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I NICIAMOS CON ESTE NÚMERO un nuevo
periodo en el que sólo recibirán la revis-
ta en papel aquellos federados que así lo

hayan manifestado. Con ello conseguimos
una reducción muy importante en papel
que lleva aparejado un ahorro en los costes
y en tala de árboles. El “ahorro” en costes
estaba estimado al elaborar los presupues-
tos del año 2015 y, en consecuencia, en el
costo de la licencia para este año.

La FMM no sólo cumple con fines lúdi-
cos y deportivos ya que, como no puede
ser de otra manera, también atiende a
fines sociales y solidarios de claro interés
general. A raíz del terremoto que asoló
Nepal pusimos en marcha una colecta de
recogida de dinero para apoyar a la recu-
peración del devastado país, colecta que
abrimos con 1.000 euros y que en sólo una
semana alcanzó la cifra de 7.530 euros
que entregamos a la ONG Médicos Sin
Fronteras. Gracias a todos los que apor-
tásteis vuestro granito de arena.

Por otro lado, a comienzos de 2014 se
firmó un acuerdo entre la FMM y el centro
penitenciario Madrid V de Soto del Real por
medio del cual se incorporaban al proyecto
Marca tu Senda un grupo de internos del
centro para colaborar en todas las tareas
propias del programa. Las palabras y mues-
tras de agradecimiento de los participantes

en este bello proyecto nos confirman que
no nos confundimos al recoger el guante
que amablemente nos lanzaron los respon-
sables del centro penitenciario.“ … Cambiar
durante unas horas: el gris por el verde. La
sombra por la luz. La torre por la cima...”.
No hace falta añadir nada más.   

José Luis Rubayo. 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 MONTA-

ÑERO, ENVIÁNDOLA EN FORMA DE CARTA A LECTORES@FMM.ES. LA FEDERACIÓN CONTESTARÁ EN EL

MISMO ESPACIO SI ASÍ SE SOLICITA. 

CARTAS

ASUNTO: 
CONSULTA VIVAC
JAVIER S.

BUENOS DÍAS, soy bom-
bero del Ayuntamiento
de Madrid y me pre-

guntaba si habría algún tipo
de mapa en el cual estén se-
ñalizadas las zonas de la sie-
rra de Madrid que estén ha-
bilitadas para la práctica de
vivac. Y de ser así, cómo po-
dría conseguirlo. Muchas gra-
cias de antemano.

ASUNTO:
PREOCUPACIÓN
ANICETO SETIÉN

D ESDE AYER me lleva
rondando una inquie-
tud y he pensado que

sois las personas adecuadas
para compartirla.

Este fin de semana ha ha-
bido llenazo en Peñalara y
aledaños. Yo también estuve
con cuatro amigos. Subimos
hasta la cumbre, trago de
vino, bocata, charla, fotos y
para abajo. En el tiempo que
estuvimos allí,  en cuatro oca-
siones escuchamos el heli-
cóptero. De hecho, vimos un
rescate poco más abajo del
Zabala.

No sé qué pasó pero sí vi-
mos muchos patinazos y caí-
das que se habrían ahorrado
si, tal y como indica el cartel
que hay abajo, fuera obligato-
rio el uso (¡al menos!) de cram-
pones en invierno.

De verdad, ¿tan difícil es
que se eche un vistazo y hacer
valer la obligatoriedad de lle-
var material de alta montaña?

Mi preocupación, lógica-
mente, no es tanto lo que le
pase a otros o les deje de pa-
sar. Me tomo la molestia de
que mis acompañantes y yo
vayamos con el material ade-
cuado y el resto, es cosa de
cada uno, pero es que tengo
dos sensaciones.

Por un lado, que cada vez
nos hemos vuelto más "blan-
ditos" y a la primera de cam-
bio se marca el 112 que, total,
¡como no cuesta! Y cobrar los
rescates, salvo en muy pocos
casos, no es solución. De otra
parte, sospecho que cada vez
más personas se toman la
montaña como un parque te-
mático muy poco serio.

Por último, presiento que,
con la manía que hay en este
país de matar moscas a caño-
nazos, antes o después se es-

tablecerán medidas draconia-
nas que limitarán el ejercicio
libre que siempre hemos he-
cho y debemos hacer de la
montaña.

CONTESTACIÓN DE
JOSÉ LUIS RUBAYO
PRESIDENTE

Esperemos que no se cumplan
tus negros presagios y que la
administración corte por lo
sano, prohibiendo accesos o ac-
tividades en montaña, ante la
falta de responsabilidad de al-
gunos, para sí mismos y para
con los demás.

Efectivamente la sociedad
actual en general, y algunos
montañeros en particular, ba-
nalizan el riesgo y no toman
las medidas adecuadas ante
las circunstancias cambiantes
que ofrece la montaña, al lle-
var material inadecuado o no
comprobar con anterioridad
las previsiones meteorológi-

cas, entre otras precauciones
a tomar, a sabiendas de que el
móvil es un “salvoconducto”
que nos vincula con el resto
del mundo y que los servicios
de rescate, que sabemos efi-
caces, no dudarán en poner en
riesgo sus vidas por sacarnos
del atolladero.

Gracias por tu toque de
atención.

CONTESTACIÓN DE
PACÓ CANTO
VOCALÍA MEDIO
NATURAL FMM

Estimado amigo:
En la web de la Federación Ma-
drileña de Montañismo pusi-
mos una entrada hace un
tiempo sobre este tema. Pue-
des verlo en  el enlace http://
bit.ly/1LeNCRC. De momento y
mientras no se redacte el PRUG
del nuevo Parque Nacional,
todo lo que decía nuestro ar-
tículo continua vigente con el

PRUG del Parque Natural de Pe-
ñalara, que se puede extrapo-
lar a toda la Sierra de Guadarra-
ma –la Sierra de Madrid, como
tal, no existe–, y a toda la Re-
gión, siempre que sean terre-
nos de montes públicos. 

El PRUG citado entiende por
vivac “pernoctar al raso sin
instalar tiendas de campaña,
doble techo o similar”. El vivac
está permitido en el Parque
Natural por encima de los 2.100
metros; en la Zona Periférica
de Protección en terrenos no
arbolados por encima de los

1.700 y en el ámbito del PRUG,
sólo por motivos de fuerza ma-
yor o rescate. En cualquier
caso el vivac deberá estar aso-
ciado a la práctica del monta-
ñismo; no se permitirá, salvo
expresa autorización, el vivac
de grupos organizados con
más de diez componentes; no
podrá realizarse en una franja
de 50 metros en torno a las
charcas y lagunas; no se podrá
permanecer más de una noche
en la misma zona; y no se per-
mite levantar parapetos ni
abrir zanjas de drenaje.
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PREMIOS A LAS MEJORES
ACTIVIDADES
ALPINÍSTICAS Y DE
ESCALADA DE ALTO NIVEL
DE LOS FEDERADOS
MADRILEÑOS
La FMM instaura los Premios deporti-
vos a las mejores actividades alpinísti-
cas y de escalada de alto nivel de los
federados madrileños para reconocer
y recompensar aquellas actividades
deportivas que sus afiliados han reali-
zado en el transcurso del año y que
destacan por la naturaleza extraordi-
naria y su mérito deportivo en el ám-
bito de estos deportes. La información
y bases completas de estos premios
estarán disponibles en la página web
de la Federación www.fmm.es a partir
del día 16 de junio.

NOT IC I A S

NUEVOS
CURSOS A
DEPORTISTAS
La Escuela Madrileña de Alta Mon-
taña (EMAM) ha renovado su oferta
formativa con nuevos cursos a de-
portistas en todas sus modalidades.
Los clásicos cursos de escalada,
nivel 1 (iniciación), nivel 2 (vías se-

miequipadas) y nivel 3 (vías des-
equipadas) se complementan con
cuatro monográficos nuevos para
reforzar aspectos técnicos: coloca-
ción de anclajes y montaje de reu-
niones; técnica básica de artificial;
Rápel; y vías equipadas de varios
largos. Por su parte, los cursos de
orientación amplían sus posibilida-
des con dos niveles de orientación
y dos niveles de utilización de GPS.
Las inscripciones ya están abiertas.
www.fmm.es

Muchas gracias a todos por vuestra
colaboración en la campaña de reco-
gida de donaciones para ayudar a la
emergencia de Nepal.  Desde el mo-
mento en que lanzamos la campaña
de recogida de donaciones para ayu-
dar en esta catástrofe, vuestra res-
puesta fue inmediata. El resultado es
que entre todos hemos logrado re-
caudar 7.530,13 € que se enviaron el
día 7 de mayo a Médicos Sin Fronte-

ras para un fondo de emergencia que
tuvo actuación directa en Nepal en
menos de 72 horas. La organización
MSF nos ha transmitido su agradeci-
miento por esta colaboración que
compartimos con vosotros (podéis
ver la carta enviada por la organiza-
cion en http://bit.ly/1c9zaPY) y de
nuevo, muchas gracias por vuestras
aportaciones porque muchos ‘pocos’
hacen un ‘MUCHO’.

