En el caso de las categorías, por
ejemplo, el hecho de que hasta aho-
ra la liga se haya desarrollado en la
temporada escolar, en vez de en año
natural, ha generado algunos pro-
blemas. Por eso, en 2015 se desarro-
llará en un solo año natural.

¿QUIÉN LA FORMA?
Los deportistas. ¡Qué más se pue-
de decir! Sin los chavales dispues-
tos a dejarse la piel en cada prueba
nada tendría sentido. Ellos son los
auténticos protagonistas. Se traba-
ja por y para ellos, y el esfuerzo me-
rece la pena.

Los clubs de montaña organiza-
dores de las pruebas. Sobre éstos
recae la mayoría del peso de la liga.
Por un lado, están los clubes que
organizan alguna prueba, y con
ellos no se puede tener más que
elogios o pedirles cita con el psi-
quiatra (porque el jaleo que supo-
ne organizar una prueba de éstas
es mucho, ¡gracias!); por otro lado
están los que aunque no organizan
pruebas participan con sus chava-
les, asistiendo al circuito, preocu-
pándose de la seguridad, dando su
opinión, etc. El trabajo de unos no
tendría sentido sin los otros, ¡gra-
cias también! 
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JUEGOY
DESARROLLO
UN AÑO MÁS HA TERMINADO
LA TEMPORADA DE LAS
LIGAS INFANTILES DE
ESCALADA CON UNA AMPLIA
PARTICIPACIÓN DE CHICOS
Y CHICAS DE TODAS LAS
EDADES QUE HAN
DESCUBIERTO EN LA
ESCALADA LA FORMA DE
PASARLO BIEN A LA VEZ QUE
DESARROLLAN RASGOS
DEPORTIVOS COMO LA
RESISTENCIA, LA FUERZA Y
LA ELASTICIDAD. CON ESTAS
PÁGINAS QUEREMOS
ACERCAR AL PÚBLICO QUE
TODAVÍA NO LAS CONOCE
LAS LIGAS INFANTILES DE
ESCALADA QUE
DESARROLLA LA
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
MONTAÑISMO EN
COLABORACIÓN CON LOS
CLUBES DE MONTAÑA Y, 
AL MISMO TIEMPO,
AGRADECER LA GRAN
IMPLICACIÓN DE LOS
CLUBES QUE HAN
PARTICIPADO ESTE AÑO EN
LA LIGA, ASÍ COMO EL
TRABAJO DE LOS CHAVALES
QUE DÍA A DÍA DEMUESTRAN
SU COMPAÑERISMO Y SU
ILUSIÓN POR LA ESCALADA.

LA LIGA CUBRE TODOS LOS ELEMENTOS DE

SEGURIDAD Y APRENDIZAJE NECESARIOS.

T E X T O : P A B L O  S A N T O S ,  

D I R E C T O R  T É C N I C O  D E  L A  F M M
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La Federación Madrileña de Mon-
tañismo. La Federación desarrolla
una labor de coordinación entre
todos los elementos integrantes: fa-
cilita reuniones, proporciona la pla-
taforma de inscripciones, atiende las
demandas de los clubs, promociona
y difunde las ligas entre los diversos
colectivos, etc. Esta temporada la Fe-
deración ha incorporado un patroci-
nador y un técnico para garantizar
que las pruebas cumplen el máximo
estándar de seguridad. Además la
Federación se encarga personalmen-
te, de organizar una prueba de la liga
en su rocódromo propio ROC 30,

como parte del calendario y como-
dín, si fuera necesario, en cualquiera
de las categorías.

¿A QUIÉN ESTÁN DIRIGIDAS?
A cualquier deportista de una de las
múltiples escuelas de escalada que
hay en Madrid con edad de competir
y que tenga ganas de pasarlo bien.
Una de las características que se ha
introducido este año es la no compe-
titividad en las categorías inferiores
o más jóvenes (para edades de 4 a 15
años), mientras las de jóvenes de
edad entre 15 a 18 años sí tienen ca-
rácter competitivo. La verdad es que
la opinión de los implicados en estas
categorías no competitivas es bas-
tante buena y, de hecho, en estas ca-
tegorías las ligas tendrían que lla-
marse “encuentros de escalada”. 

En cualquier caso, para fomentar
la participación de los más pequeños
y darles un aliciente, cada participan-
te de las categorías no competitivas
suma un punto en la clasificación
final que se realiza por clubes.

¿CÓMO EVOLUCIONARÁN?
Ojalá tuvieramos una bola de cris-
tal para saberlo y poder corregir los
fallos antes de que sucedan. Lo que
sí sabemos es cómo nos gustaría
que evolucionaran: nos gustaría que
fuera un circuito estable con bas-
tantes organizadores para poder
repartirse el trabajo cada año; nos
gustaría tener las inscripciones lle-
nas en cada prueba puesto que
esto significaría que estamos
creando una base deportiva amplia
que será el futuro de este deporte;
nos gustaría contar con unos patro-
cinadores estables que puedan ga-
rantizar que todo el trabajo realiza-
do tendrá su recompensa y no sólo
para los deportistas, sino también
para los organizadores; nos gusta-
ría que siguiera existiendo colabo-
ración entre los organizadores; y,
sobre todo, nos gustaría que, tanto
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LIGAS
INFANTILES
DE
ESCALADA

LA ESCALADA ES UN DEPORTE INNATO EN

LOS NIÑOS QUE SE DIVIERTEN JUGANDO.
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los deportistas como los organiza-
dores y la Federación rememos en
la misma dirección para hacer cre-
cer este deporte.   

AGRADECIMIENTO
Agradecemos el trabajo de
todas las escuelas de escalada
infantil y juvenil, y con un poco
más de énfasis, a  los clubs que
han participado activamente
hasta ahora en la organización
de la Liga de Escalada:
• Club Amadablan
• Club Bulderking
• Club Brains
• Club Canto Berrueco
• Club Chango
• Rocódromo Espacio Acción
• Club CM Leganés
• Club Nómadas
• Rocódromo ROC 30
• Club Sanfer
• Rocódromo The Climb
• Club Todovertical
• Rocódromo Urban Monkey

20_23 Escuelas infantiles 2v_Maquetación 1  12/06/14  14:40  Página 23



24 JUNIO 2014   | www.fmm.es

ACTUALIDAD

24_25 FOTORREPORTAJE v2_Maquetación 1  12/06/14  14:51  Página 24



ACTUALIDAD

www.fmm.es | JUNIO 2014 25

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

Durante los últimos años hemos asistido a un creci-
miento imparable tanto en el número de carreras que
se desarrollan por terreno de montaña como en el nú-
mero de participantes en las mismas.

