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C omenzamos un nuevo ciclo, con nuevo
presidente, nueva Junta Directiva, Co-
misión Delegada y Asamblea. Nuevas

ideas, nuevos proyectos, nuevas soluciones
a los problemas y muchas, muchas ganas
de trabajar por parte de todos, y como ob-
jetivo prioritario una aproximación a los clu-
bes y los federados y, también a aquellos
que, no siendo federados, practican con
más o menos frecuencia los deportes de
montaña en cualquiera de sus facetas.

Por desgracia, nos estrenamos con un
grave contratiempo: la falta de coordina-
ción en la gestión de los accidentes ocurri-
dos en los primeros días del 2015 por la
también nueva compañía de seguros Map-
fre –algo impensable antes de empezar el
año 2015– ha provocado algunos errores,
muchos quebraderos de cabeza y un gran
gasto de energía. La atención dispensada
en la coordinación de los accidentes y la
atención a los federados no ha sido, ni de
largo, la que hubiéramos deseado todos.

Tras numerosas conversaciones y gestio-
nes, tanto con el corredor, como con la com-
pañía aseguradora, parece que las cosas se
van reconduciendo, especialmente desde
que, a finales de febrero, la Federación puso
en funcionamiento la tramitación online del
parte de accidente, un servicio que agiliza-
rá la atención más urgente al accidentado.

También hemos abierto la Oficina de aten-
ción al federado, un lugar al que federados
y clubes pueden dirigir sus reclamaciones y
quejas relacionadas con la gestión de sus
asuntos por parte de la Federación. Tenéis
la información completa y el reglamento que
lo desarrolla en www.fmm.es.

No quiero terminar sin pedir perdón una
vez más a todos aquellos que se hayan visto
perjudicados por los errores de coordina-
ción con la nueva compañía aseguradora; y
también un poco de paciencia para este
nuevo equipo que viene dispuesto a traba-
jar duro durante los próximos cuatro años.
Muchas gracias a todos.  

José Luis Rubayo. Presidente

14 16

22
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SEGURO DE 
LA FMM 

LOS FALLOS COMETIDOS EN LA TRAMITACIÓN DE ALGU-

NOS ACCIDENTES SUFRIDOS EN LAS PRIMERAS SEMANAS

DEL 2015 POR DEPORTISTAS FEDERADOS EN LA FMM,

HAN DADO LUGAR A MALENTENDIDOS ACERCA DE LA CO-

BERTURA Y EL ALCANCE QUE TIENE EL SEGURO DEPOR-

TIVO SUSCRITO CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA. 

TEXTO: JORGE CRUZ RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE LA FMM

DESDE LOS TIEMPOS DE LA FACULTAD
vengo escuchando una vieja canti-
nela que viene a decir aquello de

que “el desconocimiento de las leyes no te
exime de su cumplimiento”; ya, eso es así
a efectos legales, si no pagas los tributos
que marca la ley y luego le dices al juez
que no lo sabías, es casi seguro que aca-
bes pagando lo que te corresponde ade-
más de una sanción como regalito.

Siendo honesto no creo que sea razo-
nable justificar el desconocimiento que

federativa 2015 ha implicado un gran cam-
bio en los procedimientos de tramitación
de partes que, durante las primeras se-
manas de este año, no han sido muy efi-
cientes. Detectadas las debilidades del
mismo, se ha puesto en marcha un proce-
so de revisión de todo el procedimiento
de gestión. Como primera medida, la Fe-
deración ha desarrollado un sistema de
tramitación de partes online que permite
la gestión cualquier día de la semana y a
cualquier hora.

Como anticipo de un amplio y detalla-
do artículo en el que estamos trabajando
y que verá la luz próximamente, respon-
demos a algunas preguntas que nos pare-
cen esenciales para entender la base de
la póliza de seguros de Mapfre que has
contratado con tu licencia FMM 2015.

¿Qué tipo de seguro ofrecen todas las fe-
deraciones de montaña? 
La cobertura médica de los accidentes de
montaña y los gastos de rescate.

puede tener una parte de nuestro colectivo
sobre la póliza de accidentes y rescates que
se contrata con una licencia federativa. 

Con frecuencia, el día a día de cual-
quier trabajo hace que todos demos por
hecho que las personas vinculadas a una
organización tienen que conocer los con-
ceptos e ideas que le pasan a uno por su
mesa con abrumadora cotidianeidad. Pero
esto, en muchas ocasiones, no es así.

El cambio de correduría y de compa-
ñía de seguros contratada con la licencia

4 MARZO 2015   | www.fmm.es
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¿Qué se entiende por accidente de mon-
taña? 
Es la lesión corporal derivada de una
causa violenta, externa y súbita, ajena a
la intencionalidad del asegurado, sobre-
venida por un hecho u ocasión de la prác-
tica deportiva. Las congelaciones en alta
montaña también están contempladas, así
como las hipotermias, los golpes de calor
por sobre exposición durante la práctica
deportiva, y los edemas pulmonares y ce-
rebrales producidos en altura. Es impor-
tante saber que están excluidas las pato-
logías degenerativas y las que estando la-
tentes se manifiestan de forma súbita.

¿Qué se entiende por gastos de rescate?
El coste económico de un operativo ne-
cesario para la evacuación de un acci-
dentado. Dependiendo de la unidad de
rescate, este coste se facturará al acci-

pulado en el Real Decreto 849/1993, de 4
de junio para la práctica deportiva. Sobre
este mínimo hay pólizas, como la nuestra,
que incrementan ampliamente dichas co-
berturas, pero es recomendable, si salimos
al extranjero, cubrir otras coberturas
como la enfermedad común.

¿Cuáles son las coberturas básicas de un
seguro de viaje que no están incluidas en
los seguros de accidentes de montaña y
gastos de rescate? 
Por lo general los seguros de viaje añaden
al viajero la cobertura de enfermedades
comunes y extravío de equipajes, gastos
de anulación de servicios contratados, re-
gresos anticipados por fallecimiento de
un familiar o por un siniestro grave en el
domicilio, etcétera. Sin embargo, en los
seguros de montaña la cobertura médica
y rehabilitadora es ilimitada, la cobertura
por gran invalidez alcanza los 25.000
euros y el seguro por fallecimiento es de
20.000 euros; límites a los que ningún se-
guro de viaje se aproxima.

¿Cuál es el período de validez del seguro
Mapfre de la licencia FMM? 
Un año natural, desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre. La validez del parte es
de 18 meses desde el día del accidente.

¿Cuál es el procedimiento para la trami-
tación de un accidente? 
Si fuera necesario, avisa a los servicios de
rescate (infórmate de cómo gestionar un
rescate donde vayas a realizar actividad
de montaña). Para saber a qué centro mé-
dico acudir contacta con Mapfre en los te-
léfonos que figuran en la tarjeta. A conti-
nuación tramita  en la web de la Federación
el parte de accidente con el número de ex-
pediente facilitado por Mapfre.

dentado (que lo remitirá a su seguro), o
será asumido por la administración local.

¿Incluye la póliza la gestión del rescate?
No, es el federado el responsable de cono-
cer el sistema de rescate y los teléfonos
de contacto, especialmente en el extran-
jero. En el caso de no existir rescates en el
país al que se va, ha de ser capaz de llevar
a cabo un autorrescate con los compañe-
ros. En determinados países hay que abo-
nar el rescate necesariamente. Después,
el federado presentará las facturas para
el correspondiente reintegro. Estas cues-
tiones hay que tenerlas claras cuando se
prepara un viaje fuera de España.

El seguro de las federaciones de monta-
ña españolas ¿es un seguro de viaje? 
Ningún seguro federativo tiene las carac-
terísticas de un seguro de viaje. Es un se-
guro que, al menos, ha de cumplir lo esti-

www.fmm.es | MARZO 2015 5
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UN ACCIDENTE 
DE MONTAÑA NO ES...
Y por lo tanto no está cubierto en
ninguna póliza de accidentes de
montaña de ninguna federación:
© Un cólico nefrítico, una
indigestión o un problema de
gastroenteritis en un viaje. Estas
afecciones son consideradas como
enfermedades comunes que no
están contempladas.
© Una lesión cervical en
desplazamiento por todoterreno en
un viaje. Este incidente es un
accidente “in itinere” que no está
contratado.
© Un golpe en el pie por ir descalzo
al finalizar una jornada de montaña
no está considerado como una
práctica deportiva de montaña.
© Una patología degenerativa. 
No es raro sentir dolor o molestias
después de un actividad larga si se
tienen los ligamentos de las rodillas
o los meniscos muy desgastados.
Situaciones como éstas están
consideradas patologías
degenerativas y figuran claramente
como una exclusión.

Si tienes alguna duda
sobre tu seguro
deportivo, escríbenos 
a federacion@fmm.es
poniendo en el asunto 
“Dudas Seguro”.

EL SEGURO DE LAS FEDERACIONES NO ES

UN SEGURO DE VIAJE.
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¡ATENCIÓN! ESQUIADORES DE TRAVESÍA
PELIGRO DE ACCIDENTES EN LAS
PISTAS DE VALDESQUÍ
Es extremadamente peligroso descender por las pistas de una estación de
esquí una vez que la estación se cierra al público. Las máquinas (ratrack)
que preparan la estación para el siguiente día utilizan un cable (winch) para
sujetarse a unos anclajes en las cabeceras de las pistas. La distancia entre
las máquinas y los anclajes a veces es muy larga por lo que estos cables
pueden llegar a extenderse muchos metros. Una colisión accidental con
ellos puede ser fatal. http://bit.ly/1EN7aKS 

20.000 EUROS EN REEQUIPAMIENTO 
DE VÍAS DE ESCALADA EN LA PEDRIZA
La FMM en colaboración con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarra-
ma realizará diversos proyectos vinculados a la práctica deportiva en el par-
que. Las primeras acciones serán los reequipamientos de escalada en La
Pedriza: se revisarán y reequiparán los riscos de Quebranta Herraduras in-
ferior, la Tortuga, la Placa de los Helechales, el Cancho de los Brezos, el
Arroyo de los Brezos, Peña Sirio, el Canchal de Peña Sirio, el Cancho de los
Muertos, la Placa de la Canalla, la Placa del Emilio y el Pájaro. El presupues-
to previsto es de 20.000 €. http://bit.ly/18hHXxY