RECAUDACIÓN EMERGENCIA 
NEPAL: 7.530,13 €

6 JUNIO 2015   | www.fmm.es
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NOT IC I A S

BREVES
 El Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama ha informado de la regu-
lación de la escalada en la vía Este del
Pájaro, en la Pedriza. 
 Salvador Segovia no es miembro
del Consejo de Redacción de Altitud
como erróneamente aparecía en el
staff del número 30 de Altitud. 
 Si conoces Nepal, etiqueta áreas
con la plataforma Tomnod y ayuda a
los equipos que colaboran en la zona
http://bit.ly/1cAoqKU
 Ya ha comenzado la Liga Rallyes 12
horas de escalada FEDME. La 3ª prueba
será 12 horas de escalada en Terradets
el día 19 de septiembre. 
http://bit.ly/1PIuRrO 
 Lee el artículo publicado en la re-
vista Grandes Espacios sobre seguri-
dad en rocódromos escrito por José
Manuel Peña, Director Deportivo de
ROC 30. http://bit.ly/1EH7f1K

La madrileña Paula Cabrerizo logra
la Plata en el Campeonato de Europa
de Carreras por Montaña, la Zegama-
Aizcorri. http://bit.ly/1EeP1mA 
 Hasta el momento, a falta de dos
pruebas, han participado 122 chavales
en la liga madrileña de escuelas de es-
calada. http://bit.ly/1czJrFy 
 Conferencia de Julio Vías Sierra de
Guadarrama: un paisaje humano el día
10 junio y Ezequiel Conde, Los tres ma-
cizos de Picos de Europa 24 junio.
Ambas a las 19:00 h en la sala Ámbito
Cultural de El Corte Inglés de Callao.
http://bit.ly/1vISeN9 
 La Jornada de Deporte Femenino
celebrada el día 5 de marzo en la sede
del COE contó con la asistencia de la
Vocalía de Deporte y Mujer de la FMM.
http://bit.ly/1Jgu8hO 
 Conoce nuestras recomendaciones
de lectura montañera en
http://bit.ly/1xyz1tq 

La red ofrece los documentales
Next Time Inshallah y Bajo Cero sobre
expediciones de invierno al Gasher-
brum I con Carlos Suárez y Alex Txikon.
http://bit.ly/1czRamZ 

REPUESTOS LOS
DESCUELGUES DEL
ROMPEOLAS  
Nos habían informado del robo de las chapas de algunas reuniones del
sector del Rompeolas en la Pedriza; concretamente las vías afectadas eran
las identificadas con los números 13-14 y 15 (sin nombre) en la guía de Ig-
nacio Lujan Ed. Barrabés. El miércoles 29 de abril subieron dos técnicos
de la Escuela Madrileña de Alta Montaña a reponer el material de los des-
cuelgues que había sido sustraído y los técnicos revisaron toda la zona
afectada por lo que ya se puede escalar con normalidad.
http://bit.ly/1IGWXoA 

WorldSummits es una nueva aplica-
ción para dispositivos móviles capaz
de identificar cualquier cima del
mundo sin necesidad de conexión a
internet. Además te ofrece una base
de datos de refugios y vivacs, así
como los protocolos de actuación en
caso de accidente, o la posibilidad de
inscribirte a los cursos de la Escuela
Madrileña de Alta Montaña. Actual-
mente está disponible en Android en
Google play con una versión amplia-
da gratis para federados FMM. Cono-
ce de cerca esta aplicación con el ma-
nual de usuario en
http://bit.ly/1cX8Nhj

NUEVA APLICACIÓN MONTAÑERA 
EN TU MÓVIL: WORLDSUMMITS
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RETIRADA PREVENTIVA 
DEL MODELO AVALANCHE
TRANSCEIVER ARVA 
ORTOVOX S1+
En el mes de abril Ortovox
distribuía un comunica-
do en el que informa-
ba de la retirada
preventiva de su
ARVA Ortovox
S1+. “La razón
de dicha altera-
ción es un posible

fallo de un componente. Para asegu-
rar un perfecto funcionamiento y la
eliminación de cualquier riesgo para
nuestros clientes, hemos decidido

hacer una retirada preventiva
para que el componente

afectado pueda ser
reemplazado. Sin el
reemplazo del com-

ponente requerido,
los modelos S1+ no

pueden ser utilizados. Esta
retirada preventiva se aplica

exclusivamente al modelo Orto-
vox S1+.” http://bit.ly/1A2xao6 

LA FMM INSTA A LA
NEGOCIACIÓN DE LAS
PARTES PARA ALCANZAR
UN ACUERDO SOBRE 
LA PEDRIZA
La Federación Madrileña de Monta-
ñismo insta a la Comunidad de Ma-
drid, al Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama y a los propietarios
de la finca Pedriza II a que lleguen a
un acuerdo para que se realice la
compraventa de la propiedad y el te-
rreno adquiera titularidad pública,
para su utilización libre para la prác-
tica de los deportes de montaña en
la zona. La FMM considera que este
acuerdo es absolutamente necesario
para el uso libre del terreno por parte
de los distintos colectivos montañe-
ros. http://bit.ly/1G8ZMNo 

PRIMERA REUNIÓN DE 
CLUBES DE LA FMM
El martes 12 de mayo ha tenido lugar
la primera reunión de clubes de mon-
taña convocada por la Vocalía de Re-
laciones con los Clubes de la FMM que
contó con la presencia de catorce de
ellos. En el encuentro se informó sobre
el estado de cuentas de la organiza-
ción y los servicios que la FMM pone a
disposición de sus clubes, entre otros
temas. Tras las vacaciones estivales
está previsto realizar una segunda reu-
nión y, antes de esa fecha, una forma-
ción sobre responsabilidad jurídica.
http://bit.ly/1JT50ff 

NOT IC I A S

LA FEDERACIÓN CATALANA 
DE MONTAÑA RENUNCIA AL

En el mes de abril nos informaba la FEDME que los propietarios de los re-
fugios de Cataluña renunciaban a estar incluidos en el Convenio de Reci-
procidad en el uso de los refugios de montaña. Este convenio implica un
compromiso en la igualdad de condiciones económicas y de uso entre todos
los refugios que lo integran. Se incluyen los refugios de Alemania, Austria,
España, Francia, Italia y Suiza; a partir de ahora, la Federación catalana no
estará incluida. El Valle de Arán y algunos refugios del Centro Excursio-
nista se han desvinculado de esta decisión de la FEEC y han expresado su
interés de seguir dentro del Convenio de Reciprocidad.
http://bit.ly/1HfHQ2j 
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ENCUENTRO ANUAL 
DE BARRANQUISMO 
EN MADRID
Nuestra Vocalía de Barranquismo
organiza el encuentro anual de Ba-
rrancos de la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escala-
da (FEDME) los próximos días 20 y
21 de junio en Madrid. Este encuen-
tro reúne a los responsables de ba-
rranquismo de las federaciones au-
tonómicas con el objetivo de en-
contrar sinergias y hacer crecer la
red de trabajo con el encuentro de
puntos en común, temas de interés,
formación, regulación, técnica, ac-
cesos a parques, etcétera.

REDUCCIÓN DEL
CONSUMO DE PAPEL  
En el mes de abril hemos puesto en
marcha un plan de reducción de con-
sumo de papel para disminuir la tira-
da de imprenta de la revista Altitud .
La revista está disponible para que
estés informado en versión digital en
la página fmm.electura.es/altitud.
Para recibir la versión en papel, op-
ción disponible hasta fin de año, es
necesario cumplimentar el formula-
rio de solicitud. Hasta el momento se
han recibido 955, lo que implica un
86,4% de ahorro de papel.
http://bit.ly/1czLCc5

NOT IC I A S

Termina el curso escolar de la forma-
ción a Técnicos Deportivos en la
EMAM. Gran satisfacción por parte
de la EMAM y de sus alumnos duran-
te la formación. Para el otoño, tras
terminar sus prácticas, comenzarán
su vida profesional los nuevos técni-
cos en media montaña y en escala-
da formados en la EMAM.

En septiembre se realizarán pruebas
de acceso para la formación de téc-
nicos deportivos. Infórmate para ins-
cribirte, las pruebas serán del 7 al 11
de septiembre para el 1º nivel y para
las especialidades de 2º nivel de es-
calada, media montaña y barrancos.

Nueva oferta de cursos a deportistas.
Se ha remodelado la oferta de cursos
a deportistas redefiniendo objetivos y
contenidos de muchos cursos y se
han variado los precios haciéndolos
más  concretos y accesibles sin mer-
mar la calidad de siempre.

En el mes de julio se realizará un curso
de técnico en senderos en colabora-
ción con la Escuela Española de Alta
Montaña, si colaboras en el manteni-
miento o la creación de senderos de
forma particular, profesional o a través
de alguna entidad, este curso te inte-
resa, infórmate e inscríbete.

BREVES
 Tres podios para Madrid en la 1ª
prueba de Copa de España de escala-
da: Oro para Ana Belén Argudo en
sub16, Plata para Jorge Díaz-Rullo en
sub18 y Bronce para Sergio Verdasco
en sub20. http://bit.ly/1FagSZa 
 El madrileño Eric López podio mas-
culino junto con Jonatan Flor en la 1ª
prueba de la Copa de España de Esca-
lada en Bloque celebrada el día 7 de
marzo en Redován (Alicante).
http://bit.ly/1e320D0 

4ª posición para el madrileño Eric
López y The Climb 2º clasificado en el
Campeonato de España de Bloque ce-
lebrado el día 21 de marzo en Climbat
La Foixarda de Barcelona.
http://bit.ly/1FmrXJT
 Paula Cabrerizo Oro en sub 23 y
Bronce en absoluto, Fátima de Diego
Plata en junior en el Campeonato de
España de carreras por montaña.
http://bit.ly/1A338QF 
 Cinco podios para la selección ma-
drileña en el Campeonato de España
de Esquí de montaña individual, de clu-
bes y federaciones.
http://bit.ly/1H51NWX 
 Dos Platas y un Bronce para Ma-
drid en el Campeonato de España por
equipos celebrado el día 21 de marzo
en el Valle de Arán: Podio para Anto-
nio Alcalde y Manuel Picón en Junior,
y en cadete Pablo Fernández y Diego
Lillo, y Carlota Tévar y Laura Orta.
http://bit.ly/1JKccub
 Sergio Verdasco y Julia Durán con-
firman su buen momento deportivo en
el Campeonato de Madrid de escalada
de dificultad absoluto 2015 celebrado
en el rocódromo Climbat Griñón.
http://bit.ly/1IAtlcC 

Escuela de Montaña @TecnicosEMAMTweets

128
TWEETS
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ESCALADA DEPORTIVA
Nivel 1
Duración: 3 días

ESCALADA
Vías semiequipadas
Nivel 2. Duración: 3 días

ESCALADA 
Vías desequipadas
Nivel 3. Duración: 3 días

ESCALADA ARTIFICIAL
Monográfico
Duración: 2 días

MONTAÑISMO
Básico
Duración: 3 días

MONTAÑISMO
Avanzado
Duración: 3 días
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CURSOS A DEPORTISTAS
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VÍAS DEPORTIVAS
Monográfico. Varios largos
Duración: 2 días
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AGENDA
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CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO:
Del 7 al 11 de septiembre de 2015 para las especialidades de N-I CIM / Barrancos y Escalada
Las pruebas de acceso de la especialidad de Media Montaña se celebrarán a lo largo del mes de
diciembre de 2015.
DURANTE EL PRÓXIMO CURSO 2015/2016 LA EMAM OFERTARÁ FORMACIÓN EN:
Técnico deportivo de NI – CIM
Técnico deportivo en Barrancos
Técnico deportivo en Escalada
Técnico deportivo en Media Montaña

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES CONSULTAR NUESTRA WEB WWW.FMM.ES

AGENDA

CURSOS A TÉCNICOS DEPORTIVOS EMAM

Con este curso de tres días vas a aprender todas las técnicas
necesarias para escalar de forma autónoma y con seguridad
vías deportivas de un largo. Comprobación de que tu compa-
ñero esté bien atado, aseguramiento correcto, manejo del
material, descenso adecuado de una vía y solución de las in-
cidencias más comunes. Disfruta aprendiendo los trucos ges-
tuales de la mano de buenos escaladores, de forma segura en
terreno vertical.