Este fenómeno lleva produciéndose de manera sos-
tenida al menos un lustro y está llegando a un punto
en el que empiezan a surgir voces que lo cuestionan.

Los que corremos por el monte tenemos claro los va-
lores que esta modalidad de “running” nos aporta res-
pecto a otras. Muchos de nosotros nos reconciliamos
con la carrera a través del “asfalto” pero pronto repara-
mos que trasladar nuestra afición a un entorno natural
nos ofrecía insuperables cotas de emoción y libertad.

El caso es que, cada día, más y más corredores de ciu-
dad se pasan a la montaña, este trasvase se lleva pro-
duciendo muchos años pero es ahora cuando parece
que ha alcanzado magnitudes inquietantes pues todos
los que amamos las montañas sabemos que los impac-
tos que éstas pueden soportar son muy limitados.

Al calor de este éxito han surgido empresas y orga-
nizaciones con poca o nula experiencia en montaña
que han detectado el filón económico de este fenóme-
no y muchas administraciones públicas que los apoyan
con criterios, muchas veces, cuestionables, bien por-
que técnicamente se están forzando recorridos por
montaña muy poco “montañeros” o bien porque don-
de antes se planteaban carreras con un tope de dor-
sales de 300-400, ahora se organizan macropruebas
de 800 o 1000 participantes. Dónde estarían estas
empresas y organizaciones cuando hace 28 años, nues-
tro club Banco de España organizó la primera edición
Dehesas de Cercedilla-Navacerrada...

La Federación Madrileña de Montañismo cree que se
está llegando demasiado lejos; no todo vale, nuestra
organización cuenta con el conocimiento, la experien-
cia y la opinión tanto de árbitros y técnicos deporti-
vos, como de clubes veteranos y experimentados que

aportan un incuestionable criterio en la organización
de estas carreras basado en parámetros de calidad y
sostenibilidad y no sólo de rentabilidad.

En base a todo ello, la FMM ha diseñado un circuito
de carreras para la temporada 2014 con pruebas orga-
nizadas por clubes de montaña madrileños capaces de
garantizar los parámetros de calidad y sostenibilidad
exigibles a cualquier actividad deportiva que se desarro-
lla por el medio natural. Este año la Copa está constitui-
da por tres pruebas organizadas por los clubes Pedre-
zuela, Todovertical V+ y Banco de España cuya prueba,
además, será el campeonato individual. El circuito ofi-
cial se completa con el prestigioso Maratón Alpino Ma-
drileño (MAM) organizado por el club Tierra Trágame
que es campeonato de larga distancia.

CON UN PRIMERO Y UN SEGUNDO PUESTO, ROBERT NIEULAND SE PERFI-

LA COMO CLARO CANDIDATO AL TÍTULO DE COPA DE MADRID 2014.

CIRCUITO OFICIAL

POR MONTAÑA
CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD A PARTES IGUALES

MARATÓN
ALPINO

MADRILEÑO

PEDREZUELA
TRAIL

TRÉBOL
TRAIL
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L A ENCICLOPEDIA DE LA MONTA-
ÑA (Desnivel 2000) define una vía
de escalada clásica como “Itinera-

rio con bellos movimientos y recorrido
lógico, que se repite con frecuencia. Im-
plica la connotación de recomendable.
No tiene que ser una ruta larga para re-
cibir esta denominación y no todas las
paredes tienen una clásica”.

Si a un grupo de escaladores le pregun-
tas ¿Qué convierte a una vía de escalada
en una clásica?  Recibirás probablemente
más motivos que escaladores presentes.
Unos dirán que el tiempo que lleva abier-
ta y otros que el tipo de seguros que tiene.
No dejará de haber quien señale la lógica
de su trazado o su belleza como el princi-
pal criterio, o su longitud y su grado de
compromiso. Todos coincidirán, natural-
mente, en que lo que convierte a una vía
de escalada en clásica es el número de
veces que se repite; pero claro, esto últi-
mo es producto de todo lo demás. Todas
son ciertas aunque ninguna por sí sola po-
siblemente obraría el milagro. 

Con las vías clásicas pasa como con las
películas y los libros: alguien lo señala con
el dedo diciendo "es un clásico", pero es
el tiempo y sólo el tiempo el que termina
refrendándolo. Una cosa sí que está clara:
cuando uno escala una clásica “de verdad”
se da cuenta de ello, y no importa si la ruta
ha sido reequipada , o si  gracias a los nue-
vos equipos y el mejor entrenamiento los
grados parecen excesivos (o todo lo con-
trario, que también sucede), o si al lado han
abierto otra vía más moderna y atlética,
porque las vías clásicas tienen el sabor de
lo eterno. Eso sí: hay que tener los senti-
dos bien abiertos para saborearlo.

La zona Centro tiene muchos lugares
donde se comenzó a escalar hace ya un
siglo o poco menos: La Pedriza, la sierra de
La Cabrera, La Maliciosa, Circo de Gredos,
El Torozo, Galayos… lo que significa que
tiene un buen número de rutas que reúnen
requisitos de más para ser consideradas
vías clásicas. Podemos ponernos como
empresa a medio plazo hacer una encues-
ta entre todos los escaladores madrileños

para confeccionar una lista con todas las
vías clásicas de estas escuelas. Hemos to-
mado un atajo y hemos pedido a un grupo
de escaladores madrileños bien conocidos
por su trayectoria deportiva, y por ser los
aperturistas de algunas de las clásicas más
importantes,  que nos dijeran cuáles eran
sus diez vías clásicas imprescindibles de la
zona Centro; aquellas que, sin otro crite-
rio por medio, les vinieran a la cabeza al
escuchar la palabra “Clásica”. 

Nuestra intención era comprobar cuá-
les eran las que más se mencionaban, es-
tablecer una lista extraoficial y describir
las cinco vías que ocuparan los primeros
lugares. El resultado es el que vas a ver en
estas páginas. Más de uno no estará con-
forme con la selección y echará de menos
alguna vía… pero el resultado de la en-
cuesta es el resultado de la encuesta. 

Esperamos que este reportaje sea un
estímulo para los escaladores que no
las han hecho todavía. Y para los que
ya las conocen, un pequeño chapuzón
de nostalgia.