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL 2015 PARA
TÉCNICOS DE
MONTAÑA EMAM
La Federación Madrileña de Montañis-
mo ofrece a los Técnicos titulados en
la Escuela Madrileña de Alta Montaña
(EMAM) la posibilidad de adquirir el
seguro de Responsabilidad Civil Pro-
fesional para sus actividades de mon-
taña al mismo precio que en 2014.
Además, para la póliza de RC del año
2015 aumentamos la cobertura, con-
cretamente en el RC de explotación,
donde el límite por víctima se incre-
menta de 152.000 € a 350.000 €.
http://bit.ly/1adB3KO 

CONGRESO
INTERNACIONAL 
DE MONTAÑISMO
Zaragoza acogerá del 26 al 28 de
marzo de este año el Congreso Inter-
nacional de Montañismo CIMA 2015.
Bajo el título “Retos del Montañismo
en el siglo XXI”, CIMA2015 será un
espacio para la reflexión y el debate
sobre los deportes de montaña y su
contribución al bienestar de nuestra
sociedad. El congreso reunirá a más
de cien ponentes, de más de 40 paí-
ses diferentes. CIMA2015 está orga-
nizado por la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME) y la Federación Aragonesa
de Montañismo (FAM).
www.cima2015.es 
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PROHIBICIÓN TEMPORAL 
DE ESCALADA EN EL INDIO
A fin de respetar el proceso de nidificación y crianza de aves protegidas, se
prohíbe temporalmente la escalada en El Indio (La Pedriza, Parque Nacio-
nal de la Sierra de Guadarrama) en los periodos de nidificación comprendi-
dos entre los meses de enero y julio, ambos incluidos, en las siguientes vías:
Tiziano 2ª, Sabratah, Mari Carmen (chimenea), Chapas negras, Farinelli el
castrado, Tiziano 3ª, Escaramouche, Elena E Inma-Mar. Agradecemos a todos
vuestra colaboración y respeto a estas indicaciones por el bien de las aves
y del medio natural. http://bit.ly/1w82k5Y 
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BOLETÍN SEMANAL
DE RIESGO 
DE
ALUDES
Los viernes por la
mañana publicamos
en nuestra página web
www.fmm.es el boletín de informa-
ción nivológica y riesgo de aludes en
el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, tal y como se ha hecho
en temporadas anteriores. Esta in-
formación nos la facilita la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET). Os
recomendamos leer estos boletines
para estar informados de la situa-
ción nivológica en vuestras activida-
des de montaña. 
http://bit.ly/1Bm8PcS 

APERTURA DE 
UN SERVICIO 
DE DEFENSA AL
FEDERADO
La Federación Madrileña de Monta-
ñismo ha aprobado la implantación
de el Servicio de Atención al Fede-
rado y el establecimiento de la figu-
ra del Defensor del Federado con el
fin de defender los intereses de los
federados FMM, tanto ante la propia
Federación, como ante los clubes o
terceros. Esta figura está represen-
tada por José Luis Consuegra con
una amplia experiencia profesional
es este campo. El Servicio de Aten-
ción al Federado es un órgano autó-
nomo e independiente.
http://bit.ly/1DkC6lX

BREVES

• Accede desde cualquier dispositivo
al nuevo sistema de inscripciones a
actividades FMM. 
http://bit.ly/1wkuQah

• La estación de Valdesquí patrocina-
dora del circuito madrileño de esquí
de montaña 2015. 
http://bit.ly/1ajYsue 

• El Premio Desnivel de literatura de
montaña admite manuscritos hasta el
día 15 de junio. http://bit.ly/1wrpQAA

• Aparecen vergonzosas marcas de
pintura en el Yelmo. Si sabes de ésta
u otras incidencias contáctanos a 
federacion@fmm.es.
http://bit.ly/1JQ1ZjV 

• Conferencias del XI Ciclo Constancio
de Quirós del club RSEA Peñalara en
el Real Jardín Botánico.
http://bit.ly/1wiGDAb

• El club Bukaneros Solidarios solicita
voluntarios para colaborar en la mon-
taña con colectivos de discapacitados
visuales y auditivos.
http://bit.ly/1wrqKgy 

• 12 medallas para Madrid en la crono-
escalada y sprint de la Copa de Espa-
ña de esquí de montaña.
http://bit.ly/1FYyHN9

• El junior Manuel Picón, cam peón de
Madrid de cronoescalada de esquí de
montaña.
http://bit.ly/1DdFHzE  

• La profesora de la EMAM Cecilia Buil
y Anna Torretta abren una cascada de
WI6 en Anatolia. http://bit.ly/1vBI1CQ 

• Gran potencial de los jóvenes madri-
leños en la prueba de selección PRO-
TEC 2015 celebrada el día 15 de febre-
ro. Info en http://bit.ly/1BYQnH2 y
fotos en http://bit.ly/1wrr1A7  

• Más de 70 chavales en la 1ª prueba de
la liga de escuelas infantiles de esca-
lada en The Climb.
http://bit.ly/1vBFQ2n 

• Sexto año de la Escuela Junior de Alta
Montaña del club Todovertical para
jóvenes de 9 a 16 años. 
www.club-todovertical.com
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¡CONÉCTATE A !
FEDMEtv es el canal audiovisual oficial de la Federación Es-
pañola de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), de la
Escuela Española de Alta Montaña (EEAM) y de todas las
áreas de actividad de la federación. En FEDMEtv podrás se-
guir las actividades de los deportistas y federados, los prin-
cipales eventos relacionados con la FEDME y una amplia
variedad de contenidos audiovisuales de carácter formati-
vo y de divulgación de las mejores prácticas montañeras. 
http://fedme.tv  @fedmetv  www.facebook.com/fedmetv  
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La EMAM realiza tutorías para la preparación de las prue-
bas de acceso de las distintas especialidades de la for-
mación de Técnicos Deportivos de nivel 2. Tras el éxito
en las de media montaña y escalada ahora se realizan las
de barrancos. 

Hazte guía de barrancos, el curso de Técnico Deportivo
en Barrancos comenzará el próximo 16 de marzo.

Se retrasa el inicio del bloque específico de la formación
de los técnicos en escalada al 9 de marzo, estaba previs-
to que comenzara el 5 de marzo.

Este año se realizan dos cursos de Técnicos Deportivos
en Media Montaña, los futuros guías de media montaña
están a punto de acabar su formación, suerte con los
exámenes.

Los cursos de alpinismo de todos los niveles siguen reali-
zándose con éxito. Todavía hay cursos para realizar mien-
tras las condiciones lo permitan.

Este año los bautismos de esquí de montaña son nove-
dad dentro de las formaciones invernales. Muchos de-
portistas han probado y siguen probando el esquí de
montaña este año.

SÍGUENOS EN FACEBOOK Y
PARTICIPA EN LOS SORTEOS
Si todavía no eres fan nuestro en facebook te animamos
a que te unas a nosotros. Tenemos página de la Federa-
ción Madrileña de Montañismo (www.facebook.com/Fede
racionMadrilenaMontanismo) y de la Escuela Madrileña
de Alta Montaña (www.facebook.com/EscuelaMadrilena
DeAltaMontana). Desde am bas páginas te informamos de
toda la actualidad montañera diariamente y además sólo
por hacerte fan participarás en estupendos sorteos.

DÍA NACIONAL DEL
SENDERISMO 2015
Con motivo de la celebración del Congreso Internacional
de Montañismo CIMA 2015, el domingo 22 de marzo la Fe-
deración Aragonesa de Montañismo (FAM) celebrará el Día
Nacional del Senderismo 2015 de la FEDME. El club Os An-
darines d’Aragon ha preparado para este día tres excursio-
nes de diferente longitud por la Sierra de Algairen, y una en
La Almunia con una visita turística por el pueblo. Además,
desde el 22 al 28 de marzo, y con objeto de dar a conocer
otros puntos de interés turístico de Aragón, se realizarán
otras excursiones y un maratón de montaña.
http://osandarines.com/cima-2015
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30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ESCALADA DEPORTIVA
Iniciación en rocódromo +
roca. Duración: 4 días

ESCALADA DEPORTIVA
Iniciación en roca
Nivel 1. Duración: 5 días

ESCALADA AVANZADA
Vías de varios largos
Nivel 2. Duración: 3 días

ESCALADA SUPERIOR
Vías desequipadas
Nivel 3. Duración: 3 días

RÁPEL
Iniciación
Duración: 3 días

ORIENTACIÓN
Iniciación
Duración: 3 días

MONTAÑISMO
Básico
Duración: 3 días

MONTAÑISMO
Avanzado
Duración: 3 días
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CURSOS A DEPORTISTAS
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AGENDA
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30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ALPINISMO
Básico
Duración: 3 días

ALPINISMO
Intermedio
Duración: 3 días

ALPINISMO
Avanzado
Duración: 3 días

ESCALADA EN HIELO
Iniciación
Duración: 3 días

PROGRESIÓN Y AUTO-
RRESCATE EN GLACIAR
Duración: 3 días

ESQUÍ DE MONTAÑA
Iniciación
Duración: 3 días

ESQUÍ DE MONTAÑA
Bautismo
Duración: 1 día

RAQUETAS PARA NIEVE
Nivel 1
Duración: 2 días
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5 de febrero Inicio de las tutorías para la preparación de las pruebas de acceso al curso de Técnico Deportivo en Barrancos.
13 de febrero Final de la formación del primer grupo de este curso de Técnico Deportivo en Media Montaña.
2-4 de marzo Pruebas de acceso para la formación de Técnico Deportivo en Barrancos.
5 de marzo Inicio del bloque específico de la formación de Técnico Deportivo de primer nivel.
9 de marzo Inicio del bloque específico de la formación de Técnico Deportivo en Escalada. 
16 de marzo Inicio de la formación de Técnico Deportivo en Barrancos.
4 de mayo Inicio del bloque específico de la formación de Técnico Deportivo en Barrancos.

AGENDA

DESCENSO DE 
BARRANCOS
Duración: 3 días

27 28 29 30 1 2 3
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22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

lun mar mié jue vie sáb dom
junio

CURSOS A TÉCNICOS DEPORTIVOS EMAM

La orientación es una parte fundamental de
los conocimientos que todo montañero ha de
tener. En cualquier actividad en la montaña
necesitamos saber interpretar un mapa, posi-
cionarnos con la brújula, conocer nuestra si-
tuación y visualizar nuestro rumbo. El apren-
dizaje de estas técnicas nos permitirá reco-
rrer nuevos itinerarios, aprender los nombres
del entorno o solucionar una situación provo-
cada por un extravío.

ORIENTACIÓN
Si quieres pasar de la escalada deportiva a
la pared hazlo con este curso donde apren-
derás las técnicas de seguridad para pro-
gresar por itinerarios de varios largos se-
miequipados. Vías de varios largos de esca-
lada son aquellas en la que podemos
encontrar anclajes fijos en las reuniones y
algunos en los largos intermedios, donde en
ocasiones deberemos añadir seguros flo-
tantes o naturales.