INICIACIÓN A LA ESCALADA
Este curso está diseñado para aquellos que queréis familiariza-
ros con el GPS y sacarle el máximo partido en vuestra práctica
deportiva de montaña. En dos días con nosotros aprenderéis
cómo manejar esta herramienta de posicionamiento de forma
conjunta con la información que nos proporciona un mapa o de
manera independiente, a diseñar rutas, conoceréis las posibili-
dades de seguimiento de tracks, el volcado de información,
fuentes disponibles, etcétera.

GPS INICIACIÓN

ORIENTACIÓN
Iniciación
Duración: 2 días
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ORIENTACIÓN
Avanzado
Duración: 2 días
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3-10 julio. Campamento
juvenil de montaña y
escalada en Quirós.
CLUB LEGANÉS
3-12 julio. Travesía
Pirenaica Pass'Arán. 
AD RUTAS
4 julio. Atardecer en el
mirador de los Robledos.
AVENTURA 3000
11-12 julio. Refugio de
Bachimaña subida a 
Los Infiernos (Pirineos).
CLUB LA FUENFRÍA
13-14 julio. 3ª Prueba
The Climb Summer 
Cup 2015. 
THE CLIMB
13-19 julio. Tenerife
(travesía del Teide).
CLUB PISAMONTAÑAS
18 julio. 8ª etapa 
VII Trofeo Cordales 
50 aniversario: 
El Púlpito. 
PEGASO

18-19 julio. Subida 
al Almanzor. 
BUKANEROS
SOLIDARIOS
19 julio. Excursión
infantil Cascada del
Purgatorio. 
NEMUS
20-30 julio. Tour de
Mont Blanc. 
LIBERTAD Y OCIO

1-8 agosto. TMB o
Senda de los
Contrabandistas. 
CLUB PISAMONTAÑAS
1-8 agosto. Anillo de los
Picos de Europa. 
NEMUS
8-9 agosto. Trofeo 50
picos – 50 aniversario:
Pica d’Estats. 
PEGASO
2-16 agosto. Trekking y
ascensiones Cáucaso.
CLUB LEGANÉS

10-14 agosto.
Travesía Carros de 
Foc-Parque Nacional 
de Aigüastortes y 
Lago San Mauricio. 
LIBERTAD Y OCIO
16-28 agosto. Tirol
Austríaco y Subtirol
Italiano. 
AD RUTAS

1-18 septiembre.
Armenia, senderismo,
gente y cultura. 
CLUB PISAMONTAÑAS
5-13 septiembre.
Trekking y ascensiones
Alpes-Valle de Aosta.
CLUB LEGANÉS
12 septiembre.
Torrelaguna-El Molar
por la senda del agua.
MONTAÑEROS SORDOS
DE MADRID

19 septiembre. Peña
Cebollera o Pico Tres
Provincias. BUKANEROS
SOLIDARIOS
19-20 septiembre.
Escalada en el Peñón 
de Ifach. 
LIBERTAD Y OCIO
26 septiembre. 
La Maliciosa Nocturna.
AVENTURA 3000
26-27 septiembre. Pico
Empanadas en la Sierra
de Castril (Granada).
CLUB LA FUENFRÍA
26-27 septiembre.
Garganta de El Bohoyo
(Sierra de Gredos).
NEMUS
27 septiembre. 
XIª Marcha federada
Pegaso: La Maliciosa.
PEGASO
27 septiembre. Puerto
de Peñalba-El Rocín-
El Lobo-La Pinilla. 
AD RUTAS

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

12 JUNIO 2015   | www.fmm.es

LIGA DE ESCUELAS 
DE ESCALADA
INFANTIL Y JUVENIL
6 junio.
Infantil. 
AMADABLAN

COMPETICIONES
14 junio.
XIX Maratón Alpino
Madrileño. 
Campeonato de Madrid
Larga distancia Carreras
por Montaña.

6 septiembre.
Km Vertical La Najarra.
Campeonato de Madrid
de Carrera Vertical.

13 septiembre.
XXIX Las Dehesas. 
3ª prueba Copa de
Madrid Carreras por
Montaña.

CONFERENCIAS
10 de junio. 
CARLOS SORIA.
¿Perdemos el sentido del
peligro en altitud?

23 septiembre. 
JORDI CORBELLA PIÑOL.
Presentación del libro 
Al Monte con…

CALENDARIO

http://bit.ly/1CNPOgH

A G E N D A  D E  C L U B E S

LA PEDRIZA Y EL EMBALSE 

DE SANTILLANA VISTOS DESDE

LA CUMBRE DE LA MALICIOSA.
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12 Agenda V3FMM©_CO2_Maquetación 1  09/06/15  17:01  Página 12

http://bit.ly/1CNPOgH


SOBREVIVE A 
UNA CARRERA DE
ULTRAFONDO

Un nuevo método de entrenamiento basado en la intensidad,

la variedad y la frecuencia de tus sesiones de trabajo que te

permitirán una mejora sustancial de tu rendimiento deportivo

con menos horas de entrenamiento, con la ventaja adicional

de que un menor tiempo de exposición alejará el fantasma

de las tan temidas lesiones por sobrecarga.Q
U

IM
 F

A
R

R
ER

O

CONSIGUE TU EJEMPLAR EN LIBRERÍA DESNIVEL
(PLAZA DE MATUTE, 6, MADRID) 
O SI LO PREFIERES EN WWW.LIBERIADESNIVEL.COM

128 págs.
16,5 x 22 cm
15,5 €
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EL CAMPEONATO DE CLUBES 2015 SE DISPUTÓ EN EL CROSS DE LOS 3 REFUGIOS. LA CATEGORÍA FEMENINA ESTUVO LIDERADA POR

TODOVERTICAL SEGUIDA POR EL PEDREZUELA Y EL TIERRA TRÁGAME. EN CATEGORÍA MASCULINA EL TRIUNFO FUE PARA EL TIERRA

TRÁGAME SEGUIDO POR EL TODOVERTICAL Y EL PEDRIZA DEL MANZANARES.

Próximos al ecuador de la tem-
porada ya tenemos ganado-
res del campeonato de Ma-

drid 2015. De las dos competiciones
celebradas hasta el momento, el Me-
morial Fernando García Herreros y
el Cross de los Tres Refugios, ésta ha
servido para dilucidar el campeona-
to autonómico de la especialidad
además de puntuar como segunda
prueba de la Copa de Madrid.

Como veníamos anunciando en
las últimas crónicas de carreras por
montaña de nuestra comunidad, la
progresión de los chicos proceden-
tes de los programas de tecnifica-
ción de carreras y de esquí parecía
imparable y el tiempo ha venido a

confirmar que estábamos en lo cier-
to. Tanto Antonio Alcalde como
Paula Cabrerizo han impuesto, por
primera vez en muchos años, el
poder de su juventud y del trabajo
constante y metódico fruto de su
irreductible vocación por el depor-
te y del esfuerzo de los técnicos de
los programas de tecnificación de
carreras y de esquí de montaña de
la Federación Madrileña de Monta-
ñismo (Protec y Protem).

Su proyección nacional e inter-
nacional les ha impedido participar
en las pruebas puntuables para la
copa de carreras de nuestra comu-
nidad, por lo que su ausencia en
esta competición de la constancia

está más que justificada. No obs-
tante, como decíamos, la Copa de
Carreras ya ha disputado dos prue-
bas y ambas han resultado un éxito
de participación federada. El Me-
morial FGH está organizado por el
club de montaña Mondalindo, tiene
carácter bianual y en su organiza-
ción se ha primado la sostenibili-
dad ambiental sobre la participa-
ción masiva; por su parte, el Cross
de los Tres Refugios está organiza-
do por el club Peñalara y constitu-
ye, sin lugar a dudas, tanto por la
exigencia de su recorrido como por
la belleza del mismo, una de las
pruebas emblemáticas de la Sierra
de Guadarrama.

ANTONIO ALCALDE Y PAULA CABRERIZO 
TOMAN EL PODER
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CIRCUITO 
MADRILEÑO DE 
CARRERAS 
POR MONTAÑA
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EL GRUESO DEL PELOTÓN DESCENDIENDO

DESDE LA CUMBRE DE LA MALICIOSA 

HASTA EL COLLADO DE LAS VACAS.

VÍDEO CROSS 

DE LOS 

3 REFUGIOS.

VÍDEO 

MEMORIAL 

FGH.
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SERGIO VERDASCO Y JULIA DURÁN

CELEBRAN SU TÍTULO DE CAMPEONES 

DE MADRID 2015. TIANA LAPORTE 

Y JORGE DIAS-RULLO (IZDA) FUERON

SUBCAMPEONES DEJANDO LA MEDALLA 

DE BRONCE A SERGIO PASTOR (DCHA).

E L NUEVO ROCÓDROMO
CLIMBAT GRIÑÓN fue el per-
fecto escenario para la terce-

ra prueba de la Copa de España de
Escalada de Dificultad que también
sirvió a los escaladores madrileños
para competir por el campeonato
autonómico de esta especialidad.

Esta tercera y última prueba del
calendario FEDME fue organizada
por Top30 bajo la experimentada

batuta de Bruno Macías. El diseño y
equipamiento de las vías corrió a
cargo de Carlos Padilla y Patxi Uso-
biaga, que prepararon una propues-
ta desde el 7a hasta el 7b+ para las
chicas y de 7c+ a 8a para los chicos,
recorridos no muy exigentes física-
mente que, sin embargo, fueron ala-
bados por su dificultad conceptual. 