ESCALADAS

A PESAR DE QUE LA ESCALADA DEPORTIVA CON SUS VÍAS CORTAS SE HA IMPUESTO POR GOLEA-

DA, POCOS ESCALADORES RESISTEN LA TENTACIÓN DE PROBAR ALGUNA VEZ UNA “VÍA CLÁSI-

CA”. PERO ¡ES TAN DIFÍCIL DECIDIR CUÁLES SON LAS QUE DE VERDAD MERECEN LLAMARSE ASÍ!

NOS HEMOS “ENCORDADO” CON UN GRUPO DE CONOCIDOS Y VETERANOS ESCALADORES MA-

DRILEÑOS PARA QUE NOS GUÍEN POR SU CLÁSICAS INOLVIDABLES.

EL SABOR DE LO ETERNO
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RAMÓN
PORTILLA

Himalayista muy
popular gracias al
programa de TVE 
Al filo de lo imposible,
tiene un currículo
alpinístico
impresionante, en el que
destacan las siete cimas
más altas de cada
continente y un buen
ramillete de ochomiles.
Suele sorprender entre
los escaladores por su
accesibilidad y una
sinceridad a toda
prueba.

SUS CLÁSICAS
• Espolón Manolín al Pico
de la Miel • Oeste de la
Aguja Negra • Sur del
Torreón de los Galayos 
• Guirles-Campos del
Yelmo Diedro del Gran
Galayo • Sur del Pájaro 
• La Piloto del Pico de 
la Miel • Fulgencio de 
El Hueso • Esteban-
Altieri de la Torre de
Villarejo • Diedro Ayuso
a la Punta Amezúa

JOSECHU
JIMENO

Promotor de salvajes
vías expuestas en 
La Pedriza (de hasta 7b),
ha llevado su filosofía de
perforar la roca lo
menos posible en sus
aperturas en otros
países, solitario o
acompañado: India,
Noruega, Italia,
Jordania... Está
considerado en 
La Pedriza, de forma
generalizada, como uno
de los aperturistas más
entrañables y
apreciados.

SUS CLÁSICAS
• Espolón Manolín al Pico
de la Miel • Oeste de la
Aguja Negra • Sur al
Torreón de los Galayos 
• Guirles-Campos del
Yelmo • Diedro del Gran
Galayo • Sur de la Pared
de Santillana
• Sur del Pájaro 
• Gálvez-Pascual del
Yelmo • Fulgencio de 
El Hueso • Espolón de
Peña Sirio • Yan-San-Po
del Yelmo

PACO
AGUADO

Uno de los mejores
alpinistas de la historia
de nuestro país, con
grandes aperturas y
solitarias en diferentes
macizos españoles,
Alpes y Andes. Durante
muchos años fue el
máximo aperturista de
Galayos (35 nuevas
vías). Es muy conocido
por haber creado la
firma Solo Climb y por
el enfoque divertido de
sus proyecciones y
artículos.

SUS CLÁSICAS
• Espolón Manolín al Pico
de la Miel • Oeste de la
Aguja Negra • Sur al
Torreón de los Galayos 
• Diedro del Gran Galayo
Pared de Santillana 
• Calavera del Yelmo 
• Sur del Pájaro 
• Rivas- Acuña de la
Aguja María Luisa de
Galayos • La Piloto del
Pico de la Miel • Sur del
Cancho de lo Muertos 
• Vía Herreros de Peña
Blanca • Espolón de
Peña Sirio

CÉSAR PÉREZ
DE TUDELA

Uno de los pocos mitos
del alpinismo español
que aún escala. Sin duda
es el alpinista más
mediático de nuestro
país y la memoria del
gran público le asocia
con Miguel de la Quadra
Salcedo y Félix
Rodríguez de la Fuente.
Autor de unas veintena
de libros, abrió siendo un
veinteañero algunas de
las mejores clásicas de
La Pedriza.

SUS CLÁSICAS
• Espolón Manolín al Pico
de la Miel • Oeste de la
Aguja Negra en Galayos 
• Sur al Torreón de los
Galayos • Diedro del
Gran Galayo • Vía
Herreros (Sur) de la
Pared de Santillana 
• Guirles-Campos del
Yelmo • Lucas del
Torreón.  Oeste del
Pájaro (vía Herrero-
Tudela) • Rivas Acuña 
del Pico de la Miel 
• Sureste del Pájaro 
(vía Pedro Ramos)
• Vía Brasas del Segundo
Hermanito de Gredos

NUESTROS 
ENCUESTADOS 
FUERON
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DANIEL
GUIRLES

Sus aperturas más
conocidas despiertan
una fuerte admiración
entre los escaladores,
porque saben que son
sinónimo de dificultad,
calidad y una cierta
exposición. Daniel abrió
la puerta de las grandes
escaladas en libre y
artificial de los riscos
más desafiantes de 
La Pedriza, y fue el
escalador más joven que
había hecho la norte del
Eiger (18 años). 

SUS CLÁSICAS
• Espolón Manolín al 
Pico de la Miel • Guirles-
Campos del Yelmo 
• Loquillo del Pájaro 
• Diedro Ayuso-Rivas 
de la Punta Amezúa 
• Gerardo-Rafa de la
Punta Amezúa 
• Guirles del Pico de 
la Miel • Guirles del risco
Matarvicial 
• Guirles-Campos del
Torozo • Metamorfósis 
en la Aguja de los Tres
Amigos, en La Cabrera 
• Santiago-Rodolfo del
Capuchino en Galayos

TINO
NÚÑEZ

Considerado el
escalador con más vías
abiertas en nuestro país,
ha trazado más de un
millar de nuevos
itinerarios en las sierras
de Guadarrama y
Gredos. Es conocido
sobre todo por sus
publicaciones en
revistas y libros,
relacionados con la
técnica y el material
empleados en escalada
en roca. 

SUS CLÁSICAS
• Espolón Manolín al Pico
de la Miel • Oeste de la
Aguja Negra • Sur al
Torreón de los Galayos 
• Sur de la Pared de
Santillana • Vía del Puro 
o Espolón Promesas a 
La Maliciosa
• Oeste del Pájaro 
• Gran Diedro del Torozo
• Kenia al Ameal de
Pablo en el circo de
Gredos • Altieri de la
Torre de Villarejo
• Yan-San-Po del Yelmo

FERNANDO
COBO

Primer español en
ascender el tremendo
Cerro Torre, ha abierto
vías expuestas de gran
calidad tanto en La
Pedriza como en
Galayos y  Riglos (donde
sus famosas Vía del
Pájaro y De naturaleza
salvaje ofrecían largos
de sexto y séptimo
grado muy expuestos).
Agente comercial de
Trangoworld y guía de
alta montaña ha
escalado en un notable
número de los grandes
macizos del planeta.