ESCALADA AVANZADA
VÍAS DE VARIOS LARGOS

10_11 Agenda_Maquetación 1  05/03/15  17:12  Página 11



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

12 MARZO 2015   | www.fmm.es

28 marzo-5 abril. Esquí
Travesía Alta Ruta de los
Alpes. LIBERTAD Y OCIO
2-5 abril. Sierra de 
La Demanda.
PISAMONTAÑAS
2-5 abril. Axarquía
Malagueña, Acantilados
de Maro y Torcal 
de Antequera. 
CRISTAL DE ROCA
2-5 abril. Travesía por
Aigüestortes. NEMUS
11 abril. Ascensión 
a la Maliciosa. 
ARISTA DE MIDI
11 abril. Hayedos de
Riaza y la Pedrosa.
MONTAÑEROS SORDOS
DE MADRID
11-12 abril. Marcha por
la sierra de Guara
(Pirineos). CULMEN
12 abril. Atazar-
Centenera-Cuerda de 
la Peñita-Valdesotos. 
AD RUTAS
18 abril. Subida a
Maliciosa. BUKANEROS
SOLIDARIOS
18 abril. Dehesas de
Cercedilla - Mujer
Muerta. AMADABLAN
18 abril. Cuerda Larga
(Pto. Navacerrada-Pto.
Morcuera). IBERIA
18-19 abril. Peña
Trevinca. PEGASO

LIGA DE ESCUELAS 
DE ESCALADA
INFANTIL Y JUVENIL
12 abril. Infantil. SANFER
19 abril. Juvenil.
ROCKGAME
23 mayo. Juvenil.
LEGANÉS
6 junio. Infantil.
AMADABLAN

CONFERENCIAS
23 de abril. Vías de
varios largos. JOSÉ

ELADIO SÁNCHEZ,
DIRECTOR EMAM.
21 mayo. Utilización de
GPS y Pulsómetro
orientado al Trail
Running, GEMA
QUIROGA
Junio. Expediciones.
CARLOS SORIA

COMPETICIONES
10 mayo. 1ª prueba Copa
de Madrid Carreras por
Montaña 2015. Memorial

Fernando García
Herreros. C.D.E. DE
MONTAÑA MONDALINDO
24 mayo. Campeonato
de Madrid Carreras por
Montaña Individual y
Clubes. 2ª prueba Copa
de Madrid Carreras por
Montaña 2015. XXV

Cross de los Tres
Refugios. R.S.E.A.
PEÑALARA
14 junio. Campeonato de
Madrid Larga Distancia
Carreras por Montaña
2015. XIX Maratón
Alpino Madrileño. CLUB
TIERRA TRÁGAME

19 abril. Sierra de 
la Puebla y Pico
Somosierra.
PONTE EN MARCHA
25-26 abril. Ascensión
al Moncayo. 
AVENTURA 3000
26 abril. Subida Pradera
del Yelmo. SENDERISTA
FUENLABRADA

1-3 mayo. P.N. Cabo
Tiñoso. 
CRISTAL DE ROCA
1-3 mayo. Senderismo
Picos de Europa 
(Valle de Valdeón).
LIBERTAD Y OCIO
2 mayo. Gymkharaid
Venture. VENTURE
9 mayo. Tejera de
Navalonguillo.
AVENTURA 3000
9 mayo. Escorial-
Zarzalejo-Peralejo.
MONTAÑEROS SORDOS
DE MADRID
14-17 mayo. Parque
Natural de Redes.
PISAMONTAÑAS
23 mayo. Ascensión al
Pico Ocejón, desde
Valverde de los Arroyos.
ARISTA DE MIDI
23 mayo. Subida al pico
Lobo. BUKANEROS
SOLIDARIOS

23 mayo. XLII Marcha
Intersocial. IBERIA
23 mayo. Ruta Carlos V:
Tornavacas-Jarandilla
de la Vera. AD RUTAS
23 mayo. IV Ascensión
Internacional al Pico
Majalasna. MAJALASNA
24 mayo. Salida infantil:
Camino de las
Pesquerías Reales.
NEMUS
24 mayo. IV Día de la
Mujer Montañera: La
Salamanca. PEGASO
30 mayo. Día
Autonómico del
Senderismo (DAS). 
FMM Y VARIOS CLUBES 
30 mayo. DAS.
Ascensión a Peñalara
por Peña Citores.
AMADABLAN
30 mayo. I Rogaine
Nemus (XXI Trofeo
Felipe Monzón). NEMUS
31 mayo. Cuerdas de La
Pinilla y Las Berceras.
PONTE EN MARCHA
31 mayo. Marcha de los
Tres Valles. CULMEN
31 mayo. Cuerda Larga.
SENDERISTA
FUENLABRADA

13 junio. Nogal del
Barranco-La Mira-Senda
Palomo (Gredos). IBERIA

13 junio. Especial 
2º aniversario.
PISAMONTAÑAS
13 junio. Barranco los
Papuos o Gargantón.
AVENTURA 3000
13 junio. Laguna Grande
de Gredos y 5 Lagunas.
PONTE EN MARCHA
13 junio. Cercedilla-Peña
El Oso por cerro
Minguete. MONTAÑEROS
SORDOS DE MADRID
13-14 junio. Macizo de
Ubiña. NEMUS
13-14 junio. Marcha 50
años-50 km. PEGASO
13-14 junio. Senderismo
en Pirineos 
(Valle de Aragón).
LIBERTAD Y OCIO
14 junio. Valle del 
Jerte Rojo. 
CRISTAL DE ROCA
19-21 junio. Vallibierna
(Pirineos). CULMEN
20 junio. Silla de Felipe
II y Cueva del Oso.
BUKANEROS
SOLIDARIOS
21 junio. Casillas-
La Escusa-Pto.
Navaluenga-Piedralaves.
AD RUTAS
21 junio. Montón de
Trigo y La Pinareja.
SENDERISTA
FUENLABRADA

CALENDARIO

http://bit.ly/1CNPOgH

AGENDA
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CAMPEONATO DE
MADRID DE ESQUÍ
DE MONTAÑA DE 
CRONOESCALADA
2015 

TEXTO Y FOTO: JORGE CRUZ

En un año en el que las adversidades meteorológicas están condicionando la organiza-
ción de las pruebas del circuito de esquí de montaña obligando a las organizaciones a su-
cesivas cancelaciones y posposiciones de las competiciones, la irrupción de las catego -
rías más jóvenes en los podios de los campeonatos confirma un cambio de tendencia que
se venía barruntando desde la temporada 2014.

Este cambio de tendencia en los resultados se puede explicar, en gran medida, como
la maduración del trabajo del Programa de Tecnificación de Esquí de Montaña (PROTEM)
durante el último lustro, en el que el grupo de chavales que accedieron a dicho programa
con sólo 15 años comienza a conseguir resultados deportivos a un alto nivel gracias a la
formación técnica y a los entrenamientos dirigidos de todos estos años.

Como prueba de todo ello, cuatro de los cinco primeros puestos del campeonato de
Cronoescalada fueron para esquiadores de las categorías junior o promesa y tres de ellos
pertenecen o se han formado en el programa de tecnificación de esquí de montaña (PRO-
TEM), empezando por el campeón Manuel Picón perteneciente a la categoría junior al que
acompañó Alejandro Rozalén (2º clasificado y único no formado en el PROTEM), Álvaro
Sumozas (4º clasificado) y Noel Burgos (5º clasificado). La medalla de bronce fue para el
veterano y experimentado Jorge Palacio.

La categoría absoluta femenina confirmó a Maribel Martín, un año más, como la campeo -
na de Madrid en esta modalidad; nuevo título para la esquiadora del Tierra Trágame cuya
colección de preseas doradas no tiene parangón en la historia del esquí de montaña ma-
drileño. La medalla de plata fue para la esquiadora Lenka Pribylova y el bronce para la
veterana Visitación García.

14_15 Cronoescalada_Maquetación 1  05/03/15  17:15  Página 14



www.fmm.es | MARZO 2015 15

14_15 Cronoescalada_Maquetación 1  05/03/15  17:15  Página 15



16 MARZO 2015   | www.fmm.es

JO
R

G
E 

C
R

U
Z

16_19 Entrevista2_Maquetación 1  05/03/15  17:25  Página 16



EL NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO ES MADRILEÑO Y CO-

NOCE MUY DE CERCA LOS DEPORTES DE MONTAÑA Y EL MUNDO FEDERATIVO. COMO VICEPRE-

SIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA (FEDME) ESTÁ

IMPLICADO DESDE HACE MÁS DE DIEZ AÑOS EN IMPORTANTES TOMAS DE DECISIONES DE ÁM-

BITO NACIONAL COMO ES LA NEGOCIACIÓN DE ALGUNOS DE LOS SEGUROS DE MONTAÑA TE-

RRITORIALES. ABOGADO Y GRADUADO SOCIAL DE PROFESIÓN Y ESCALADOR Y ALPINISTA POR

VOCACIÓN, SE ACERCÓ A LA MONTAÑA JUNTO CON SU AMIGO MANOLO “COMO DOS PIPIOLOS”

Y, AUNQUE YA SE HABÍA MOVIDO DE CHAVAL POR LAS MONTAÑAS MADRILEÑAS, FUE EN LA

ÉPOCA DEL INSTITUTO DONDE SE “PATEÓ” Y CONOCIÓ LOS RINCONES DE LA SIERRA DE GUA-

DARRAMA CON GRUPOS DE AMIGOS.
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E N T R E V I S T A

JOSÉ LUIS
RUBAYO

José Luis Rubayo a sus 58 años es
padre de familia y un gran deportis-
ta. Ha corrido más de 45 maratones
–ha realizado 32 años seguidos el
maratón de Madrid con una marca
personal de 2 horas, 39 minutos, 52
segundos–, ha descendido barran-
cos, ha participado en carreras por
montaña, practica la vela, entrena

con la bicicleta de carretera y de
montaña, y ha hecho alpinismo,
pero sobre todo es escalador; en
2010 publicó el libro Las 100 esca-
ladas imprescindibles de España
junto con el periodista Alfredo Me-
rino. Desde el día 29 de diciembre
de 2014, en el que fue elegido pre-
sidente de la FMM, tiene claro cuál

es el camino que debe seguir una fe-
deración como la madrileña y traba-
ja firmemente en esa dirección. 