Tras las dos vías clasificatorias,
Sergio Verdasco y Julia Durán se

metieron en el grupo de los 8 ele-
gidos para disputar la final absolu-
ta, permitiendo configurar el podio
del Campeonato Madrileño al no te-
nerse que disputar ningún desem-
pate en la sesión vespertina. Ver-
dasco y Durán se proclamaban, de
esta forma, campeones de Madrid
de escalada de dificultad 2015
mientras que los subcampeonatos
fueron a parar a manos de Tiana
Laporte en chicas y Jorge Dias-
Rullo en la clasificación masculina
al que le siguió Sergio Pastor como
medalla de bronce.

16 JUNIO 2015   | www.fmm.es

SERGIO VERDASCO Y JULIA DURÁN CONFIRMAN 
SU BUEN MOMENTO DEPORTIVO
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CAMPEONATO 
MADRILEÑO DE 
ESCALADA 
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OCTAVIO HERNÁNDEZ 

EN UN MOMENTO 

DE LA SEMIFINAL 

“APRETANDO” 

SOBRE ROMOS.
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RESCATES EN 
EL EXTRANJERO 
CUANDO LA AYUDA 
NO LLEGA
MUCHO HAN EVOLUCIONADO LOS RESCATES EN MONTAÑA DESDE AQUEL FRÍO MES

DE FEBRERO DE 1970 EN EL QUE DECENAS DE ALPINISTAS DE TODA ESPAÑA SE MO-

VILIZARON PARA COLABORAR EN EL RESCATE DE LASTRA Y ARRABAL ATRAPADOS EN

UNA CORNISA DEL NARANJO DE BULNES EN LA QUE ESTUVIERON 12 DÍAS, HASTA QUE

PUDIERON LLEGAR HASTA ELLOS. HABLAR DE SERVICIO DE RESCATE EN AQUELLA

ÉPOCA ERA, SIMPLEMENTE, UNA QUIMERA.

JOSE LUIS RUBAYO 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO

ACTUALMENTE NUESTROS
SERVICIOS DE RESCATE son,
sin lugar a dudas, de los más

cualificados y eficaces del continen-
te. No ocurre así en el resto del mun-
do una vez que salimos del arco al-
pino, EE.UU y Canadá, lo hemos po-
dido comprobar con los dos acciden-
tes ocurridos este año en Marrue-
cos y tras el terremoto de Nepal,
donde han fallecido varios compa-

a otra catastrófica en tan sólo unos
segundos.

El seguro federativo o cualquier
otro seguro de viaje sólo aseguran el
resarcimiento de los gastos, pero nada
más. Si bien es cierto que de haber me-
dios en el país donde se produce el si-
niestro, el seguro puede coordinar, pri-
mero el rescate y luego la repatriación;
pero se da la paradoja de que la mayo-
ría de las mejores montañas están si-

triotas y otros, a día de hoy, siguen
desaparecidos. 

La eficacia de los servicios de
rescate en España y las nuevas tec-
nologías han creado una falsa apa-
riencia de seguridad que nos hace
relajarnos y no tomar las debidas
precauciones ante un eventual ac-
cidente, cambio de la climatología
o cualquier otra circunstancia que
haga pasar de una situación idílica
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tuadas en los países más pobres del
planeta, donde los rescates están aún
peor que en la España de 1970. 

Ante esta circunstancia sólo caben
dos respuestas, primero asunción del
riesgo en función de la actividad a de-
sarrollar y luego prevención con for-
mación y capacitación para la autoa-
yuda y la de los compañeros que com-
parten con nosotros la actividad.

Hemos pedido a tres “profesio-
nales” de la montaña de reconocida
solvencia que reflexionen sobre este
asunto. Sus palabras son doblemen-
te interesantes ahora que se aproxi-
man las vacaciones de verano, una
temporada en la que muchos de no-
sotros salimos del país en busca de
aventuras deportivas. 

hasta que alguna intervención al más alto
nivel pareció desatascar la situación. A
pesar de eso, los pilotos nunca tuvieron
interés en arriesgarse acercando a los
rescatadores a la pared y cuando muchos
días después llegó el mal tiempo, nos con-
vencimos de que ya no había posibilidad
de encontrar con vida a Óscar, finalizamos
el rescate sin haber podido llegar siquie-
ra al comienzo de las dificultades.

Fue muy duro comunicar a la fami-
lia que finalizaba el rescate. Hubo que ce-
rrar el alma a las súplicas y argumentar
fríamente la decisión. Pero todo fue más
fácil porque Óscar ya había explicado a
su familia que si les ocurría algo en la
montaña, nadie les podría ayudar.

Aprendimos que sólo un club o en-
tidad solvente puede poner en marcha
un rescate tan complejo.

Que cualquier rescate en un país ex-
tranjero tiene un coste elevadísimo que el
seguro no va a poder cubrir.

Que en muchos países hay “otras di-
ficultades”, burocracia, cultura, etc…, in-
comprensibles desde nuestro acomoda-
do mundo occidental, que pueden hacer
fracasar el rescate. (En Nepal todo hubie-
ra sido un poco más fácil; allí hay heli-
cópteros de rescate privados e incluso
pueden volar pilotos extranjeros).

Y por último, y no menos importante,
que los riesgos no los tiene que asumir
sólo el alpinista sino toda su familia.

D ESDE QUE SHACKLETON publicó el
famoso anuncio: “Se buscan hom-
bres para viaje peligroso…Peligro

constante. No se asegura el regreso…”
hasta hoy, el concepto de “aventura” se
ha ido degradando paulatinamente. Un
teléfono permite comunicarse desde
cualquier rincón del mundo dando una
falsa seguridad y cambiando la percep-
ción del riesgo. 

El reciente accidente en un barranco
del Alto Atlas marroquí me recordó, en
cierto modo a nuestro vano intento de
rescatar a Óscar Pérez, herido y atrapado
en el Latok II, a 6.500 metros, en el Kara-
korum paquistaní. Fueron días difíciles
porque estábamos intentando algo casi
imposible. No se pudo encontrar allí gente
aclimatada y capacitada para el rescate y
hubo que desplazar urgentemente hasta
Paquistán un grupo de alpinistas. Contac-
tamos allí con el que mejor conoce de la
idiosincrasia de ese país y que dejó sus
asuntos para ayudarnos. Conseguimos
también el compromiso de las Adminis-
traciones Públicas para asumir los enor-
mes gastos que se generaban cada vez
que se ponía en marcha un helicóptero
(nunca se lo agradeceremos suficiente-
mente a todos)… Pero los días iban pasan-
do sin avanzar. El ejército paquistaní
nunca se implicó en el rescate. A pesar de
los esfuerzos de nuestra embajada, todo
parecía chocar contra una pared invisible

R E S C A T E S  E N  E L  E X T R A N J E R O

CUANDO SALIMOS A HACER MONTAÑA A

PAÍSES POCO DESARROLLADOS DEBEMOS

ACEPTAR QUE UN RESCATE PUEDE SER

ALGO MUY COMPLICADO.
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LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO
LORENZO ORTAS. ALPINISTA MIEMBRO DEL GAME 
Y VICEPRESIDENTE DE PEÑA GUARA.
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CADA VEZ QUE UN SINIESTRO EN MON-
TAÑA, salta a los “medios”, la TV,
prensa y los foros echan humo. Opi-

niones diversas, pero coincidentes: que el
seguro no es efectivo; que el rescate fue
deficiente y tardío; que la federación no
hizo nada, etcétera. Yo me pregunto siem-
pre: ¿y el siniestrado, que hizo mal para es-
tar en tal situación?

Los deportes de montaña, son peligro-
sos. Para salir airosos del trance, son fun-
damentales la “formación”, los “recursos”
y la “humildad”. Pensar que la actividad,
por muy fácil que parezca, está al alcance
de cualquiera, es una banalidad, un error
de bulto. Fácil en montaña no existe nada. 

Existen los “imponderables”, la “igno-
rancia”, la “temeridad”; todo ello desem-

boca en la “conducta negligente” e
“irresponsable”.

Ninguna travesía es fácil, al
igual que no lo es una escalada,
una ascensión invernal, o una
expedición de alta montaña,

más en el extranjero.
Ser humilde no está

de moda. Qué sé, y
qué no sé hacer, es
muy “importante”.

Sólo hace falta
que surja el

“imponderable”, para constatar que sé
muy poco y eso me puede costar la vida.

Caerse en una grieta en un glaciar es
fácil. Perderse en un descenso también es
fácil. Recuperar a un compañero en una
caída de escalada es muy complejo y difí-
cil, a veces casi imposible. 

Abandonar una vía de escalada es peli-
groso, técnicamente complejo y más fre-
cuente de lo que algunos pueden imaginar. 

Realizar un vivac de emergencia por-
que calculamos mal el horario depende de
tantos “imponderables” que pueden ha-
cerlo mortal.

La “humildad” consiste en algo tan
simple como preguntarnos si estas cues-
tiones anteriormente expuestas las sa-
bemos, “honradamente”, solventar.

¿No?… pues… necesitamos “forma-
ción”. 

Un deportista de montaña en cual-
quiera de sus facetas, necesita “formar-
se continua y constantemente” . Todo
cambia, nada es igual a lo anterior.

Pese a ello, ¿podemos sufrir un acciden-
te? ¡Claro!… Nadie esta exento del siniestro. 

Una vez producido… ¿Conocemos el
procedimiento?

Proteger a la víctima: ¿de qué recur-
sos disponemos? Buena pregunta. La res-
puesta… necesitas “más formación”.

Alertar sobre el siniestro… si es posi-
ble. Fuera de los países del “arco alpino”,
de EE.UU y Canadá, no nos valdrá para
mucho. Simplemente no existe “rescate”,
y por mucho que llamemos a nuestro se-
guro, no nos resolverá nada: abonan fac-
turas al regreso. ¡Sí es que regresamos!

Socorrer: “Fundamental”. Nuestra vida
está en manos de nuestros compañeros,
son ellos quien nos socorrerán… si dispo-
nen de la “formación adecuada”. 

En muchas montañas nadie subirá a so-
corrernos para entablillarnos una pierna o
detener una hemorragia, menos para apor-
tar una camilla e impensable que llegue un
helicóptero. Simplemente no existe.