SUS CLÁSICAS
• Espolón Manolín al Pico
de la Miel • Oeste de la
Aguja Negra • Esteban
Altieri del Pico de la Miel
• Nani del Yelmo
• Underground-Malagón 
al Torreón • Pólvora en
los dedos en las Torres
de Villarejo • Sur del
Pájaro • Oeste del Pájaro
(vía Herrero-Tudela) 
• La Piloto del Pico de 
la Miel • Los Amigos de 
El Torozo

GABRIEL
MARTÍN

Los escaladores que
surcan con regularidad
las paredes de Galayos,
el Torozo, La Albujea y
los Riscos de Villarejo lo
conocen bien porque
muchas de las vías que
recorren estas peñas
están firmadas por este
prolífico y veterano
escalador de
Carabanchel. Ahora
mismo está inmerso en
una empresa de sexto
grado: publicar guías de
escalada de varias zonas
del Sistema Central.

SUS CLÁSICAS
• Guirles-Campos del
Yelmo • Esteban Altieri
del Pico de la Miel 
• La Parecida del Pájaro 
• Pólvora en los dedos en
Villarejo • Vía de las Uñas
en Villarejo • Guirles-
Campos del Torozo 
• Moby-Dick del Torozo
• Diedro Ayuso de la
Punta Amezúa en
Galayos • Lynyrd
Skynnyrd (Tiempos 
de cambio) en  la Peña 
del Águila de Las
Berroqueras • Pepe Valle
de la Punta Pilar
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TÚ MISMO PUEDES INTERPRETAR LA ENCUESTA. SÓLO TIENES QUE ABRIR UNA PÁGINA EXCEL

Y ORDENAR LO QUE CADA UNO DE NUESTROS COLABORADORES HA DICHO… ES BROMA. EL

RESULTADO LO PUEDES VER AQUÍ, AUNQUE SÓLO INCLUIMOS LAS VÍAS QUE HAN OBTENIDO

MÁS DE UN VOTO. A CONTINUACIÓN, TINO NÚÑEZ, DESCRIBE CON PELOS Y SEÑALES LAS CINCO

MÁS VOTADAS, LAS 5 MAGNÍFICAS.

ESPOLÓN MANOLÍN: 

OESTE DE LA AGUJA NEGRA: 

SUR DEL TORREÓN: 

GUIRLES CAMPOS DEL YELMO: 

SUR DE LA PARED DE SANTILLANA: 

DIEDRO DEL GRAN GALAYO: 

SUR DEL PÁJARO: 

OESTE DEL PÁJARO: 

LA PILOTO DEL PICO DE LA MIEL: 

ALTIERI DE LA TORRE DE VILLAREJO: 

ESPOLÓN DE PEÑA SIRIO: 

YAN-SAN-PO DEL YELMO: 

LAS 5 MAGNÍFICAS

UNA CORDADA EN EL MAGNÍFICO MURO DEL CUARTO LARGO DE LA VÍA EZEQUIEL AL PICO DE LA MIEL. A SU IZQUIERDA VA EL ESPOLÓN MANOLÍN.
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ESCALADAS

CLÁSICASPICO DE LA MIEL [1.392 m]

ESPOLÓN MANOLÍN [6a, 215 m]

ES DIFÍCIL ENCONTRAR
EN ESPAÑA una pared
con más vías semiequi-
padas interesantes que
la cara sur del Pico de la
Miel. Y es con justicia su
Espolón Manolín una de
las clásicas más repeti-
das de nuestra península,
aparte del itinerario más
largo de Madrid. Enclava-
do en el extremo oriental
de la pequeña pero mag-
nífica sierra de La Cabre-
ra, satisfará a los escala-
dores más exigentes por
la variedad de sus largos
y su contundente traza-
do. En sus paredes se es-
cala desde hace ya 60
años y cobijan 70 tenta-
dores itinerarios de uno
a seis largos ¡escaladas
para toda una vida!

Situación: encima del
pueblo de La Cabrera, 
a 59 km de la ciudad de
Madrid por la A1.
Aparcamiento:  en la
calle Pico de La Miel,
cerca del bar Cancho del
Águila y junto a los
colegios.

Descensos: bajar por la
cara norte entre bloques
y girar hacia la izquierda
para rodear la base de la
pared (opción
recomendada). También

es posible bajar con
mayor rapidez hacia la
derecha, pero incluye un
paso antipático de IV+
en un bloque
empotrado.

un espoloncillo con
bloques apilados,
rematado por una
bonita fisura tumbada.
Segundo largo (V+, 
30 m): remontar  una
bavaresa blanquecina y
técnica, con un paso
fino de placa en su
salida (dos parabolts).
Tercer largo (V+, 
35 m): es el famoso
muro de setas que ha
dado tanta fama
al Manolín. Las chapas
alejan pero en caso de
apuro es posible
pasarse a la grieta de la
izquierda para añadir
algún friend.
Cuarto largo (V+, 
30 m): grieta
desequipada con paso
técnico al final.
Quinto largo (6a, 
60 m): corta pero 
difícil fisura de
empotramientos, con
resalte “tonto” encima
(más fácil de superar
por la izquierda).
Sexto largo (IV, 10 m):
pequeño resalte
fisurado.

Aproximación: 35
minutos de sendero
bastante empinado que
remonta la ladera en la
vertical del propio
Espolón Manolín.
Primera ascensión:
Miguel Ángel Atance
Chamonix, Miguel
López, Emilio Gutiérrez
y Manolo Jiménez,
Manolín, en 1978.
Material necesario:
friends del 1 al 3,5 y un
empotrador curvo del
3. Cuerda aconsejada
de 60 metros. 
Precauciones: masifica-
do los fines de semana
de buen tiempo. El 6a de
la fisura final puede evi-
tarse a la derecha por
los diedros de salida de
la vía Ezequiel. En vera-
no hace mucho calor y
no entra en sombra has-
ta las seis de la tarde.