¿Qué te aporta la montaña?
Esta respuesta es fácil. La vida, sen-
tir la vida, la que a veces no siento en
la gran ciudad en la que sobrevivo de
lunes a viernes.
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¿Cuáles son los objetivos que te mar-
cas para tu presidencia en la FMM?
Los objetivos de esta legislatura son
colocar a la FMM entre las dos o tres
federaciones más importantes de
todas las territoriales españolas; hacer
una federación moderna y, sobretodo,
cercana al federado, que sienta que es
su federación y que trabajamos para
él; que los montañeros y deportistas
de montaña sientan que están mejor
dentro de la FMM que fuera.

Vienes de la FEDME, ¿tienes previs-
to aplicar modus operandi de allí
adaptados a Madrid?
En la FEDME he aprendido mucho,
Joan Garrigós es un estadista del
mundo federativo, como lo definió otro
presidente de territorial y buen amigo.

Claro que hay muchas cosas que
son exportables de la FEDME, pero el
mundo de las territoriales es muy di-
ferente en muchos aspectos, el más
importante es que está más cerca del

federado de a pie y eso es algo que
debe estar muy presente en la toma
de decisiones.

¿Cómo te has encontrado la FMM al
llegar?
Bien y con muchas ganas de ayudar a
que nuestro deporte y nuestra fede-
ración ocupen el lugar que les corres-
ponde en el mundo deportivo madri-
leño y estatal. Como ya he dicho en
más de una ocasión, he llegado a la
Presidencia por sorpresa, incluso para
mí mismo. Cuando se celebraron las
elecciones a la Asamblea no pensaba,
ni por lo más remoto, que las cosas
terminarían como están ahora.

Ha sido la toma de conciencia de
que la FMM, debía pasar de ser una
muy buena federación doméstica a
ser una de las grandes. 

Otro factor muy importante ha sido
José Luis Ordóñez, mi predecesor, al
que se le planteó el reto y el progra-
ma y, con una generosidad infinita,

me cedió la batuta para comandar
este nuevo proyecto. Nunca le estaré
suficientemente agradecido. Ha sido
un gran presidente, que sacó a la
FMM de las cloacas, para colocarla
donde está ahora y, por supuesto,
cuento con él para continuar tirando
del petate por todas las paredes que
se nos pongan por delante. 

¿Cuál crees que es el mayor reto al
que te enfrentas como presidente
de la FMM?
Creo que es precisamente lo que he
dicho antes, que el federado y los clu-
bes opinen que la FMM es una buena
federación, que está próxima a ellos.
Esta situación traerá como conse-
cuencia el aumento del número de
federados, que no el de practicantes,
ya que el número de personas que
practican alguno de nuestros depor-
tes es mucho mayor que el número
de federados. También a ellos irán
nuestras políticas federativas. 
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ENTREV I S TA

JOSÉ LUIS RUBAYO ES UN ASIDUO A LOS EVENTOS DE ESCALADA CLÁSICA QUE SE CELEBRAN A LO LARGO Y ANCHO DE ESPAÑA. EN LA FOTO

SUPERIOR, CON SU HERMANO JUAN CARLOS EN EL VI RALLY 12 HORAS DEL PEÑÓN DE IFACH. EN LA OTRA PÁGINA CON EKAITZ MAIZ Y MIKEL

ZABALZA EN LAS 12 HORAS RIGLOS 2013.
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¿Qué cambios van a encontrar los fe-
derados respecto a años anteriores?
Para empezar, trasparencia en todas
nuestras decisiones y proximidad a
los clubes y a los federados. En la
Junta Directiva actual hay una muy
cumplida representación de los clu-
bes en la toma de decisiones de la
FMM. Además hemos rejuvenecido
en alguna década la edad media de
la Junta, todos los vocales de las vo-
calías técnicas son gente joven bien
formada y que practican activamen-
te su deporte.

Habrá muchos más cambios.

¿Cómo ha sido el proceso de cons-
trucción de los órganos que gober-
narán la FMM bajo tu mandato? ¿Re-
presentan estos órganos una visión
global de la FMM, de sus clubes y de
todos los federados?
Espero que sí. Las vocalías están cu-
biertas por gente joven, como ya he
dicho, que me han sido recomenda-

dos por su conocimiento, su activi-
dad y por sus ganas de trabajar. A
varios de ellos los he conocido cuan-
do me los han presentado para el
ofrecimiento de la vocalía.

Hay en la Junta algunos que son
técnicos de la FMM y que espero
sean relevados lo antes posible por
gente totalmente ajena al staff téc-
nico, pero las circunstancias han
aconsejado tirar de ellos para el
arranque del proyecto, ya que lleva-
ba trabajando con ellos un año y
saben y conocen mis opiniones y
mis proyectos.  

Con las vocalías de los clubes ha
sido un poco más difícil, para mi sor-
presa, pero ya hay cinco clubes par-
ticipando activamente.

¿Cuáles van a ser tus grandes líneas
de acción en los próximos años?
Nuestra Federación es multidiscipli-
nar y en continua evolución, por lo
que el reto es llegar a todos y adap-

tarnos a las circunstancias cambian-
tes. Los clubes también evolucionan
y, por un lado, nos encontramos con
clubes muy apegados a la tradición
y, por el contrario, hay clubes de re-
ciente creación que vienen pisando
muy fuerte; el arte es atender a to -
dos y que todos estén satisfechos
con tu gestión. 

¿En qué se va a diferenciar tu legis-
latura respecto a la anterior?
Espero que, como ya he dicho
antes, en estar más cerca de los clu-
bes y de los federados. Por unos
motivos o por otros, la FMM actual-
mente está un poco distanciada,
valga el ejemplo de que las candi-
daturas de club en las últimas elec-
ciones no quedaron totalmente cu-
biertas, sólo 17 clubes de los 20 po-
sibles. Por otro lado que los clubes
no consideren a la FMM como un
club más que ocupa y compite en
alguna de sus áreas.
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JOSÉ LUIS RUBAYO
GARCÍA DE LA PASTORA
PRESIDENTE

Profesión: Abogado. 
Practica: escalada, alpinismo y
barrancos.

ANTONIO HACAR
SERRANO
VOCAL DE MARCHAS Y 
SENDEROS

Profesión: Ingeniero Industrial
Superior.
Practica: senderismo, alpinismo y
esquí.

PABLO SANTOS 
PÉREZ
VOCAL DE ESCALADA

Profesión: Técnico Deportivo Superior
y Pister socorrista. 
Practica: escalada, esquí de montaña
y alpinismo.

CARLOS ESTECHA
ARROYO
VOCAL DE RELACIÓN 
CON LOS CLUBES

Profesión: Analista financiero.
Practica: montañismo, esquí alpino y
esquí de montaña.
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COMO TODA ORGANIZACIÓN QUE PERSIGUE UNAS METAS, LA

FEDERACIÓN MADRILEÑA NECESITA DE UN GRUPO “EJECUTI-

VO” QUE SE REPARTE LOS OBJETIVOS Y VELA POR SU CUMPLI-

MIENTO. NUESTROS “EJECUTIVOS” SON DOCE DEPORTISTAS

VOLUNTARIOS QUE, JUNTO CON EL PRESIDENTE, FORMAN LA

JUNTA DIRECTIVA. 

QUIÉN ES QUIEN 
EN LA NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA

J U N T A  D I R E C T I V A  2 0 1 5 / 2 0 1 8

La Junta Directiva es designa-
da por el Presidente y su co-
metido es el desarrollo y su-

pervisión de todos los proyectos de
la Federación.

Todos sus miembros son colabo-
radores voluntarios no remunera-
dos, que aportan su trabajo y es-
fuerzo, cada uno en su área, por un
proyecto de federación en el que
creen.

En cada caso el presupuesto de
la FMM puede asignar determina-
das cantidades para llevar a cabo
dichos programas, pero en ningún
caso para remunerar la participa-
ción en la Junta Directiva. 

Sus funciones son gestoras, téc-
nicas y ejecutivas y se encargan de
elaborar proyectos, presupuestos,
análisis de gestión económica o de-
portiva para presentarlas a la Co-
misión Delegada y Asamblea Gene-
ral para su aprobación.

En la actual Junta Directiva hay
que añadir a los representantes de
cinco clubes madrileños que tam-
bién participan para aportar la
perspectiva de los clubes a una or-
ganización global. Actualmente son

los clubes Pegaso, Peñalara, Todo
Vertical, Amadablan y Monval, sien-
do su permanencia rotatoria para
ir dando oportunidad de participa-
ción a otros clubes.

ADEMÁS DE LAS VOCALÍAS, LA
JUNTA CUENTA CON UNA RE-
PRESENTACIÓN ROTATORIA DE
VARIOS CLUBES MADRILEÑOS.
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JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ
RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE 1º

Profesión: Funcionario en la reserva.
Practica: montañismo, barrancos y
espeleología.

LUIS LOZANO
RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

Profesión: Oficial de Notario.
Practica: alpinismo, escalada y esquí
de montaña.

PABLO VELASCO
FENOY
VOCAL DE ALPINISMO

Profesión: Guía de montaña.
Practica: escalada, esquí de montaña
y carreras por montaña.

MARÍA HERNANGÓMEZ
RUEDA
VOCAL DE MUJER Y 
DEPORTE

Profesión: Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte. 
Practica: escalada, carreras por
montaña y esquí de montaña.

FRANCISCO CANTÓ
PORTILLO
VOCAL DE MEDIO 
NATURAL

Profesión: Consultor técnico
ambiental y guía oficial del P.N. de la
Sierra de Guadarrama.
Practica: senderismo y raquetas.

JUAN RAMÓN MORÁN
DÍAZ 
VOCAL DE CARRERAS 
POR MONTAÑA

Profesión: Coordinador de actividades,
monitor de Tiempo Libre y fotógrafo.
Practica: carreras por montaña, esquí
y montañismo.

VICTOR JUÁREZ
BORREDA
VOCAL DE BARRANCOS

Profesión: Técnico Deportivo EMAM.
Practica: escalada, descenso de
barrancos y esquí de travesía.

JOSÉ ELADIO SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ
VOCAL DE SEGURIDAD

Profesión: Guía de Alta Montaña. 
Practica: alpinismo, escalada y esquí
de montaña.