Por ello hay que “actuar con respon-
sabilidad”, sabiendo a dónde vamos, qué
“formación” tenemos, cuál es nuestro es-
tado de entrenamiento físico, de qué “re-
cursos” disponemos, y algo “muy impor-
tante”: nuestros compañeros deben estar
en la misma disposición.

Luchar contra los accidentes es una
labor de nuestra “propia responsabilidad”.
Para ello estaremos siempre dispuestos a
“formarnos constante y continuamente”.
Nos “autoevaluaremos” con humildad
para poder “progresar con seguridad”,
aprendiendo de nuestros errores.

La “seguridad” está en nuestras
manos, no en un seguro.

Sé humilde, “fórmate”, “autoevalúate”,
“actúa con responsabilidad”. Las montañas
siempre estarán ahí. La “prevención” de
saber renunciar es un “recurso técnico”.

Las federaciones de montaña y las es-
cuelas de alta montaña dependientes de

las mismas están a tu disposición.
“Olvida los prejuicios” y acude a

ellas para “formarte”. Con el
tiempo lo agradecerás.

R E S C A T E S  E N  E L  E X T R A N J E R O

NOSOTROS SOMOS 
NUESTRO MEJOR SEGURO
FRANCISCO LORENZO BALADO
PROFESOR DE MONTAÑISMO Y ALPINISMO DE LA ESCUELA MADRILEÑA DE ALTA MONTAÑA
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A LA VISTA DE LO ACONTECIDO RE-
CIENTEMENTE tras el fallecimien-
to de dos ciudadanos españoles

en Marruecos mientras llevaban a cabo
una actividad de barranquismo y la des-
aparición de un gran número de ellos en
Nepal mientras se encontraban hacien-
do senderismo y alpinismo como conse-
cuencia de un terremoto, y habida cuen-
ta del fuerte impacto mediático que han
generado estos acontecimientos creo
conveniente tratar de arrojar un poco de
luz sobre todo ello.

Antes de viajar al extranjero para rea-
lizar cualquier modalidad de los mal de-
nominados “deportes de riesgo” debemos
contar con un seguro adecuado que cubra
los gastos ocasionados por un rescate y
evacuación como consecuencia de un
eventual accidente. Normalmente este se-
guro viene representado por la licencia fe-
derativa de montaña o de espeleología y
es conveniente familiarizarnos con las co-
berturas y cláusulas que contemplen. 

Tampoco está de más prestar atención
a las “Recomendaciones de viaje por paí-
ses”, elaboradas por la Dirección General
de Españoles en el Exterior, Asuntos Con-
sulares y Migratorios, que carecen de efec-
to vinculante alguno y operan como mero
aviso o consejo. En ellas se nos dan con-
sejos de actuación en materia de seguri-
dad ante eventuales problemas.

En la planificación de la actividad a
realizar y ante la posibilidad de sufrir un

accidente durante el transcurso de la
misma y necesitar un rescate debemos
tener en cuenta que a la dificultad de
éste hay que añadir la falta de infraes-
tructuras o cauces logísticos que dificul-
ten o incluso impidan llevarlo a cabo por
parte de los servicios competentes en el
país de destino. Así como ser conscien-
tes de la posible deficiente preparación
tanto física como técnica de éstos, acos-
tumbrados en nuestro país y los de su al-
rededor europeos a tener una reacción
muy rápida por parte de los grupos de
socorro teniéndolos en poco tiempo en
el lugar del accidente no siendo igual en
estos países. 

En resumen, al acometer una actividad
en un país distinto al nuestro debemos
asumir todo ello como un imponderable
más, igual que la climatología o la mala
suerte. Por lo tanto al igual que debemos
contar con un seguro que pueda cubrir los
gastos ocasionados por un rescate, tam-
poco está de más “invertir” en formación
relacionada en técnicas de autorrescate y
primeros auxilios. Esto nos dará cierto
grado de autonomía y nos hará autosufi-
cientes ante determinadas situaciones en
las que sea necesario el rescate.

En última instancia y en el marco de
la Ley de la Acción y del Servicio Exterior
del Estado, uno de los objetivos de la Po-
lítica Exterior de España es la “asistencia
y protección de sus ciudadanos, así como
la protección de los intereses económicos

de España en el exterior”. Esto significa
que el Estado puede movilizar medios
para el rescate y evacuación de ciudada-
nos españoles accidentados en el extran-
jero, pero siempre ateniéndose a las nor-
mas del Derecho Internacional. Buenos
ejemplos de esto último son el reciente
rescate y repatriación por parte de miem-
bros de la Policía Nacional y de Especia-
listas de Montaña de la Guardia Civil de
los cuerpos de los dos barranquistas ac-
cidentados en Marruecos. Así como la mo-
vilización de Especialistas de Montaña de
la Guardia Civil y de integrantes de la Uni-
dad Militar de Emergencias para buscar
desaparecidos en Nepal.

LA PROBLEMÁTICA DEL 
RESCATE EN EL EXTRANJERO
AMADOR PÉREZ NAVARRO
MIEMBRO DEL GREIM DE ONTINYENT (COMUNIDAD VALENCIANA)

CONTRA LA
BANALIZACIÓN DEL
RIESGO
Con el título Contra la banalización del
riesgo, el diario El País publicó el día
19 de abril un artículo en referencia al
accidente ocurrido en Marruecos en
Semana Santa, donde se escribe sobre
la necesidad de planificar las activi-
dades de riesgo y conocer la manera
de gestionar ese riesgo que conllevan
algunas actividades deportivas en
aquellas zonas donde no existen equi-
pos de rescate, entre otros temas. El
artículo enlaza con páginas informa-
tivas de gran utilidad. Os recomenda-
mos la lectura de este artículo escri-
to por Milagros Pérez Oliva.
http://bit.ly/1FnlUTr
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EL PROYECTO MARCA TU SENDA, CON EL QUE LA
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO ESTÁ
SEÑALIZANDO Y ADECUANDO LOS SENDEROS DE LA
COMUNIDAD MADRILEÑA, HA SALTADO LOS MUROS DE
LA CÁRCEL DE SOTO EL REAL. DESDE HACE UN AÑO,
VARIOS INTERNOS DE ESTE CENTRO PARTICIPAN EN EL
PROGRAMA COMO CUALQUIER VOLUNTARIO, SÓLO QUE
PARA ELLOS, UN DÍA EN EL CAMPO PINTANDO SEÑALES
ES, LITERALMENTE, UN DÍA DE LIBERTAD. 

MARCA
TU SENDA
CAMINOS DE
LIBERTAD
“Marca tu Senda ha supuesto un soplo de aire fresco en nuestras complicadas vidas 
y nos ha dado fuerza y motivación para intentar ser mejores personas.
Nuestro más sincero agradecimiento a la Federación Madrileña de Montaña 
por cambiar durante unas horas:
El gris por el verde.
La sombra por la luz.
La torre por la cima.
La apatía por la alegría.
La orden por la tertulia.
El hormigón por la tierra.
La celda por el mirador”. 

Extracto de la carta de un interno enviada a la FMM.
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CAMINOS DE LIBERTAD
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E N ENERO DE 2014 la
Federación recibió
un correo electróni-

co de Fernando Pérez, téc-
nico deportivo en el centro
penitenciario Madrid V
(Soto del Real). Fernando
gestionaba –y sigue ha-
ciéndolo– el Servicio de

Actividades Físicas y De-
portivas de la prisión con
el propósito de potenciar
todo lo relativo a las acti-
vidades en la naturaleza.
“Aunque a priori, fomen-
tar actividades en la natu-
raleza en un centro peni-
tenciario pudiera resultar

contradictorio –reconocía
en su mensaje– lo cierto
es que tenemos una am-
plia trayectoria en este
sentido, pues entendemos
que son actividades que
fomentan la educación en
valores tan deseables en
el proceso de reinserción

social de los reclusos que
están en el periodo final
de sus condenas”. Fernan-
do continuaba señalando
que, aprovechando “nues-
tra situación privilegiada
en plena sierra de Madrid”
regularmente organizaba
salidas programadas de
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ARRIBA IZQUIERDA. UNA NUEVA SEÑAL DE CONTINUIDAD EN EL GR-10 ENTRE MIRAFLORES Y SOTO DEL REAL. ARRIBA DERECHA.

COMPARTIENDO SOPORTE CON LAS SEÑALES DE LA IMBA PARA LAS BICICLETAS DE MONTAÑA. ABAJO IZQUIERDA. REPINTANDO LAS

MARCAS DE CONTINUIDAD DEL GR-10 ENTRE MANZANARES EL REAL Y CANTOCOCHINO. ABAJO DERECHA. EL EQUIPO DE TRABAJO EN LA

PEDRIZA. EN LA OTRA PÁGINA. PINTANDO UNA MARCA DE CONTINUIDAD EN EL TRAMO DEL GR-10 ENTRE MANZANARES Y CANTOCOCHINO

BAJO LA SUPERVISIÓN DE FERNANDO JIMÉNEZ.
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senderismo y cicloturismo
con algunos internos y
adelantaba la idea de esta-
blecer un convenio de co-
laboración entre el centro
penitenciario y la Federa-
ción para colaborar en el
programa de voluntariado
de recuperación de sende-
ros conocido como Marca
tu Senda. No se trataba de
una acción extraordinaria,
pues son muchas las fede-
raciones, fundaciones y
asociaciones que tienen
programas en los centros
penitenciarios. 

UNA INICIATIVA 
MUY INTERESANTE
“La iniciativa nos pareció
de suficiente entidad
como para tomarla en

consideración”, recuerda
Antonio Hacar, responsa-
ble del área de senderis-
mo de la FMM. “También a
los voluntarios que venían
trabajando en el progra-
ma les pareció una buena
idea, así que tiramos para
adelante”. Antonio re-
cuerda bien la primera
reunión con los internos a
la que fue acompañado
por Fernando Jiménez,
responsable del programa
Marca tu Senda. “La ver-
dad es que fue para noso-
tros una experiencia im-
pactante. Ya sólo entrar
en la cárcel y cruzar todos
los controles que uno
pueda imaginar… y luego
encontrarse con los inter-
nos que se habían apunta-

do como voluntarios. Eran
25 y les hicimos dos pre-
guntas: ¿cómo te llamas?
y ¿cuál es el motivo por el
que vienes a la reunión?”.
Las respuestas fueron de
todo tipo, desde el que
dijo que le gustaba el
monte hasta el que reco-
noció que era una forma
de cambiar de aires. En
aquella misma reunión,
los internos recibieron de
Antonio y Fernando un
curso teórico sobre mar-
caje de senderos y la
forma de fabricar los por-
tapinturas, portaseñales y
las propias señales, una
parte en la que “los inter-
nos demostraron una gran
habilidad” según Fernan-
do Jiménez.