DESCRIPCIÓN 
DE LOS LARGOS
Primer largo (V-, 
50 m): diedro-canalizo
para entrar con un paso
en placa (parabolt) en

1

zancadazancada

bloquesbloques
apiladosapilados

fisurafisura
dedosdedos

tumbadatumbada

placaplaca
blancablanca

gran gran 
muromuro

de setasde setas
(aéreo)(aéreo)

gran gran 
repisarepisa

fisurafisura

resalteresalte
cáncamoscáncamos

6a6a

grietagrieta

V+V+

V/V+V/V+

V+V+

V-V-

bavaresabavaresa

zancada

bloques
apilados

fisura
dedos

tumbada

placa
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gran 
muro
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(aéreo)
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descenso fácildescenso fácil descenso rápidodescenso rápidodescenso fácil descenso rápido
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CONSIDERADA DURANTE
BASTANTES DÉCADAS
como la escalada más
larga del Sistema
Central, la Aguja Negra
parece subir hasta el
cielo ayudada por su casi
gemela cumbre
contigua, la Amezúa. Su
vía Oeste es una de las
clásicas más
importantes de Galayos y
desde sus reuniones se
contemplan unas
vertiginosas vistas de las
agujas vecinas, ocasio -
nalmente salpicadas por
otras cordadas que se
afanan en llegar a tan
esbeltas cimas. Cuando
te acerques por aquí no
olvides que, aunque no
son Los Alpes o Los
Pirineos, se trata de
riguroso terreno de alta
montaña que requiere
vigilar la meteorología.

Situación: macizo
central de la Sierra de
Gredos (Parque
Regional), Ávila.
Aparcamiento:  en la
Plataforma del Nogal
del Barranco (a 7 km de
Arenas de San Pedro y
pasando por Guisando),
Ávila.
Aproximación: dos
horas y media hasta la
base de la vía.
Primera ascensión: 
Francisco Brasas, Pedro
Acuña y Salvador Rivas
en 1957.
Material necesario:
friends del 1 al 4 y 3
anillos grandes para
lacear bloques. No
escalar con cuerda

simple, mejor dobles de
55 metros como mínimo.
Precauciones: es impres-
cindible formación
previa en colocación de
empotradores. Desacon -
sejable para cordadas
muy lentas o inexpertas.
Algunos pasos de V de
esta vía son conside -
rados V+ por muchos
escaldores. Evitar el
periodo de noviembre a
abril. Atención a las
canales si aún tienen
nieve. Precaución con
algunos bloques de la
parte inferior. Para
dormir en el refugio
Victory es necesario
reservar plaza: David
Bautista, teléfono de
contacto 635 31 20 12. El
aparcamiento posee
muy pocas plazas y no
conviene estacionar el
coche de forma irregular
(multas los fines de
semana).

DESCRIPCIÓN 
DE LOS LARGOS
Primer largo (V-, 
50 m): superar el
diedro-canal que
incluye algunos pasos
verticales (el inicio es
un diedrito que cae a la
canal no muy evidente).
Segundo largo (IV+, 
35 m): proseguir por
terreno evidente, con
tendencia a la derecha
en su parte superior.
Precaución con algunos
bloques en repisas.
Tercer largo (V+, 45
m): es la famosa y
bonita placa, con algún
clavo y en la que

conviene protegerse
con algún friend
pequeño adicional.
Cuarto largo (V, 40 m):
largo algo sucio con
chimenea antipática
pero no demasiado
penosa (un clavo).
Quinto largo (IV+, 
45 m): subir hacia la
canal que separa las
dos cimas, conocida
como Jardín de los
botánicos.
Sexto largo (V-, 50 m):
sistema de muritos
verticales y lajas con
algún paso técnico.
Séptimo largo (V-, 
35 m): por un conjunto
de resaltes y placas
entrecortados por
pequeñas plataformas,
alcanzar la bonita
cumbre.
Descensos: destrepar
encordados la cresta
cimera hacia la derecha
(IIIº) para desde una
pequeña brecha,
mediante un rápel de 25
metros sobre dos chapas,
bajar por la cara este y
llegar al Espaldar, lo más
seguro desde allí es
recorrer todo El Espaldar
caminando para bajar
por la canal de
Trochapalomos hasta el
refugio; 50 a 60 minutos.
Otra opción para
regresar al pie de vía
consiste en bajar la
empinada canal de Los
Cobardes (a la izquierda
de la cara oeste según se
mira desde La Apretura)
y rapelar su parte
inferior. ¡Precaución con
las piedras sueltas!
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AGUJA NEGRA [2.190 m]

VÍA OESTE [V, 300 m]2
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ESCALADAS

CLÁSICAS
EL PEÑASCO QUE 
ALGUNOS ILUSTRADOS
pioneros del guadarra-
mismo definieron como 
“el mayor prodigio 
geológico de la Sierra
de Guadarrama” incluye
una joya de la escalada
clásica. La Guirles-
Campos merece figurar
en este artículo por su
audaz trazado en este
incomparable mar de
durísimo granito. 
La sustitución de sus
buriles por parabolts
realizada por el Comité
de la FMM en 1996 y 1997, 
permitió a ésta y al 
resto de vías de El Yelmo
una “segunda vida”.  

Situación: encima del
pueblo de Manzanares
El Real, a 54 km de
Madrid-capital.
Aparcamiento: Canto
Cochino (a 7 km del
pueblo) o si está
completo, en  El Tranco,
a 3,5 km de Manzanares.
Ojo: aparcamientos
masificados los fines de
semana.

Valentina (II y III+),
opción rápida pero a
evitar con principiantes
o lluvia. La otra
alternativa es subir a la

cumbre y coger la
segunda canal a la
izquierda (Grieta Norte
o vía Normal), más
segura y de IIº.

grieta ciega con
curiosos agujeros y
agarres. Asequible,
pero expuesto.
Tercer largo (6a, 
40 m): el itinerario
original sale a la
izquierda a buscar un
sistema de lajas y
placas, pero hemos
marcado la variante
directa, porque añade
elegancia y está más
equipada. Placa de
adherencia protegida
con parabolts.
Cuarto largo (V+, 
30 m): de nuevo
optamos por apartarnos
de la original (que
discurre hacia la
derecha con pocas
posibilidades de
asegurarse) para
superar una bonita y
técnica panza.
Quinto largo (III, 50
m):  largo de placa
tumbada con alguna
seta. Reunión junto a
los bloques dela
vía Valentina.
Descensos: bajar a la
izquierda por la vía

Aproximación: una hora
y media desde
cualquiera de los dos
aparcamientos.
Primera ascensión: 
Daniel Guirles y Luis
Campos en 1974.
Material necesario:
friends del 2 al 4 y un
par de anillos. Cuerda
de 55 metros como
mínimo. 
Precauciones:   en
verano hace mucho
calor y no entra en
sombra hasta las siete
de la tarde. No es una
vía de iniciación, hay
que ir con un nivel
asentado de V+ a vista.