JAVIER RODRÍGUEZ
BODAS
VOCAL DE ESQUÍ 
DE MONTAÑA

Profesión: Profesor de secundaria. 
Practica: esquí de montaña, carreras
por montaña y escalada.
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LA SIERRA DE GUADARRAMA, TAN CERCANA A LA URBE MADRILEÑA,

ES TODAVÍA UN ESPACIO NATURAL, BELLO, SILVESTRE Y AGRESTE,

OMNIPRESENTE EN EL PAISAJE NORTEÑO DE MADRID, AL QUE SE

PUEDE ACCEDER EN POCOS MINUTOS DE COCHE. TAN PRÓXIMA

–CASI UN PARQUE PERIURBANO– NOS PARECE FAMILIAR 

Y HARTO CONOCIDA, DE MODO QUE EN OCASIONES HASTA LA

INFRAVALORAMOS, SI BIEN, EL 80 POR CIENTO DE SUS VISITANTES

SE CONCENTRA APENAS EN EL 40 POR CIENTO DE SU TERRITORIO,

QUEDANDO MUCHOS RINCONES OCULTOS Y POCO VISITADOS.

LUGARES
ESCONDIDOS
Y CURIOSOS DE
GUADARRAMA

TEXTO: PACO CANTÓ PORTILLO

Para diversificar el conocimiento y mejor disfrute de estas montañas, presentamos hoy una pe-
queña muestra de algunos de esos lugares menos conocidos. Repárese en que decimos “me-
nos conocidos” y no “desconocidos”, pues está claro que muchos de ellos, sino todos, son co-
nocidos por los aficionados más veteranos. Lo que sí sabemos es que no son lugares que reci-
ban muchas visitas o que registren masificación, como sucede en enclaves emblemáticos de la
Sierra, como la laguna de Peñalara, el puerto de Navacerrada o las Dehesas de Cercedilla, por
poner unos pocos ejemplos.
Nada más lejos de nuestra intención que contribuir a desnaturalizar estos rincones que pre-
sentamos. Por tanto, rogamos encarecidamente que aquellos que se dejen seducir por estas
sugerencias se acerquen a estos sitios con el máximo cuidado, en silencio y respeto, como irí-
amos a museos y catedrales, pues de igual modo estos parajes son museos vivos y templos de
la naturaleza, pero todavía más frágiles y delicados, requiriendo por tanto extremar las precau-
ciones para no causar impactos y ser partícipes o motivo de su degradación o desaparición.
Caminar por la montaña, es sumergirnos en su geografía y hacer nuestro su paisaje. Es rein-
terpretar en cada paso que damos, en cada parada que hagamos, las piedras, los árboles, los
musgos, los prados, los olores, los sonidos, las luces, las sombras…, integrándolos en nuestra
memoria, para nuestro solaz, relax y disfrute, aún cuando pase el tiempo y ya estemos lejos de
ellos. Hagamos cada excursión, una aventura, pero sin dejar huella.
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brosa trocha, marcada con al-
gunos hitos de piedras. Entre
matorrales, praderitas, berro-
cales, bloques y llambrias, su-
biremos a la cumbre de la Ma-
chota Baja.

La otra alternativa, sur-nor-
te, comienza en Zarzalejo, pue-
blo con auténtico sabor serra-
no. Tomaremos la ruta a la Silla
de Felipe II (GR 10), atravesando
la montaña por una tortuosa
vereda por la que accedemos
al paso ancestral de Entrecabe-
zas. Entre las casas de la parte
alta del pueblo, tomaremos la
calle de la Fuente del Rey, que
luego se hace calleja de tierra,
después angosta vereda por los
peñascos de la ladera, colindan-
do con una verja metálica. Al
poco, nos toparemos, en las in-
mediaciones de la Fuente del
Rey, con inmensos castaños
centenarios, de unos 25 metros
de altura, declarados Árboles
Monumentales.

Trepando por el sendero,
abandonaremos la zona bos-
cosa. Tras pasar una rudimen-
taria cancela, construida con
un viejo somier, llegamos a
una pradera donde se halla la
fuente de Entrecabezas, abre-
vadero tallado en bloques de
piedra, desde donde ascende-
mos al homónimo collado y de
allí, por la derecha y hacia el
este, entre jarales y roquedos,
a las cumbres.

Una vez en la cúspide de la
Machota Baja, la última, al este,
de los Tres Ermitaños, pode-
mos contemplar, además de
gran parte de la Sierra, una pa-
norámica de casi toda la región
y la ciudad de Madrid.

Para acceder a la cima, de-
bemos trepar por un gran blo-
que. Junto al vértice geodési-
co encontraremos un buzón
con unos cuadernos, llenos de
firmas y comentarios de quie-
nes allí han coronado.

Parece ser que fueron un
hito fronterizo y atala-
ya de vigilancia, en épo-

cas antiguas. Veremos las
cumbres de Abantos, Montón
de Trigo, Siete Picos, Peñalara,
Cabezas de Hierro, La Malicio-
sa, La Pedriza…, al norte, y en
días claros, al oeste, la Sierra
de Gredos.

La ruta podemos hacerla en
travesía o de ida y vuelta, tan-
to desde La Herrería como des-
de Zarzalejo. El trazado nos
será indicado, en parte, por las
marcas rojas y blancas de una
variante del GR 10, y en los tra-
mos finales de la ascensión,
entre bloques y llambrias de
granito, por diversos mojones
de piedras.

En la opción norte-sur, sal-
dremos de los aparcamientos
de La Herrería o la Silla de Fe-
lipe II, por un cerrado bosque.
En las partes bajas veremos
encinas, fresnos, castaños y ro-
bles. A medida que vamos su-
biendo atravesaremos prados
en los collados, con la escoba
o retama blanca, la retama ne-

gra, las jaras y enebros, entre
los berrocales graníticos y las
cumbres. En Las Machotas ve-
remos algún pino, restos de re-
poblaciones fallidas.

En la base de La Silla de Fe-
lipe II, destaca la presencia de
varios ejemplares centenarios
de Arces de Montpellier o de
Montaña, entre ellos uno que
está catalogado como Árbol
Singular por la Comunidad de
Madrid. Desde aquí nos interna-
mos hacia la parte alta del bos-
que en dirección sur, ascendien-
do junto a una tapia de piedras,
siguiendo las marcas del GR.

A un par de kilómetros la
ruta cambia de sentido, hacia
el sureste, estando bien seña-
lado el giro, y siguiendo otra
tapia de piedra, llegaremos a
una entrada, donde iremos
más al sur. Ascendiendo, aho-
ra ya por zonas arbustivas, con
mayores pendientes y un ca-
mino muy erosionado, llegan-
do al collado de Entrecabezas,
donde se toma la senda de los
Tres Ermitaños, a la derecha en
dirección este, por una esca-

24 MARZO 2015   | www.fmm.es

ZARZALEJO

LAS MACHOTAS 
Y CASTAÑOS
CENTENARIOS
LAS MACHOTAS SON VARIOS PROMONTORIOS ROCOSOS QUE

SE LEVANTAN ENTRE ZARZALEJO Y EL ESCORIAL. LA MACHO-

TA ALTA (1.461 m) SE CONOCE TAMBIÉN COMO PICO DEL FRAI-

LE, POR UNAS PIEDRAS CABALLERAS QUE ASEMEJAN UN

MONJE EN ORACIÓN. EN ESTA OCASIÓN SUBIREMOS LA MA-

CHOTA BAJA (1.404 M), QUE TIENE EN SU CIMA TRES MOGOTES

PÉTREOS, QUE HACEN QUE SE LA DENOMINE TAMBIÉN LOS

TRES ERMITAÑOS, Y UN VÉRTICE GEODÉSICO, EN EL MÁS ALTO

DE ELLOS. ESTOS CERROS DE AMBIGUO NOMBRE, A LA PAR

MASCULINO Y FEMENINO, SON PARA ALGUNOS, DONDE LA SIE-

RRA DE GUADARRAMA CONCLUYE POR PONIENTE.
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FICHA TÉCNICA
DIFICULTAD: 3, Media.
SEÑALIZACIÓN: alta, con
abundantes hitos
montañeros y marcas de
GR y PR, según tramos.
TRAZADO: lineal, en
travesía o de ida y vuelta.
LONGITUD: 7 km. 
DURACIÓN: 3 / 4 horas,
según opciones.
DESNIVEL: min. 300 m,
máximo 450 m.
CARTOGRAFÍA: hoja 533-III
del IGN. 1:25.000.
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lar por los empinados y ero-
sionados senderos, saltando
entre bloques de piedras, y
no caer por los riscos. Procu-
raremos dar pasos siempre
con suavidad y firmeza, así
evitaremos riesgos y causa-
remos menos erosión.

El conjunto se compone de
dos cascadas de unos diez o
quince metros de caída cada
una y varios escalones meno-
res. La de arriba es la más
grande, existiendo en la parte
baja, otra, algo menor, pero
más accesible, con una plata-
forma de madera para su me-
jor observación, desde donde
podemos optar por ir a El Pau-
lar o ascender para volver por
donde vinimos. Si tomamos
como base El Paular, la ruta es
más cómoda, bien señalizada,
por pistas y caminos.

El complejo rocoso don-
de se ubican los saltos
de agua, en verdad su-

giere un purgatorio bíblico, a
medio camino entre el cielo y
el infierno, teniendo el paraje,
tanto de uno u otro. Sus can-
tiles, cascadas y pozas, lo con-
vierten en un vergel de esta
Sierra, pues el abrigo pétreo y
la humedad provocan un be-
néfico microclima.

Son varias las formas de
hacer la ruta, tomando como
base el puerto de la Morcue-
ra o El Paular.

Si queremos ver el conjun-
to de todas las cascadas, en
su modo más completo, debe-
remos realizar algunos des-
trepes por las rocas de las in-
mediaciones de las cascadas,
con cierta complejidad, te-
niendo que hacer pequeños
pasos de escalada, con ma-
nos y pies, que pueden ser de
cierto riesgo, si las rocas es-
tán mojadas o heladas, y des-
aconsejable si no se está en
forma o adiestrados en las de-
bidas técnicas. Para ver solo
la de más abajo, no hay nin-
guna dificultad, salvo mover-
se un poco entre bloques de
rocas, algunas muy pulidas.

Si iniciamos el recorrido en
el puerto de la Morcuera, hay

varios puntos posibles para
ello, desde el mismo puerto, o
desde el albergue, siguiendo
una pista forestal y luego por
el cauce, después de unos vi-
veros, en dirección norte, o
desde la fuente de los Galle-
gos, tomado una pista, cerca
del kilometro 21, luego por un
cortafuegos, a la derecha en
dirección noroeste y después
por otro cortafuego a nues-
tra izquierda, al oeste, que
será nuestro camino princi-
pal. Al acercarnos, por ambas
rutas, el objetivo se percibirá
entre abruptos resaltes roco-
sos, enmarcado por Cabezas
de Hierro y Peñalara, en la
vertical del Puerto de Cotos.