EL PERFIL 
SOLICITADO
Los internos que optan a
participar en Marca tu
Senda han de cumplir
como mínimo tres requisi-
tos: tener el segundo
grado, es decir, ser un inter-
no adaptado al régimen pe-
nitenciario que participa en
actividades o desempeña
algún trabajo dentro del
centro; haber disfrutado de
al menos un permiso ordi-
nario, algo que se concede
cuando el interno ha cum-
plido entre un tercio y la
mitad de su condena y su
comportamiento ha sido
bueno; y estar en buena
forma física y participar en
alguna actividad deportiva
en el centro.
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MARCA TU SENDA
CAMINOS DE LIBERTAD

EN LAS PRIMERAS SALIDAS EL GRUPO UTILIZÓ TRANSPORTE PÚBLICO, PERO PRONTO SE PUSO A SU DISPOSICIÓN LA FURGONETA DE LA FMM, LO

QUE FACILITÓ EXTRAORDINARIAMENTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. EL REGRESO AL "DOMICILIO PROVISIONAL" NO ES TAN FESTEJADO COMO

LA SALIDA DE UNAS HORAS ANTES.
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“La selección de los
candidatos y la informa-
ción sobre los detalles de
la salida la realizo yo”, nos
explica Fernando Pérez,
“y la paso a la Junta de
Tratamiento del centro,
compuesta por psicólo-
gos, juristas, educadores
y trabajadores sociales.
Son ellos los que deciden
sobre la idoneidad de los
candidatos propuestos”.
La Junta, a su vez, envía
la selección a la Secreta-
ria General de Institucio-
nes Penitenciarias, que es
la que tiene la última pa-
labra. “Una vez que se re-
cibe el visto bueno, se co-
munica a los participantes
la fecha y hora de la sali-
da para que se organicen,

pues aunque parezca pa-
radójico algunos cuentan
con apretadas agendas
por los vis a vis, los turnos
de trabajo, los permisos,
las visitas de abogados,
etcétera”. 

EN TRANSPORTE 
PÚBLICO
El grupo empezó a recupe-
rar el PR-M1, o Camino Ter-
mes, por encontrarse
cerca del centro peniten-
ciario “pues en las prime-
ras salidas tuvimos que
utilizar transporte público,
pero pronto pudimos usar
la furgoneta de la EMAM”,
recuerda Antonio Hacar.
Hasta el momento, se han
realizado diecinueve sali-
das por La Pedriza, Nava-

cerrada y Bustarviejo al-
ternándose dos grupos de
siete internos –entre los
que hay tres mujeres–, en
las que participan volunta-
rios del programa Marca
tu Senda. 

“En todos los casos los
grupos han demostrado
un alto grado de interés y
satisfacción por la activi-
dad realizada”, nos cuen-
ta Fernando Jiménez.
“Los trabajos se desarro-
llan con gran animación y
afán de colaboración
entre todos los equipos,
disfrutándose del tiempo
en el campo”.

¿Cuál es el momento
más apreciado por los in-
ternos? “Sin duda el de la
comida que se hace en un

restaurante de la zona. A
los internos les encanta
porque pueden comer pla-
tos de los que no disfrutan
dentro de la penitencia-
ría”, apuntilla Fernando
Jiménez. 

¿Cuál es el balance de la
colaboración internos-
FMM? De nuevo es Fernan-
do el que responde: “La
aportación de este colecti-
vo al programa Marca tu
Senda es grande, ya que
aún no siendo muchas per-
sonas las que lo componen,
hasta el momento se han
marcado más de cincuenta
kilómetros de senderos”. Y
así se reconoció en la pasa-
da Gala de Montaña en la
que el grupo recibió una
mención especial.
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MARCA
TU SENDA
Marca tu Senda es un programa puesto en marcha por
la FMM en el año 2012 con el propósito de “recuperar”
los senderos de pequeño recorrido de la Comunidad de
Madrid con voluntarios y recursos propios después de
estrellarse en repetidas ocasiones con la falta de cola-
boración de la administración regional. El éxito del re-
clutamiento de voluntarios sorprendió a los propios pro-
motores. Gracias a Marca tu Senda, se han limpiado y
señalizado alrededor de 250 kilómetros de senderos, y
el programa sigue adelante con sangre nueva… y vieja.
El programa recibió el Premio 100 Mejores Ideas de Ac-
tualidad Económica en 2013.

PUEDES LEER SENDOS 
REPORTAJES SOBRE MARCA
TU SENDA EN LOS NÚMEROS
20 Y 25 DE ALTITUD.

LOS TRABAJOS SE DESARROLLAN CON GRAN ANIMACIÓN Y AFÁN DE COLABORACIÓN ENTRE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. LOS

INTERNOS DISFRUTAN A TOPE DEL TIEMPO “LIBRE” EN EL CAMPO. 
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MARCA TU SENDA
CAMINOS DE LIBERTAD

ARRIBA IZQUIERDA. UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA DE TRABAJO EL MATERIAL SE LIMPIA Y ORDENA ANTES DE ALMACENARLO. ARRIBA

DERECHA. EL MOMENTO MÁS ESPERADO DEL DÍA, LA COMIDA EN UN CONOCIDO RESTAURANTE DE MANZANARES EL REAL. ABAJO IZQUIERDA. EL

BREVE LAPSO TRAS LA COMIDA SE APROVECHA PARA HABLAR CON LA FAMILIA. ABAJO DERECHA. CABIZBAJOS DE VUELTA A "CASA”.
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UN DÍA
DE LIBERTAD
ASÍ ES EL PROGRAMA DE UN

DÍA DE LIBERTAD de los in-
ternos que participan en

Marca tu Senda. Los trámites,
como reconoce Fernando Pérez,
son "un poco pestiño", pero el
objetivo lo merece “y pienso que
los internos son de la misma opi-
nión, pues siguen haciendo cola
para participar”.

9:00 am. Los internos son llama-
dos a sus respectivos módulos
residenciales y se les convoca a
las puertas del polideportivo con

el fin de recoger un pequeño pic-
nic elaborado en la cocina del
centro, y el material básico (mo-
chila, chubasquero, gorra…).
9:30 am. El grupo se encamina
hacia el módulo de ingresos
donde pasan por dos departa-
mentos: Departamento de pe-
culio y Departamento de iden-
tificación. En el primero el ad-
ministrador del centro autoriza
a los internos a sacar dinero de
sus respectivas tarjetas hasta
un máximo de 25 euros (dentro
de la prisión no hay dinero en

metálico. Los internos cuentan
con una cuenta corriente inter-
na que utilizan mediante una
tarjeta). En el segundo, los in-
ternos tienen que dejar su hue-
lla dactilar en una máquina con
el fin de comprobar que la per-
sona que sale es la que está au-
torizada y no otra.
10:15 am. Realizados los trámi-
tes, un funcionario de vigilan-
cia acompaña al grupo de in-
ternos en los tres controles
que aún deben superar para
que el proceso se lleve a cabo

de manera más ágil. Una vez en
el exterior se dirigen al aparca-
miento de visitantes donde es-
pera Fernando Jiménez, junto
a la furgoneta de la FMM en la
que se traslada el grupo hasta
la zona de trabajo propuesta
para esa jornada.
18:30 pm. Regreso al centro. El
grupo de internos pasa los con-
troles pertinentes. Se vuelve a
confirmar la identidad de todos
y se registran las pertenencias
con el fin de confirmar que no
haya objetos no permitidos.
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TESTIMONIOS

ALEJANDRO
1. Sí.
2. Nos aporta un poquito
de libertad, estar con la
naturaleza, estar con los
compañeros y pasar un
día muy diferente, nos
aporta contribuir a algo,
lo que nos hace sentirnos
un poquito mejor con no-
sotros mismos; nos permi-
te comer fuera y disfrutar
de una comida diferente y
además hacemos depor-
te. Todo lo que hacemos
es positivo, es bueno.
3. Andar por la naturaleza.
4. Sí, siempre, he estado
en la montaña antes y
por supuesto que volve-
ré en el futuro, la monta-
ña es parte de mí.

HUGO
1. No, es la primera vez.
2. Lo que tengo claro es
que quiero continuar co-
laborando en este pro-
grama. Me encanta el es-
fuerzo físico que hago re-
corriendo los senderos
con el equipo de pintura;
cuanto más duro es el re-
corrido más me gusta.
También me gusta la sen-
sación de libertad.
3. Las caminatas.
4. Si, yo creo que sí, tanto
por las caminatas como
por el paisaje.

RICARDO
1. No, nunca.
2. Además del tiempo li-
bre que nos dan, conocer
y disfrutar de los paisajes
que nunca antes había
podido visitar.
3. Las vistas y los paisajes.
4. Creo que sí, pues ya
que lo he aprendido quie-
ro aprovecharlo como
ocio de fin de semana
compartido con mi mujer
y mi hijo; ahora sé reco-
nocer las señales y pue-
do seguirlas.

HÉCTOR

1. La verdad es que no,
nunca había tenido la
oportunidad, el ambiente
en el que he estado no lo
ha facilitado. Sólo el tiem-
po en el que estuve en el
ejército pude hacer algu-
nas de las maniobras en
terreno de montaña.
2. Un poquito de libertad
y aire fresco. Cuando sal-
go se me despeja la men-
te y vuelvo con otra men-
talidad al centro. Los pai-
sajes son bonitos y tengo
la oportunidad de hacer
un poco de ejercicio. Yo
me siento muy bien.
3. Lo primordial es poder
salir y luego el poder ha-
cer ejercicio y respirar
aire fresco. También es
muy importante poder co-
mer algo diferente porque
el menú que tenemos
dentro es muy repetitivo
y al final cansa.
4. Sí, creo que sí, es un
ambiente que a mí me
gusta. En mi país no hay
montañas pero yo siem-
pre tiraba más al campo
que a la ciudad, es más
tranquilo. Sin embargo
aquí siempre he estado
en la ciudad.