DESCRIPCIÓN 
DE LOS LARGOS
Primer largo (6a+, 
40 m): ascender por el
canalizo del lado
izquierdo de la
característica laja y
proseguir por el muro
equipado con parabolts,
con un paso duro al final
(6a+) sobre regletas.
Segundo largo (V-, 
20 m): remontar una

EL YELMO [1.716 m]

GUIRLES-CAMPOS [6a+, 180 m]3
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PRIMERA REUNÓN DE LA GUIRLES-CAMPOS DEL YELMO.

NO SON LOS ALPES: ES ES DIEDRO DE TERCER LARGO DE LA SUR DEL TORREÓN. ESPECTACULAR ¡VERDAD!

UNA ESCALADORA OBSERVA LA SUR DEL YELMO.

A PUNTO DE ENTRAR EN LA TÉCNICA BAVARESA DEL SEGUNDO LARGO DEL ESPOLÓN MANOLÍN.SALVADOR RIVAS EN LA OESTE DE LA AGUJA NEGRA.
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ESCALADAS

CLÁSICAS
SI ALGUIEN TE CUENTA
que una de las mejores
zonas de Europa para
escalada limpia, con 
50 agujas y 400 vías
está relativamente
cerca de tu casa... 
quizá no caigas. Pero sí:
Los Galayos y su cima
más espectacular –El
Torreón– bien merecen
esta visita. Pocas veces
conocerás una zona tan
vertical, en la que
exista semejante
generosidad de agarres
y tan apabullante
concentración de
afiladas cimas. Mete el
juego de friends en la
mochila, tus dos
cuerdas y vente con
nosotros.

Situación: macizo
central de la Sierra de
Gredos (Parque
Regional), Ávila.
Aparcamiento: en la
Plataforma del Nogal
del Barranco, a 7 km de
Arenas de San Pedro
(pasando por
Guisando).
Aproximación: dos
horas y media hasta la
base de la vía.
Primera
ascensión: Antonio
Flores, Pepín Folliot y
Florencio Fuentes en
1947.
Material
necesario: friends 
del 1 al 4 y tres anillos,
empotradores
opcionales.
Aconsejables dos
cuerdas dobles de 
60 metros.

Precauciones:   
imprescindible rapelar
autoasegurado. Evitar el
periodo de noviembre a
abril. Atención a las
canales si aún tienen
nieve. El aparcamiento
posee muy pocas plazas
y no conviene
estacionar el coche de
forma irregular (multas
los fines de semana).
Para dormir en el
refugio Victory es
necesario reservar
plaza: David Bautista,
teléfono de contacto
635 312 012. 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS LARGOS
Primer largo (V- , 
45 m): tras unas
gradas, muro algo
antipático a la derecha
de un nicho (un clavo),
para proseguir a la
derecha del diedro por
unos canalizos.
Reunión en una terraza
con piedra suelta.
Segundo largo (V-, 
40 m): diedro vertical y
salida hacia la derecha
a una grieta ancha, que
también se utiliza para
enlazar la vía Lucas con
la Sur.
Tercer largo (V, 40 m):
es el largo más
mantenido, bonito y
seguro de la vía, con dos
clavos. Sucesivos
resaltes verticales
conducen  la brecha que
separa las dos cimas.
Cuarto largo (III+, 
25 m): encaramarse
desde la brecha hacia
la derecha para pasar

por un lomo muy
estrecho y aéreo.
Reunión en los tres
parabolts de la cumbre
(en realidad es la
instalación del rápel).
Descenso: desde la cima
del Torreón un

impresionante rápel de
60 metros anclado con
cadenas a tres
parabolts nos deja en la
Plataforma de Las
Flores. Desde allí puede
destreparse la canal
hacia el refugio (dos

resaltes de III+ y unas
gradas de II) o
acercarnos a la brecha
Torreón-Punta
Margarita para en un
rápel de 45 metros
llegar a la canal del pie
de vía.

TORREÓN DE LOS GALAYOS [2.140 m]

SUR CLÁSICA [V, 145 m]4
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LA CARA SUR DE LA
PARED DE SANTILLANA
o  Cancho de la
Herrada, ofrece una
rareza geológica digna
de ser disfrutada por
su verticalidad muy
generosa en agarres.
Centenares de “setas”
o cantos en forma de
orejones producto de
la erosión, jalonan una
de las mejores clásicas
de nuestro país, tanto
por la belleza de la
escalada como por el
magnífico paisaje que
envuelve tan peculiar
pirámide de granito.
Situada en los
confines de La Pedriza
Posterior, disfrutaréis
aún más si la escaláis
por la tarde para
admirar el juego de
luces de estos
canchales, todo un
espectáculo difícil de
olvidar.

Situación: La Pedriza
(Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama),
junto a Manzanares 
El Real, Comunidad de
Madrid.
Primera
ascensión: Enrique
Herreros y Baldomero
Sol en 1943.
Aparcamiento: Canto
Cochino, a 7 km de
Manzanares El Real.
Aproximación: 2 h 30
min pasando por el
collado de la Dehesilla.
Material
necesario: friends 
del 1 al 3,5 y 7-8 anillos
para lacear setas.

Precauciones: 
imprescindible
formación previa en
laceo de setas (nudos
alondra y tanka o
similares). El primer
largo puede dividirse
en dos si vamos con
principiantes.

DESCRIPCIÓN 
DE LOS LARGOS
Primer largo (V+, 
60 m): comenzar por
un sistema de fisuras
paralelas (inicio por el
canalizo derecho) para
tras 15 metros y por
una repisita pasarnos a
la grieta de la
izquierda. Un clavo y
una chapa protegen el
paso de V+. Salir hacia
la derecha a un
increíble muro de setas.
Largo espectacular y
con ambiente, cuya
reunión se monta sobre
una chapa y una seta.
Segundo largo (V-, 
55 m): remontar unos
primeros metros por
setas en las que no
resulta fácil asegurarse
para alcanzar otras
setas más
aprovechables. Tras
superar una pequeña
panza, seguir por un
canalizo con su
correspondiente tónica
de setas, hasta la
curiosa y plana cumbre
donde encontraremos
dos chapas para
montar la reunión.
Descenso: por la cara
noreste, bajando una
corta canal de segundo
grado.