El río se descubre por el
ruido del agua, que se con-
vierte en infernal estruendo
durante el deshielo. Ensegui-
da otearemos la cascada prin-
cipal y los demás saltos me-
nores con varias pozas cris-
talinas. Para ver todos los sal-
tos de agua y su circo pétreo,
será inevitable triscar por los
alrededores, buscando la me-
jor vista. 

Hay mojones de piedras
que nos guiarán para reali-
zar las aproximaciones al
agua, pero debemos tener
mucho cuidado en no resba-

RASCAFRÍA

EL PURGATORIO
PARAJE DE GRAN FRAGILIDAD, QUE DA CABIDA A DIVERSA

FAUNA PROTEGIDA, COMO NUTRIAS O BUITRES. EXCEPCIONAL

FLORA, COMO EL ARCE DE MONTPELLIER O DE MONTAÑA,

SERBALES, ESPINOS, ENEBROS, RETAMAS, ACEBOS, ROSALES

Y SAUCES, COMPLETADO CON DIVERSAS ESPECIES RUPÍCO-

LAS, ASÍ COMO MUSGOS, LÍQUENES Y MUÉRDAGO.

LAS MEJORES ÉPOCAS SON LA PRIMAVERA Y EL OTOÑO, CUAN-

DO EL ARROYO DEL AGUILÓN, LLEVA SU MAYOR CARGA DE

AGUA. PERO TAMBIÉN ES UN BELLO LUGAR EN INVIERNO, AUN-

QUE CON CIERTO RIESGO, SI LAS CASCADAS ESTÁN HELADAS.
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FICHA TÉCNICA
DIFICULTAD: 3 o 4 si
hacemos todas las
cascadas.
SEÑALIZACIÓN: escasa o
nula en las rutas desde el
puerto de la Morcuera,
abundante desde El Paular.
TRAZADO: Lineal o circular.
LONGITUD: de 4 a 8 km,
según opciones.
DURACIÓN: de 3 a 4 horas. 
CARTOGRAFÍA: hojas 483-
IV, 509-I y 484-III del IGN.
1:25.000.
http://goo.gl/Ife6B9
PRECAUCIONES: si hay
niebla densa mejor hacerla
desde El Paular. En caso de
nieve o hielo, visitaremos
sólo la cascada de abajo sin
subir a las partes altas. En
otoño puede haber cacerías
en la zona del puerto de La
Morcuera.
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vértice del Pico, el cual alcan-
zaremos sin pérdida.

La imagen del macizo de Pe-
ñalara es la más completa y al-
pina, con todo el Valle del Lozo-
ya. Pero también podemos ver
la Cuerda Larga, el Pico Tres
Provincias, el Pico del Lobo, la
Peña de La Cabra, el Ocejón y
otras cimas. No debemos dejar
de observar, hacia el sur, aso-
mados por la cornisa, las sin-
gulares formaciones geológi-
cas de origen glaciar y los ex-
tensos bosques con pinos sil-
vestres de repoblación.

Para el descenso iremos de
nuevo por la cresta hasta el
Alto del Puerto, y allí optare-
mos volver por donde vinimos
o bajar en dirección este, casi
en directo, por un cortafuego,
junto a los mojones provincia-
les de Madrid y Segovia, has-
ta el puerto. Todo este trayec-
to alternativo es bastante
pendiente, muy pedregoso y
erosionado.

En su entorno observare-
mos formaciones roco-
sas cinceladas por los

hielos que también cubrieron
casi toda Europa en las eras
glaciares. En sus inmediacio-
nes existió una lucrativa ex-
plotación de nieve hasta el in-
vento del hielo artificial. Por
la zona abundan restos de la
última guerra, parapetos, pe-
ligrosos restos de alambradas
de espinos o montones pedre-
gosos, antiguos nidos de ame-
tralladoras, que defendían el
paso.

Para su ascensión hay tres
rutas posibles desde el puer-
to de Navafría, dos más empi-
nadas y una más sencilla, que
es la que describiremos. Se
puede aparcar en el puerto,
pero no hay mucho espacio.

El camino propuesto utiliza
una pista bien marcada, que
sale en sentido oeste, casi ho-
rizontal y entre pinos. A unos
dos kilómetros hay un mirador
llamado Navalcollado, con vis-
tas del entorno del puerto. Poco
después tomamos a la izquier-

da un desvío, al suroeste, de-
jando la pista principal. Ense-
guida hay otra bifurcación y se
toma de nuevo el camino de la
izquierda, donde comenzamos
la verdadera subida.

A medida que ascendemos,
la pista se difumina a la par
que las últimas repoblaciones,
pero seguiremos, ahora a la
derecha entre praderas y pe-
dreras, hasta alcanzar un pro-
montorio llamado Alto del
Puerto y desde allí por la cuer-
da, tomamos el PR-32, hacia el
oeste, y la divisoria de aguas,
por la cornisa de cumbres.

Llegamos aquí a los 2.000
metros de altitud. Pudiendo
observar la panorámica de So-
mosierra, con las sierras de
Ayllón y del Rincón, hacia el
norte. Al poco cruzamos terre-
nos yermos, casi sin vegeta-
ción, por las extremas condi-
ciones de estas alturas, salvo
un ralo tapiz herbáceo y ar-
bustivo. En una vaguada ha-
cia el noroeste, nace el río
Cega, y siguiendo en dirección
oeste, enseguida veremos el

LOZOYA-NAVAFRÍA

PICO DEL 
NEVERO
SI LA CUMBRE DE PEÑALARA ES LA REINA DEL GUADARRAMA,

EL PICO DEL NEVERO ES EL REY DEL VALLE DEL LOZOYA Y DE

LOS MONTES CARPETANOS. DESDE SU CUMBRE, DIVISORIA

PROVINCIAL, REGIONAL Y DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

DEL TAJO Y EL DUERO, PODEMOS ADMIRAR PAISAJES CASI IN-

ALTERADOS DESDE EL MEDIEVO, TANTO HACIA MADRID,

COMO A SEGOVIA.

ESTE PICO, CON SUS 2.209 METROS, ES EL TERCER VÉRTICE

MÁS ALTO DE LOS MONTES CARPETANOS, SÓLO DETRÁS DE

LA MENCIONADA PEÑALARA Y EL RISCO DE LOS CLAVELES. ES

UN LUGAR POCO CONOCIDO, SIN EL BULLICIO Y TRASIEGO DE

OTROS LUGARES SERRANOS. PODREMOS DIVISAR DE CERCA,

BUITRES, NEGROS Y LEONADOS U OTRAS AVES RAPACES DE

GRAN TAMAÑO.

FICHA TÉCNICA
DIFICULTAD: 3, media.
SEÑALIZACIÓN: media,
con hitos montañeros y
a tramos con marcas
del PR 32.
TRAZADO: circular o
lineal, según opciones. 
LONGITUD: de 8 a 
10 km. 
DURACIÓN: de 3 a 4 h.
DESNIVEL: 436 m.
CARTOGRAFÍA: hoja
484-1 del IGN,
1:25.000.
http://goo.gl/gieVvF
PRECAUCIONES: no
realizar la ruta con
niebla, tormentas, o mal
tiempo. En otoño puede
haber cacerías.
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Para acceder a los tejos de
Valhondillo hay que ir por
la M 604 (valle de Lozoya)

hasta el área recreativa de La
Isla, junto al arroyo de La An-
gostura, que será nuestro guía
en el primer tramo de la ruta.

Tomaremos un sendero por
la orilla izquierda (en el senti-
do orográfico, es decir, en el
sentido de bajada de la co-
rriente), ascendiendo arroyo
arriba, pasando junto a la pre-
sa del Pradillo y una estación
de aforos, donde al poco alcan-
zamos una pista forestal. Con-
tinuamos por esa pista hasta
el puente de piedra por el que
cruzaremos el cauce. La ruta
más clara va constantemente
subiendo por la pista, tomando
siempre los ramales que salen
a la izquierda.

Enseguida tendremos como
referencia el arroyo de Valhon-
dillo, que nace en la Cabeza de
Hierro Mayor y baja por las Lo-
mas del Pandasco, junto a este
torrente está nuestro objetivo.
La pista serpentea y lo cruza
un par de veces, pero lo deja-
remos atrás para facilitar el
ascenso. Al llegar al Raso del
Baile, en una clara bifurcación,
una vez más a la izquierda,
sentido sur, sur-este, con una
pronunciada curva, enfilamos

el último tramo, buscando de
nuevo el cauce del riachuelo,
hasta alcanzar una plataforma
donde finaliza la pista.

Aquí cruzamos el regato y
de inmediato nos encontramos
los primeros tejos, si bien los
más notorios están más abajo,
a un centenar de metros, con
unos paneles explicativos, pro-
tegidos con una cerca de pie-
dra y hierro forjado. Todo el
paraje rezuma misterio y an-
cianidad, pues dos mil años
nos contemplan. El tejo prin-
cipal está muy deteriorado y
con seguridad que en unos
años, de tan viejo, se puede
morir del todo.

Para retornar, podemos vol-
ver por la misma ruta o aven-

turarnos a bajar, atajando por
las empinadas márgenes del
arroyuelo, hasta alcanzar la
pista.

RASCAFRÍA

TEJOS DE 
VALHONDILLO 
LOS TEJOS SON ÁRBOLES ASOCIADOS A LEYENDAS, CEMEN-

TERIOS O LUGARES SAGRADOS DE TODAS LAS RELIGIONES,

PERO SI ADEMÁS SE CUENTA QUE PUEDEN TENER UNOS DOS

MIL AÑOS, SU EXISTENCIA RAYA CON LA MITOLOGÍA. EL ES-

CONDIDO ENCLAVE DONDE SE UBICA LA TEJEDA DE VALHON-

DILLO O BARONDILLO, NO ES DE FÁCIL ACCESO, LO CUAL HA

GARANTIZADO LA SUPERVIVENCIA Y LONGEVIDAD DE ESTOS

EJEMPLARES MONUMENTALES.

FICHA TÉCNICA
DIFICULTAD: media, si no salimos de las pistas.
SEÑALIZACIÓN: escasa o nula, si bien por la pista
forestal no tiene pérdida.
TRAZADO: lineal
LONGITUD: 12 km.  DURACIÓN: 4 h. 
DESNIVEL: 410 m.
CARTOGRAFÍA: hoja 483-IV y 508-II del IGN. 1:25.000.
http://goo.gl/gieVvF
PRECAUCIONES: no hay ninguna indicación expresa
para llegar a la tejeda. No debemos tocar, ni recolectar
nada de los tejos, dado que además de estar
protegidos, son muy tóxicos.
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Para su acceso hay tres
o cuatro posibilidades,
pero haremos mención

a la más directa y sencilla, que
es entrando por Soto de El
Real y luego, por caminos ru-
rales, pistas y cañadas, yendo
hacia el embalse de los Palan-
cares, en el arroyo del Media-
no, cauce que nos servirá de
referencia durante toda la
ruta, en dirección al Hueco de
San Blas. Pasado el embalse
cruzaremos el arroyo y deja-
remos el coche en un peque-
ño aparcamiento.