WILLIAM

1. No
2. Mucha experiencia y
gratificación. Es una ex-
periencia magnífica que
recomiendo a todas las
personas y a la vez cola-
boramos con las perso-
nas que habitualmente
utilizan los caminos y con
este proyecto ayudamos
a que no se pierdan.
3. El compañerismo y
buen ambiente que hay
y, por supuesto, disfrutar
de los paisajes y el aire
libre.
4. Sí, aparte de ir solo
pienso volver con mi es-
posa y con mis hijas y en-
señarles que se está muy
bien allí y que disfruten
de los que yo he vivido
con esta experiencia.

¿QUÉ ESPERAN DEL PROGRAMA MARCA TU SENDA LOS IN-

TERNOS QUE PARTICIPAN EN ÉL? ¿QUÉ HUELLA DEJA EN

ELLOS? ¿LES GUSTARÍA PRACTICAR DEPORTES DE MONTAÑA

CUANDO QUEDEN EN LIBERTAD? SE LO HEMOS PREGUNTADO

DIRECTAMENTE A CINCO INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL

PROGRAMA. ÉSTAS SON SUS RESPUESTAS

1. ¿HABÍAS SALIDO ANTES A LA MONTAÑA?

2. ¿QUÉ OS APORTA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE

SENDEROS “MARCA TU SENDA”?

3. ¿QUÉ PARTE DE LA ACTIVIDAD ES LA QUE MÁS TE GUSTA?

4. ¿PIENSAS VOLVER A LA MONTAÑA EN EL FUTURO?
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LO MEJOR
DE LO PEOR...

M IENTRAS ME ENCAMINABA AL PUNTO DE EN-
CUENTRO mi cabeza bullía buscando una fór-
mula adecuada para presentarme ante tan in-

usual grupo de “senderistas”. Dos eran mis preocupa-
ciones, primero, cómo preguntar al grupo –sin herir
sentimientos– sobre la posibilidad de tomar fotogra-
fías de frente y, segundo, qué orden de marcha debe-
ría llevar durante toda la jornada fotográfica en rela-
ción a si debía o no quedarme a solas con algún miem-
bro de tan distinguida partida.

Afortunadamente, mis inquietudes quedaron re-
sueltas en los primeros treinta segundos de presenta-
ción; sólo un muchacho prefirió no mostrar su rostro
y varios de ellos, reunidos en círculo y en presencia de
Fernando Pérez, supervisor de Instituciones Peniten-
ciarias, me propusieron hacerme cómplice de su plan
de fuga al tiempo que arrancaron en una sonora car-
cajada. El hielo quedó roto al instante.

Durante tres jornadas he tenido la oportunidad de
caminar con estos hombres y mujeres que, sin ningún
complejo ni prejuicio, me han explicado cómo están vi-
viendo esta etapa de su vida de una forma mucho más
natural de lo que cualquiera se podría imaginar desde
fuera y, si una idea me ha quedado clara después de
esta convivencia, es que el concepto de reinserción so-
cial por el que personas como Fernando Pérez traba-
jan cada día es, muy, muy real, al menos en los grupos
con los que he tenido la oportunidad de convivir. Nunca
olvidaré las palabras de Javier, actualmente un hom-
bre libre, cuando presentó al grupo…”No te preocupes,
Jorge, nosotros somos lo mejor de lo peor…”

Hace un par de días Fernando Pérez me anunció
que dada la buena salud y los resultados del proyec-
to de colaboración Marca tu Senda, Instituciones Pe-
nitenciarias le había autorizado a realizar la Alta Ruta
de Guadarrama con cinco internos, esta vez disfru-
tando de los caminos que con tanto ahínco han esta-
do señalizando durante este último año, lo que, sin
duda, merece nuestro aplauso para el Ministerio del
Interior que, con estas acciones, demuestra que
apuesta firmemente por la reeducación y la reinser-
ción social.

Mi recuerdo y gratitud a Alejandro, Javier, William,
Ricardo, Rodrigo, Hugo, Héctor y los demás participan-
tes de este proyecto y a los Fernandos, organizadores
de todo esto, con los que he tenido la suerte de com-
partir el camino y las historias de sus vidas.
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PERMÍTANME QUE NO
ME PRESENTE con mi
nombre y apellidos

pero creo que no son en ab-
soluto relevantes en la his-
toria que les voy a contar.

Hace ya mas de tres
años que un magistrado jus-
to y ecuánime, para mí en
ese momento el mismísimo
diablo, dictó sentencia con-
denándome a establecer mi
lugar de residencia en el
centro peni  tenciario Madrid
V, enclavado en la localidad
serrana de Soto del Real,
hasta que la sociedad y yo
volviéramos a tener una
buena sintonía.

Mi soberbia, mi mala ca-
beza, mis desprecios hacia
todo y hacia todos me hicie-
ron alejarme de mis amigos,
de mi familia, mi vida se des-
moronó, toqué fondo, me
quedé solo.

Desde entonces el cami-
no en prisión no ha sido fá-
cil y he intentado aprove-
char al máximo las oportu-
nidades que, desde dentro,
me han ido brindando: tra-
bajo, estudios, y deporte;
me han ayudado a madu-
rar y a comprender que
sólo desde el sacrificio, la
constancia y el esfuerzo se
puede llegar a ser mejor
persona, y de este modo,
algún día, poder reparar a
mi familia y a la sociedad
todo el daño causado.

El pasado mes de abril,
un amarillento cartel ex-
puesto en el tablón de
anuncios del polideportivo
despertó mi atención:

“¿Estás en buena forma
física? ¿Te gusta la natura-
leza? ¿Has disfrutado ya de
algún permiso? 
“HAZTE VOLUNTARIO 
DE SENDEROS”

En principio no di mu cha
credibilidad al anuncio, pues
no entraba en mi cabeza si-
quiera imaginar que se pu-
dieran compaginar concep-
tos como prisión, naturaleza
y senderos; pero a pesar de
todo, como no tenía nada
que perder, fui a solicitar
más información, pues los
requerimientos del anuncio
se ajustaban a mi situación.

La reunión informativa a
la que asistí no despejó del
todo mi escepticismo, pero
sí consiguió ilusionarme un
poco, pues el proyecto pin-
taba bien. Se trataba de for-
mar un equipo con algunos
internos del Centro para to-
mar parte en el proyecto
Marca tu Senda, que, patro-
cinado por la Federación Ma-
drileña de Montañismo, se
había propuesto señalizar y
acondicionar los senderos de
la Sierra de Guadarrama, que
discurren por zonas próxi-
mas a nuestro centro.

Durante el tiempo que he
pasado entre rejas me he ido

haciendo un animal de cos-
tumbres, y vivo anclado a
una sucesión de rutinas don-
de las novedades y sorpresas
son muy escasas. Tras algu-
nas semanas de espera, en
las que ya me había casi ol-
vidado del tema, un día reci-
bí aviso de un educador co-
municándome que se había
previsto una salida ¡para el
día siguiente! 

Sin pegar ojo por la
emoción, me vi a la maña-
na siguiente traspasando
todos los puntos de control
del Centro; las puertas se
abrían como por arte de
magia, ante la mirada ató-
nita e incrédula de todos los
internos que formábamos
el grupo.

Un vehículo de nueve pla-
zas que la federación había
puesto a nuestra disposición
–¡¡menudo lujo!!–, nos espera-
ba en el aparcamiento, des-
de donde nos dirigiríamos a
Cantocochino, nuestro pun-
to de partida. “Los Fernan-
dos” –un técnico federativo
de senderos y un técnico de-
portivo de nuestro centro pe-
nitenciario– ejercieron de pi-
loto y copiloto, y nos condu-
jeron por la carretera que
serpentea entre las moles de
granito que dan acceso al
parque natural de La Pedri-
za del Manzanares. El esce-
nario es de fábula, entre
montañas, ríos, cumbres y
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GRISES
POR
VERDES

CARTA
DE UN
INTERNO

“LA REUNIÓN
INFORMATIVA A
LA QUE ASISTÍ
NO DESPEJÓ
DEL TODO MI
ESCEPTICISMO,
PERO SÍ
CONSIGUIÓ
ILUSIONARME
UN POCO, PUES
EL PROYECTO
PINTABA BIEN”.
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caminos, bajo un cielo azul y
limpio, lugar en el que traba-
jaremos en el día de hoy, du-
rante unas horas.

Formamos los equipos,
repartimos el material, plan-
tillas, pinturas, brochas, ce-
pillos, martillos y escofinas,
¡¡a trabajar!! No estamos so-
los, pues al grupo se han
unido otros voluntarios;
Dora, Miguel Ángel, Rafael,
Cecilia, enseguida conectan
con nosotros y a pesar de
que saben de sobra nues-
tro lugar de procedencia,
nos hacen sentir bien des-
de el principio.

Avanzamos por zigza-
gueantes senderos, entre
pinceladas rojas, blancas y
amarillas, unas veces repa-
sando trazos que a lo largo
del año, el gélido invierno, el
sol justiciero o torrenciales
lluvias, se han encargado de
deteriorar y en otras ocasio-
nes pintamos nuevas seña-
les, en piedras y árboles que
son nuestros lienzos, que
ayuden a orientar a los sen-
deristas en los puntos más
confusos de la travesía.

Miro el reloj y comprue-
bo de forma empírica que
Albert Einstein estaba car-
gado de razón cuando ha-
blaba sobre la relatividad
del tiempo, el día en que las
horas se hicieron minutos,
en el que por una vez se
cambiaron las tornas y por
fin la realidad se impuso a
la imaginación.

De regreso al centro, en
la localidad de Manzanares
el Real, aún quedaría tiem-
po para experimentar nue-
vas sensaciones, esta vez
más terrenales más munda-
nas, confirmando de mane-
ra inequívoca que el cielo
puede hacerse realidad en
forma de menú del día: ju-

días con chorizo; filete de ter-
nera con patatas fritas; flan
con nata.