* La Pared de Santillana, el Diedro del Gran Galayo y la Sur del Pájaro recibieron 4 votos.
Descartamos el Gran Galayo porque Galayos ya estaba bien representado. Nos decidi-
mos por la Pared de Santillana por el solitario entorno en el que se encuentra y por la
peculiar escalada que representa.
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PARED DE SANTILLANA [1.825 m]*

VÍA SUR O HERREROS [V+, 115 m]5
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Información e inscripciones en:  
www.penalara.org 
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Cumbre de Peñalara  Valle de la Fuenfría
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CL RIBERA DE CURTIDORES, 2
28005 - MADRID

TELF: 91 528 07 50
deportesmakalu@hotmail.com
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EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO, JOSÉ LUIS OR-
DÓÑEZ, FIRMÓ EN ABRIL LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRIME-
ROS SENDEROS QUE OBTIENEN ESTE “SELLO” QUE CERTIFICA LA CALIDAD DE ESTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
EL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA SOLICITÓ HOMOLOGAR VARIOS SENDEROS
DE SU TERRITORIO Y SE HAN HOMOLOGADO SIETE. LA PECULIARIDAD DE SU BALI-
ZADO ES QUE, ADEMÁS DE LAS TRADICIONALES MARCAS BLANCA Y VERDE DE LOS
SENDEROS LOCALES (SL), SE HA AÑADIDO UN PUNTO DE COLOR DIFERENTE A CADA
UNO DE ELLOS QUE FACILITA SU IDENTIFICACIÓN.

LA FMM 
HOMOLOGA 
SIETE 
SENDEROS 
EN EL 
MUNICIPIO DE 
GUADARRAMA
SON LOS PRIMEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

FO
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SL-M 44001 
CABEZA LÍJAR
RECORRIDO CIRCULAR QUE COINCIDE CON EL GR 10
DESDE EL PUERTO DEL LEÓN A CABEZA LÍJAR. SEÑAL
SL MÁS CIRCULO AZUL.

SL-M 44002 
ÁLAMOS BLANCOS
RECORRIDO EN PARTE CIRCULAR POR EL BOSQUE DE
LA JAROSA EN SU PARTE ALTA, COINCIDENTE 600 M
CON EL ANTERIOR DESDE EL PUERTO DEL LEÓN.
SEÑAL SL MÁS CÍRCULO ROSA.

SL-M 44003 
ARCIPRESTE DE HITA
CIRCULAR PARTIENDO DE LA ESTACIÓN DE TABLADA,
SIGUE EL CORDEL DE VALLADOLID HASTA EL MONU-
MENTO AL ARCIPRESTE. SEÑAL SL MÁS CÍRCULO
VERDE OSCURO.

SL-M 44004 
VÍAS PECUARIAS
PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATU-
RALEZA DE GUADARRAMA Y TRANSCURRE POR LAS
VÍAS PECUARIAS QUE RODEAN LA DEHESA DE LOS PO-
YALES HASTA LA PRADERA DE LOS GUINDOS. SEÑAL
SL MÁS CÍRCULO AMARILLO.

SL-M 44005
POR LAS TRINCHERAS
DESDE EL PINO DE LA TEJERA (LA JAROSA) PASAMOS
POR EL CRUCE DE LAS CONEJERAS Y EL CAMINO DEL
AGUA VOLVIENDO AL MISMO CRUCE. SEÑAL SL MÁS
CÍRCULO ROJO.

SL-M 44007 
EN BUSCA DEL AGUA
DESDE LA ZONA RECREATIVA DE EL CORDOBÉS,
POR PISTA HASTA UNA DESVIACIÓN QUE LLEVA A LA
CERCA DE FELIPE II. SEÑAL SL MÁS CÍRCULO AZUL.

SL-M 440010 
DEHESA DE ABAJO
POR LA ZONA RECREATIVA SITUADA JUNTO 
AL COLEGIO VILLA DE GUADARRAMA, PARTE EL
SENDERO OBSERVANDO DIVERSOS TIPOS DE
FRESNOS. SEÑAL SL MÁS CÍRCULO VERDE CLARO.

SUS MATRÍCULAS 
Y NOMBRES 
COMERCIALES SON

GR113 CAMINO DEL TAJO
POR LA COMUNIDAD DE MADRID DISCURREN CUATRO
ETAPAS DEL CAMINO NATURAL DEL TAJO, QUE SE HA
TRAZADO A CARGO DEL PROGRAMA CAMINOS NATURALES
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. ESTE
CAMINO FIGURA EN EL CATÁLOGO DE SENDEROS DE GRAN
RECORRIDO CON EL NÚMERO 113. EN LÍNEAS GENERALES, Y
SALVO EXCEPCIONES, EL CAMINO NATURAL DEL TAJO A SU
PASO POR MADRID ES POCO ATRACTIVO PARA LOS
SENDERISTAS. EL RÍO QUE LE DA NOMBRE SÓLO SE DIVISA
UNA VEZ EN CADA ETAPA Y LAS GRAVERAS SON MONEDA
COMÚN EN EL PAISAJE RIBEREÑO. 
DE LAS CUATRO ETAPAS MADRILEÑAS SÓLO TRES HAN SIDO
HOMOLOGADAS POR LA FMM. SON LAS NÚMERO 18, 19 Y 20
(VILLAMANRIQUE A COLMENAR DE OREJA; COLMENAR DE
OREJA A ARANJUEZ; Y ARANJUEZ A VILLAMEJOR). LA ETAPA
17, CON EXTREMOS EN ALMOGUERA Y ESTREMERA NO SE
HA HOMOLOGADO PORQUE EL TRAZADO SE INTERRUMPE
EN MEDIA DOCENA DE OCASIONES. 

MÁS INFORMACIÓN EN http://bit.ly/1tmqSWN

CADA UNO DE LOS SENDEROS

HOMOLOGADOS SE DISTINGUE POR LA

TRADICIONAL SEÑAL DE SENDERO LOCAL Y

POR UN CÍRCULO DE COLOR DIFERENTE.
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TEXTO Y FOTOS: A.P.M. BAJO CERO club reflotara. A partir del año 2009
se retomó la participación activa de
los socios en la elaboración del calen-
dario anual, aumentando el número
de salidas al año. 

Desde entonces realizamos un ca-
lendario anual de actividades, que
deciden los propios socios en una
reunión, así como el reparto del pre-
supuesto anual en las diferentes ac-
tividades y proyectos. Las activida-
des son organizadas por los socios

que las proponen siendo la junta
directiva un nexo de unión orga-

nizativo para desarrollarlas. 
Nos enorgullecemos de po-

der autogestionarnos sin ayu-
das externas institucionales,

tan sólo con las cuotas de
socios, con las que presu-

puestamos todas las ac-

tividades: salidas, semana de la mon-
taña, cursos, etcétera. 