Desde aquí comienza la an-
dadura, ascendiendo por una
pista, llamada Senda de la Abu-
tarda, hasta superar una barre-
ra donde entraremos en los pi-
nares que nos acompañarán
durante casi todo el recorrido.

Después de la primera curva as-
cendemos por un tramo del
Cordel de Prado Herrero, hasta
volver a coger otra pista en
sentido norte. En teoría se pue-
de llegar a Hoyo Cerrado si-
guiendo esta vía pecuaria, pero
está muy desdibujada y es me-
jor tomar las pistas y senderos.

La pista sigue hasta llegar
a otra pronunciada curva don-
de de nuevo cruza el arroyo,
pero nosotros nos desviare-
mos unos cien metros antes,
para tomar un sendero que
sube la derecha, hacia el oes-
te, zigzagueando por la lade-
ra hasta dejarnos directamen-
te a la entrada de nuestro ob-
jetivo que no es otra cosa que
un bonito circo glaciar, uno de
los pocos que hay en la ver-
tiente meridional de Cuerda

Larga, por debajo de Asóma-
te de Hoyos y Los Bailanderos.

El singular enclave nos per-
mite solazarnos en sus praderas
y observar, casi con seguridad,
las evoluciones de las cabras
monteses, que por allí se des-
pliegan con toda tranquilidad.

Para el retorno hay varias
opciones, pero lo más rápido
y seguro será volver por nues-
tros pasos.

MANZANARES DE EL REAL

EL HOYO 
CERRADO DEL
HUECO DE 
SAN BLAS 
EL TOPÓNIMO HOYO CERRADO SE REPITE AL MENOS EN TRES

ZONAS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA, SIEMPRE PARA IDEN-

TIFICAR PEQUEÑOS PRADOS COLGADOS, HÚMEDOS, RECOLE-

TOS Y ABRIGADOS, PROCEDENTES DE EXTINTOS CIRCOS GLA-

CIARES.

SON LUGARES DISCRETOS Y OCULTOS, SEMEJANTES, A ME-

NOR ESCALA, A UN SHANGRI-LA. SITIOS DOMINADOS POR EL

SILENCIO, APENAS ROTO POR EL RUMOR DEL AGUA O LOS

CHASQUIDOS DE LAS CABRAS, DUEÑAS DE ESTOS PARAJES.

SU AMBIENTE ES TAN ATRACTIVO, Y SEDUCE TANTO, QUE NOS

COSTARÁ MARCHARNOS UNA VEZ LLEGUEMOS.

EN ESTA OCASIÓN NOS VAMOS A REFERIR AL HOYO CERRADO

DEL HUECO DE SAN BLAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAN-

ZANARES DE EL REAL, A MEDIA LADERA, EN LA CARA SUR DE

LA CUERDA LARGA. OTRORA REFUGIO DE BANDOLEROS Y CO-

TIZADOS PASTOS ESTIVALES Y ACTUALMENTE PEQUEÑO PA-

RAÍSO DE SENDERISTAS Y MONTAÑEROS.
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FICHA TÉCNICA
DIFICULTAD: 4, media –
alta, por el gran desnivel
a salvar.
SEÑALIZACIÓN: media
– baja, con hitos en
diversos puntos, pero
con algunos tramos
difusos.
TRAZADO: lineal.
LONGITUD: 10 km.
DURACIÓN: 4 h.
DESNIVEL: 632 m.
CARTOGRAFÍA: hojas
509-I y 508-2 del IGN .
1:25.000.
PRECAUCIONES: evitar
hacer el recorrido con
niebla.
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CRAMPONES Y PIOLET, CRAMPONES
CON BASTONES, SÓLO EL PIOLET… Da
para mucho este tema sin duda y

antes de seguir me gustaría dejar claro un
par de cuestiones. Efectivamente, los cram-
pones y el piolet son una pareja insepara-
ble, es más, por separado no dan buen re-
sultado normalmente.

Es cierto que en ocasiones simplemen-
te con el uso de unos crampones es sufi-
ciente para abordar un tramo de nuestro
itinerario y que el piolet puede ser incluso
un molesto elemento en nuestras manos.
Pero reflexionemos, si nos ponemos los
crampones porque queremos evitar desli-
zarnos y como consecuencia accidentar-
nos ¿por qué dejamos a un lado la única
herramienta de mano que nos ayudará a
detenernos?

Otra opción es la combinación de
ambos elementos en las manos, un bastón
y un piolet.  No seamos integristas a favor
o en contra y veamos los beneficios que

puede aportarnos el uso combinado  de
estas herramientas. 

Evidentemente estamos hablando de
ascensiones que no entrañen desafíos téc-
nicos ni deportivos elevados, siempre en la-
deras de baja o, a lo sumo, de moderada in-
clinación. Una vez calzados los crampones
cada herramienta nos proporciona un am-
plio espectro de posibilidades. El piolet,
como decíamos antes, nos ayudará a dete-
nernos en caso de caída y mejorará en al-
gunos tramos la progresión. El bastón en la-
deras de inclinación baja o moderada nos
facilitara la progresión porque iremos más
erguidos (dragonera suelta siempre en este
caso) y por lo tanto apoyaremos mejor
sobre nuestros pies, consiguiendo más es-
tabilidad, y economizaremos esfuerzos.
Pero como todo, esto tiene un límite y es di-
fícil precisar, ya que cada montañero tiene
una experiencia y habilidades distintas. Pero
por norma no debemos sobrepasar los lími-
tes de lo razonable y en pendientes que

estén por encima de los 40º puede ser com-
plejo el uso combinado de ambas herra-
mientas e incluso en laderas de inferior in-
clinación. Si nos preguntamos si debemos
guardar el bastón seguramente lo debería-
mos haber guardado hace ya rato…

Dicho esto insisto en la idea “crampo-
nes y piolet siempre deben ir unidos”, y si
alguien emplea los crampones sin piolet
que sea porque así lo decide y es conscien-
te del riesgo que asume. A nuestros alum-
nos siempre les comentamos que las cosas
se hacen de una determinada manera
desde un punto de vista técnico, pero que
el deportista, al final, es quien elige qué
hacer en cada caso asumiendo por tanto
los riesgos que conlleva una decisión u
otra pero que es intolerable que el depor-
tista lo haga por desconocimiento.

Ahora bien, la duda la puede tener un
excursionista que puntualmente sale a la
montaña en invierno y ve la necesidad del
empleo de estas herramientas.

CO
LE

CC
IÓ

N
 D

IO
N

I S
ER

R
A

N
O

CRAMPONES
Y PIOLET

JOSÉ ELADIO SÁNCHEZ. DIRECTOR DE LA ESCUELA MADRILEÑA DE ALTA MONTAÑA (EMAM)
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S
I REDACTÁRAMOS UN LIS-
TADO DE LOS RISCOS más
injustamente infravalorados

en Madrid por la mayoría de los es-
caladores, figuraría entre los más in-
explicables El Rompeolas. Se trata de
un “pedrusco” pedricero compuesto
por tres espolones que levanta entre
60 y 85 metros de la siempre tran-
quilizadora Pradera de El Yelmo. La
roca está repleta de buenos agarres
y ofrece un relieve difícil de encontrar
en toda la península. Con un equipa-
miento excelente y 45 vías en las que
predomina sobre todo el cuarto y
quinto grado, a menudo es despre-
ciado por la mayoría de los escala-
dores que lo consideran con una cier-
ta fatuidad como un risco de inicia-
ción con escaso interés. 

La bonita vía que nos ocupa fue
el primer trazado de esta pared y
cuando se hizo la primera ascensión
uno de sus aperturistas andaba
protestando con un airado
“¿Pero quién va a venir a esca-
lar esto que no lo conoce na-
die?” Treinta años después de
que Pablo Aguado y yo deci-
diésemos bautizar el risco
como Rompeolas por su as-
pecto visto desde la fuente
de El Yelmo, el itinerario se
ha escalado más de mil ve-
ces y todos los fines de se-
mana tendremos alguna cor-
dada en las cercanías.

Es importante recordar que este
itinerario y los restantes fueron
equipados con espits originariamen-

te y reequipados posteriormen-
te con parabolts por encargo
de la Federación Madrileña
de Montañismo a Rosa Fer-

nández Arroyo y José Luis
Castro “Papi” a partir de
1989. Que disfrutéis de
esta escalada tan agrada-
ble y de calidad, magnífi-

camente asegurada.

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

EL ROMPEOLAS ES EL RISCO CON MÁS VÍAS DE BUEN AGARRE DE TODA LA COMU-

NIDAD DE MADRID Y SU CARA SUR UNA DE LAS ZONAS PARA INICIACIÓN A LA ESCA-

LADA MÁS INTERESANTES DE ESPAÑA. TE INVITAMOS A DESCUBRIR UNA DE SUS RU-

TAS “PIONERAS”.

CARA SUR DE 
EL ROMPEOLAS

LA PEDRIZA

GARBANZOS DE CÓRDOBA, MUY BUENOS (V+, 110 m)

E S C A L A D A S  C L Á S I C A S

EN LA CIMA DEL ROMPEOLAS.
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GUÍA
PRÁCTICA
Dónde está: en La Pedri-
za Anterior (Parque Nacio-
nal de Guadarrama), a 50
kilómetros de Madrid-capi-
tal, en lo alto de la ladera
que cae al pueblo de Man-
zanares El Real y justo a la
derecha de El Yelmo. Hay
dos formas clásicas de
aproximarse: desde el
aparcamiento de Canto Co-
chino cruzando los dos
puentes de madera hacia
la derecha para remontar
el Barranco de Los Huer-
tos y desde la Gran Caña-
da (en realidad llamado
Prado Pino) subir hacia El
Yelmo o desde El Tranco
por el camino que sale jus-
to a la derecha del Bar Ju-
lián y que pasado el primer
chalet tuerce a la izquierda,
para llegar en 45 minutos
a La Cran Cañada, donde
se une con el camino que

viene desde Canto Cochi-
no. La primera opción es
aconsejable con calor y la
segunda cuando hace más
frío o si subimos de noche
a dormir cerca del Yelmo.
En ambos casos nos lleva-
rá una hora y media hasta
la Pradera de El Yelmo y
cinco minutos más alcan-
zar la base del Rompeolas,
que se encuentra a su de-
recha y justo enfrente de
unos grandes bloques-vi-
vacs. La Editorial Alpina ha
publicado un mapa escala
1:25.000 de La Pedriza que
os será útil si no conocéis
la zona.
Quién hizo la primera as-
censión: Juan Luis Mon-
ge y Tino Núñez en 1985.
El nombre de la vía alude
al plato de un menú orgu-
llosamente recitado en un
restaurante madrileño.