Los socios de Bajo Cero se pueden
beneficiar de entrada gratuita al rocó-
dromo de Parla, pueden alquilar ma-
terial o incluso disfrutar de préstamo
de libros, mapas y revistas, asesorar-
se sobre rutas a realizar, o participar
en cursos parcialmente subvenciona-
dos que organiza el club. Y por su-
puesto, realizamos los trámites para
que quien quiera se federe y se haga
socio a través de nuestra página web. 

Aparte del interés personal de los
socios por la montaña, Bajo Cero fo-
menta la práctica de la misma en Par-
la, realizando exposiciones de fotos,
audiovisuales, puertas abiertas en ro-
códromo de la localidad, competicio-
nes de escalada… 

Cada año, como actividad estrella,
se organiza un viaje fuera de España.
Así los bajoceristas han llegado a ci-
mas tan lejanas y diversas como el
Toubkal en el Atlas, el Moldoveanu en

Los Cárpatos en Rumania, e inclu-
so en la cordillera del Hima-

laya. También el club
ha colaborado en
expediciones al El-

brus, Cordillera Blan-
ca y Aconcagua. 

Hoy en día Bajo Cero es

D
URANTE AQUELLOS PRIME-
ROS AÑOS la participación en
las actividades fue muy nu-

merosa y los socios aumentaron con-
siderablemente. Gracias a este incre-
mento de miembros y a la ayuda del
Ayuntamiento de nuestra localidad
que construyó un rocódromo munici-
pal, de los más grandes de Madrid, pu-
dimos desarrollar diferentes proyec-
tos en poco tiempo, como la realiza-
ción de cursos y la celebración de
una semana de la montaña, que
contribuyeron a que nuestro club
se diera a conocer. 

Después de unos años de
baja actividad, en los que el
número de socios dismi-
nuyó considerablemen-
te, la unión y el empu-
je de los socios más
activos hizo que el

LA ASOCIACIÓN PARLEÑA DE MONTAÑA BAJO CERO SURGIÓ EN EL

AÑO 2004 JUNTO CON LA APERTURA DE LA TIENDA DE ARTÍCULOS DE MON-

TAÑA OCHO DOBLE QUE YA NO EXISTE. ALREDEDOR DE ESTE ESTABLECIMIENTO SE

CREÓ UN GRUPO DE AMIGOS CON LAS MISMAS INQUIETUDES DEPORTIVAS RELACIO-

NADAS CON SENDERISMO Y ESCALADA. COMO ANÉCDOTA, HEMOS DE DECIR, QUE

NUESTRA PRIMERA SEDE ERA UN BAR LLAMADO, CASUALMENTE, LA SENDA. 

NUESTROS CLUBES

BAJOCERISTAS EN LA

CUMBRE DEL TOUBKAL.

A.P.M. BAJO CERO
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un club de montaña que se ha exten-
dido, al que pertenecen socios que
practican diferentes deportes relacio-
nados con la montaña: desde senderis-
mo hasta expediciones internaciona-
les, pasando por carreras por monta-
ña, maratones y ultratrails, escalada
deportiva y clásica, bicicleta de mon-
taña, etcétera.

Como eventos principales para
este año, concretamente este mes de
junio, durante los días 7 y 8 organi-
zamos una Competición de escalada
en nuestro Rocódromo Municipal y
una jornada de puertas abiertas en
el mismo, para acercar este deporte
a todos los ciudadanos. Además, para
conmemorar el décimo aniversario
del club, el día 15 de junio, tendrá lu-
gar una exposición de fotos de todos
estos años. Aprovechamos la ocasión
para proyectar una película sobre
nuestra expedición a la cordillera del
Himalaya, como actividad culmen de
todo el recorrido de Bajo Cero. ¡¡Es-
táis todos invitados!!! 

LOS SOCIOS DEL CLUB PUEDEN ENTRAR

GRATUITAMENTE AL ROCÓDROMO DE PARLA.

www.bajocero.org/
Tel: 696 92 20 28
apm.bajo.cero@gmail.com
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SOFTWARE TWONAV 3 
COMPEGPS
El nuevo diseño de este prestigioso software de tracking hace que
su uso sea mucho más ágil. Se ha modernizado la interfaz empleando
una iconografía muy visual e intuitiva.

Con esta nueva versión, el usuario podrá elegir entre diferentes
perfiles (senderismo, ciclismo, motor, etc.) el que mejor se adapte a
sus necesidades y así navegar con las funciones más acordes a su
actividad. Twonav 3 incluye una nueva página para “iniciar-pausar-fi-
nalizar” cada salida, con funciones útiles para cada usuario y la infor-
mación más relevante de dicha salida; un nuevo modo de navegar,
sencillo e intuitivo, y pensado para cualquier
usuario. Muy destacable es el gran avance
que supondrá la nueva agrupación de la sec-
ción “configuración”, donde se concen-
tran las funciones más utilizadas.

Twonav 3 es gratuito para todos los
propietarios de un GPS Twonav (Aven-
tura/Sportiva/Delta/Ultra) y es compa-
tible con dispositivos android y iPhone,
ofreciendo una versión gratuita y una
versión Premium con un ajustado cos-
te de 5,99 €.

www.compegps.com

PANTALÓN DUFUR 
TRANGOWORLD
El fabricante aragonés presenta un pantalón téc-
nico construido con los mejores materiales (Scho-
eller® dryskin™ + Coldblack technology) recomen-
dado para un amplio rango de actividades de mon-
taña que van desde trekking de varios días hasta
actividades alpinas y escalada.

Diseñado con patrón estrecho, cuenta con cin-
tura elástica y cinturón, y las rodillas han sido
conformadas, lo que unido a los re-
fuerzos internos de tobillo y las tan-
cas de cierre en bajos, confieren a
esta prenda una excelente versati-
lidad. El tejido de Schoeller® es bie-
lástico lo que facilita un excelente
confort y libertad de movimiento y
además es transpirable y protege
de los rayos UV.

Para rematar este excelente
producto, cuenta con el certificado
Bluesign® de fabricación eco-sos-
tenible.

PVP Recomendado 142,90 €.
www.trangoworld.com

ESCAPARATE

www.sika.es

CUANDO LA SEGURIDAD  
TE APORTA LIBERTAD: 
THAT´S BUILDING TRUST.
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