Dos buenas razones
para hacer este itinera-
rio: bonita escalada de
placa sobre garbanzos
bien equipada y en un pai-
saje relajante.
Cómo es la roca: duro
granito anaranjado, bas-
tante limpio. No es la típi-
ca llambría de adherencia
pedricera.
Quién puede hacer esta
vía: cordadas con algo de
experiencia en vías equi-
padas de tipo deportivo,
con nivel mínimo de V/V+.
Itinerario poco manteni-
do y rápido en el que pue-
den ir de segundo uno o
dos principiantes.
Qué te vas a encontrar:
tres primeros largos bien
equipados y un bloque ci-
mero opcional sin equipar.
Todas las reuniones tienen
tres parabolts con argolla,
excepto la cimera.

Súbete...: friends núme-
ros 1 al 2, una decena de
cintas exprés, 2 anillos
grandes y el casco. Acon-
sejable cuerda de 50 me-
tros como mínimo. 
Precauciones: a evitar en
enero y febrero si no hace
sol (demasiado frío). En
verano está a la sombra a
partir de las siete de la tar-
de, antes hace demasiado
calor. Preferible primave-
ra y otoño. Tened en cuen-
ta que algunos fines de se-
mana –tampoco muchos–
puede haber cursos en los
itinerarios próximos. No
deis de comer a los caba-
llos que ocasionalmente
corretean por la zona (pe-
ligroso) ni a las cabras. 
Encontrar el inicio: el iti-
nerario comienza entre una
agujita y un bloque en el
centro izquierda de la pa-
red y a la derecha de un ár-
bol situado en una repisa.
Hay un parabolt para auto-
asegurarse a pie de vía que
por desgracia no siempre
tiene su chapa, de cualquier

manera este anclaje no
resulta imprescindible

para repetir la vía
con seguridad.
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CLARA OLAGÜE, PROFESORA DE LA EMAM,  EN EL PASO CLAVE DE LA VÍA: V+

Primer largo (V+, 35 m): boni-
to espolón placa semivertical, de
regletas naranjas grandes de
buen tacto y pasos técnicos a la
mitad sobre garbanzo pequeño.
La reunión se monta en una ca-
racterística huevera sobre tres
parabolts. 
Segundo largo (V-, 30 m): salir
hacia la derecha para remontar
un lomo-placa más fácil que el
largo anterior hasta un sistema
de repisas. Este tramo de pared
también se puede escalar por el
largo que sale a la izquierda del
nicho (IV+).
Tercer largo (IV+, 35 m): re-
montar el asequible zócalo cime-
ro hacia un muro con una laja
que luego tumba. Salida en pla-
ca hasta las argollas de la repisa
presomital.
Cuarto largo (IV, 8 m): superar
el bloque cimero por la cara nor-
te (hueveras evidentes). El destre-
pe es por el mismo sitio y el últi-
mo puede prelacear la cuerda por
un saliente de la cumbre. Este pe-

CÓMO SON
LOS LARGOS

queño largo es opcional, pero me-
rece la pena por disfrutar de las
vistas en la aislada cima.
Cómo bajar: bajar hacia la dere-
cha entre grandes bloques y una
brecha pasillo. Por el evidente
lomo de la cara este-noreste, des-
trepar unas fáciles placas de se-
gundo grado con un breve resal-
te de III- cerca del suelo. En poco
más de 5 minutos llegamos al
suelo. Atención con roca mojada
o nieve (posible sobre todo de di-
ciembre a marzo). 

DETALLE DE LA PRIMERA REUNIÓN

PANEL CON RECOMENDACIONES Y

PROHIBICIONES 
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UN CONCEPTO
DIFERENTE DE
ROCÓDROMO 

dor la mejor instalación de escalada, junto
con un equipo de profesionales altamente
cualificados, convirtiendo a The Climb en
un espacio vivo, en renovación constante y
completamente integrado en las actuales
tendencias internacionales". Exactamente
como en los bloques naturales, la sensa-
ción que puede tener un escalador que lle-
ga a The Climb es prácticamente la misma
que podría tener en un día en La Pedriza o
Albarracín, sin tener que buscar los bloques
o acarrear la colchoneta.

CURSOS DE ESCALADA EN THE CLIMB
Uno de los pilares de The Climb es su equi-
po de profesores de escalada. Se atiende
a dos perfiles de alumnos diferentes: adul-
tos y niños. Los adultos tienen diversas po-
sibilidades de formación, desde la inicia-
ción a la escalada, grupos de entrenamien-

to dirigidos para todos los niveles, entre-
namientos planificados, salidas guiadas a
roca, viajes de escalada y un sinfín de ac-
tividades. Dentro de la escuela de escala-
da de The Climb los niños pueden empezar
desde los cuatro años de edad. Con grupos
divididos por edades y niveles, The Climb
apuesta por el deporte de la escalada, fo-
mentando su práctica desde las edades
más tempranas.

MURO DE COMPETICIÓN
Con sus 32 metros de longitud y cuatro
metros y medio de altura, el muro de com-
petición de The Climb da la posibilidad de
celebrar todo tipo de competiciones tan-
to oficiales como populares. Uno puede
medirse con los bloques creados por las
grandes figuras de este deporte con todo
tipo de movimientos. Prácticamente todos

THE CLIMB Y LA CREACIÓN DE BLOQUES
El concepto route setting, no es más que la
creación de rutas y circuitos de escalada. El
route setter es el profesional encargado de
la ejecución del trabajo de equipación. Un
buen búlder estará definido por su seguri-
dad, dificultad mantenida, variedad de mo-
vimientos, imaginación y por permitir solu-
ciones que no eliminen escaladores por la
estatura o estilo de escalada. Con esas ideas,
The Climb cuenta con ocho circuitos, cada
uno de un color diferente, los cuales tienen
una dificultad asociada que viene indicada
en una pizarra. Cada circuito cuenta con en-
tre diez y quince búlders que van cambian-
do de forma continua.

FILOSOFÍA DE THE CLIMB
Según Unai Martínez, autor de la idea, la fi-
losofía de The Climb es "ofrecer al escala-

¿Y SI EXISTIERA UN ROCÓDROMO CON MULTITUD DE POTENCIALES PROBLEMAS DE BÚLDER,

CUBIERTOS POR COLCHONETAS, CREADOS POR PROFESIONALES, CON MOVIMIENTOS PER-

FECTOS Y QUE PIDEN TODO LO QUE EXIGE EL BÚLDER EN LA NATURALEZA? ESA ES LA PRO-

PUESTA DE THE CLIMB, ABIERTA EN MADRID EN EL MES DE FEBRERO DE 2012, Y LLAMADA A

CONVERTIRSE EN LA SALA DE BÚLDER DE REFERENCIA EN NUESTRO PAÍS.
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los meses del año hay una nueva equipación en
el muro, con todo tipo de competiciones de esca-
lada: de carácter oficial como la Copa de España
de Boulder, competiciones amateur como las con-
solidadas Winter y Summer Cup de The Climb, Liga
Infantil de la FMM, la popular Madrid Boulder Tour,
y la competición estrella de la sala, el The Climb
Open Boulder Festival.

CÓMO LLEGAR A THE CLIMB
La sala se encuentra en Leganés (Madrid), en la ca-
lle Carbón nº 5. Fácilmente accesible en metro des-
de las estaciones de Alcorcón Puerta del Sur y Jo-
aquín Vilumbrales de la línea 10. El horario de aper-
tura es de lunes a domingo: lunes y miércoles de
10 a 22 horas, martes y jueves de 10 a 22:30, vier-
nes de 10 a 21, y sábados y domingos de 10 a 15. La
información sobre tarifas y actividades se encuen-
tra disponible en www.theclimb.es, o en el teléfo-
no de la sala 91 642 82 88. Es, sin duda uno de los
lugares de obligada parada para cualquier escala-
dor madrileño o de paso por esta ciudad.

THE CLIMB OFRECE INICIACIÓN A LA ESCALADA, 

GRUPOS DE ENTRENAMIENTO PARA TODOS LOS 

NIVELES, ENTRENAMIENTOS PLANIFICADOS, 

SALIDAS GUIADAS A ROCA Y VIAJES DE ESCALADA 
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CHALECO FRASER 
TRANGOWORLD
Chaleco térmico de altas prestaciones construido con te-
jido Polartec© ALPHA© con gran capacidad de aislamiento
térmico y transpirabilidad.

Tanto las axilas como el bajo están rematados con elás-
ticos lo que unido al corte entallado de esta prenda aporta
una excelente movilidad en cualquier tipo de actividad
deportiva.

Los bolsillos se han diseñado con
saco de malla para facilitar las pro-
piedades de transpirabilidad del
tejido empleado y están remata-
dos con motivos reflectantes y cie-
rre de cremallera.

Con un peso muy ajustado de
sólo 330 gramos en talla L el Fraser
es también repelente al agua.

Colores disponibles: Naranja/Ne-
gro y Negro/Naranja. Tallas disponi-
bles: 6, de la S a la 3XL.

PVP Recomendado 114,90 €. 
www.trangoworld.com

TWONAV ANIMA+ 
CON TECNOLOGÍA ANT+ 
COMPEGPS
TwoNav lanza al mercado el Anima+  nuevo dispositivo GPS di-
señado con tecnología ANT+ compatible con sensores externos
como pulsómetros y podómetros que permiten disponer en
tiempo real de datos como la velocidad, cadencia y pulsaciones.
Un completo sistema de alertas completa un conjunto perfecto
para la gestión del entrenamiento en deportes de montaña
como el Trailrunnig o el esquí de montaña.

Además, el nuevo Anima+ incorpora una batería
reemplazable con 12 horas de autonomía y un efec-
tivo sistema de ahorro energético denominado
“survival” que estira la funcionalidad de este GPS
hasta las 22 horas gracias a intervalos de conexión
de 5 minutos.

El Anima+ es resistente a los golpes y funciona
perfectamente bajo la lluvia y el barro. Además,
este modelo permite ajustar la pantalla a tus ne-
cesidades: mejor visibilidad y visión nocturna.

PVP Recomendado 329 € 

(sin sensores).
www.compegps.es

ESCAPARATE
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