La comida fue una expe-
riencia absoluta que dejó
una huella imborrable en
nuestros atrofiados palada-
res y que nos resultará muy
difícil de olvidar. Con la ba-
rriga repleta, revivir las
anécdotas de la jornada jun-
to a un humeante café, fue
el colofón perfecto para ese
maravilloso día.

Han pasado ya ocho me-
ses desde entonces y más
de veinticinco compañeros
hemos podido disfrutar de
esta iniciativa. Nos gustaría
participaros que, para noso-
tros, Marca tu Senda ha su-
puesto un soplo de aire fres-
co en nuestras complicadas
vidas y nos ha dado fuerza
y motivación para intentar
ser mejores personas.

Nuestro más sincero
agradecimiento a la Fede-
ración Madrileña de Monta-
ña por cambiar durante
unas horas:

El gris por el verde.
La sombra por la luz.
La torre por la cima.
La apatía por la alegría.
La orden por la tertulia.
El hormigón por la tierra.
La celda por el mirador.

Esperamos poder seguir
contribuyendo con nues-
tras ganas y nuestro traba-
jo para hacer de la sierra
un entorno más seguro,
para que ningún montañe-
ro se extravíe y orientar a
los senderistas para que
nunca, nunca pierdan el
norte.....¡que paradoja!

Soto del Real 
a 15 de diciembre de 2014.

F.P.M
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EL sábado 30 de mayo la Federación Madrileña de Montañismo en cola-
boración con sus clubes Amadablan, Majalasna, Montañeros Sordos de
Madrid, Ponte en Marcha, Renfe y Tierra Trágame celebró la quinta edi-

ción del Día Autonómico del Senderismo (DAS2015) en la Sierra de Guadarra-
ma donde públicos de lo más diverso disfrutaron de una jornada senderista.

El día terminó con una gran paella compartida entre todos y un sorteo de
regalos aportados por Outdoor Sin Límite, con mochilas, bastones y cantimplo-
ras, entre otros; además de un GPS Anima proporcionado por CompeGPS; y li-
bros regalo para los demás participantes, cortesía de la Tienda Verde.

Al terminar, el vicepresidente de la Federación José Luis Ordóñez leyó
el Manifiesto del Senderista que habló sobre cómo surgió el senderismo hace
años “como un modo de comunicarse entre pueblos” que poco a poco se fue
consolidando como una modalidad deportiva, por lo que, “existen muchos
caminos históricos que ahora usamos y que debemos seguir usando, así que
yo os lanzo el reto de que cada vez que veáis senderos históricos que se
están perdiendo o que se han invadido nos lo digáis para que hagamos algo
al respecto, para que nos encarguemos de recuperarlos y conservarlos”. De
acuerdo con Ordóñez, “tenemos que recordar que el senderismo no es algo
moderno, es algo de nuestros antecesores, sus caminos son los que ahora
usamos, aunque con los actuales medios de comunicación muchos se están
perdiendo”. El Manifiesto finalizó diciendo que “los senderos son para el uso
y disfrute de todos nosotros, son patrimonio de todos nosotros y no debe-
mos permitir que nos los cierren”.
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1.- UN GRUPO DE PARTICIPANTES APUNTANDO 

A LA CUMBRE DEL PICO MAJALASNA.

2.- REPONIENDO FUERZAS Y COMPARTIENDO

EXPERIENCIAS TRAS LA JORNADA SENDERISTA.

EL DÍA 
AUTONÓMICO 
DEL 
SENDERISMO 
REÚNE A 
200 PERSONAS 
EN LA SIERRA

http://bit.ly/1KADdAw
Imágenes: 
http://bit.ly/1KADcfZ  
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3.- TODOS LOS PARTICIPANTES SE FUERON

CON ALGÚN REGALO DE RECUERDO 

DEL DAS2015.

4.- EL SORTEO DE REGALOS FUE MUY

EMOCIONANTE Y DIVERTIDO.

5.-  LOS PARTICIPANTES EN UNA DE LAS

MARCHAS DESCANSAN AL LLEGAR A LA CIMA.

6.-  LA BUENA TEMPERATURA ACOMPAÑÓ

DURANTE TODA LA JORNADA.

7.- HEMOS TERMINADO PERO... ¡EL AÑO QUE

VIENE MÁS!
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C
ON UNA SILUETA FÁCILMEN-
TE RECONOCIBLE, que a mu-
chos escaladores nos recuer-

da a un tucán y a los geólogos a un
dorso de ballena, Peña Sirio o Can-
cho Postigo, es uno de los “pedrus-
cos” más queridos por los pedriceros.

Se puede considerar sin temor a
equivocarse que su cima, junto a la

de El Yelmo y El Pájaro, pertenece a
una triada de riscos imprescindibles
que todo escalador de la Comunidad
de Madrid (y de fuera) debiera ascen-
der en un momento u otro.

Sólo por disfrutar desde las aca-
naladuras cimeras de las huidizas vis-
tas sobre el espolón o pisar su mag-
nífica cumbre vale ya la pena la es-
calada. Se trata de una de las mejo-
res clásicas equipadas de quinto gra-
do de la Comunidad de Madrid. Com-

bina el largo característico del espo-
lón Oeste, con su siempre comenta-
da travesía, con dos largos mejor ase-
gurados de la Maldita Vecindad, y ter-
minar por el largo cimero original. 

Te tocará madrugar para poder en-
trar en el aparcamiento (que tiene un
cupo limitado de acceso de vehícu-
los), pero te aseguro que la escalada
valdrá la pena. Suerte y a disfrutar.  

LLa PesetaL

Chimenea
IV-

V

IV+

V-

II

V- expo

Espoloncillo

Muro

Acanaladuras
características

Dos químicosRepisa

Setas

CanalizoTravesía

Rápel 15 m
por la norte

Canal de 
descenso

II

Canal con
grandes
bloques

Túnel

Descenso

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

PEÑA SIRIO ES UNA GRAN MOLE ROCOSA QUE DOMINA CON SU PRESENCIA EL CONJUN-

TO DE RISCOS CERCANOS AL APARCAMIENTO DE CANTO COCHINO. CONSIDERADA POR

LOS PEDRICEROS CLÁSICOS COMO UNA DE LAS TRES CIMAS MÁS IMPORTANTES DE LA

ESCUELA, ALBERGA EN SU LOMO REPLETO DE ACANALADURAS UNA EXCELENTE VÍA

¡QUE ROZA LOS DOSCIENTOS METROS! VENTE CON NOSOTROS, NO TE ARREPENTIRÁS.

PEÑA SIRIO
LA PEDRIZA

COMBINACIÓN ESPOLÓN OESTE +
MALDITA VECINDAD (V, 195 m)

E S C A L A D A S  C L Á S I C A S

EN LA ESPACIOSA CIMA DE PEÑA SIRIO. LA

VISTA EN DERREDOR ES ESPECTACULAR.
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La PesetaLa PesetaLa Peseta

ChimeneaChimeneaChimenea
IV-IV-IV-

VVV

IV+IV+IV+

V-V-V-

IIIIII

V- expoV- expoV- expo

EspoloncilloEspoloncilloEspoloncillo

MuroMuroMuro

AcanaladurasAcanaladuras
característicascaracterísticas
Acanaladuras

características

Dos químicosDos químicosRepisaRepisaRepisa Dos químicos

SetasSetasSetas

CanalizoCanalizoCanalizoTravesíaTravesíaTravesía

Rápel 15 mRápel 15 m
por la nortepor la norte
Rápel 15 m
por la norte

Canal de Canal de 
descensodescenso

IIII

Canal de 
descenso

II

Canal conCanal con
grandesgrandes
bloquesbloques

Canal con
grandes
bloques

TúnelTúnelTúnel

DescensoDescensoDescenso

GUÍA
PRÁCTICA
Dónde está: en La Pedri-
za Anterior, a 50 kilóme-
tros de Madrid-capital, en
lo alto de la ladera que
baja de la cara norte de El
Yelmo. El pueblo de refe-
rencia es Manzanares El
Real y desde él se accede
al aparcamiento de Canto
Cochino por una pista fo-
restal de 7 km. Existe una
barrera de control de acce-
so, en la que tendremos
que parar obligatoriamen-
te para que nos entreguen
un folleto con las normas
de visita del Parque Nacio-
nal de Guadarrama. Para
la aproximación, desde el
aparcamiento inferior de
Canto Cochino  cruzar un
primer puente de madera
y a su derecha, tras una
evidente pradera, cruzar el
segundo. Dirigirse a la iz-
quierda por un camino pa-
ralelo al río hasta que se
adivina un sendero casi en
la vertical del espolón. El
sendero-canal es bastante
empinado y atraviesa re-
saltes y un bonito bosque-
cillo en su parte superior,
con algunas llambrías. Al-
gunos hitos marcan el re-
corrido ocasionalmente. 

La Editorial Alpina
de La Pedriza ha
publicado un mapa

escala 1:25.000 que os
será útil si no conocéis
bien la zona.
Quién hizo la primera as-
censión: se desconoce la
autoría de los aperturis-
tas del Espolón Oeste,
aunque se sitúa en la dé-
cada de los cincuenta. La
Maldita vecindad se debe
a Pablo London, Miguel
Ángel Lozano, Luis Esco-
bar y Tino Núñez.
Dos buenas razones para
hacer este itinerario: tre-
par sobre un granito mag-
nífico y dejarse sorpren-
der por la calidad de las
vistas a 360 grados de La
Pedriza desde su cumbre. 
Cómo es la roca: sólido
granito pedricero con po-
cos agarres excepto en al-
gún tramo de setas del
principio. Buena parte de
la vía presenta unas cu-
riosas acanaladuras que
facilitan la progresión en
adherencia. 
Quién puede hacer esta
vía: cordadas con algo
de experiencia en
vías equipadas

de varios largos y en las
que al menos el primero de
cuerda escale quinto gra-
do en placa. No es un buen
sitio para ir si sólo has es-
calado en rocódromo.
Qué te vas a encontrar:
un primer largo desequi-
pado, dos con un solo an-
claje y el resto equipados
con químicos. Todas las
reuniones están ya equi-
padas con anclajes quími-
cos  muy seguros.
Súbete...: una decena de
cintas exprés, tres anillos
grandes, friends del 1 al 4
(no obligatorios pero re-
comendables) y casco.
Obligatoria cuerda de 60
metros como mínimo.
Precauciones: a evitar
tras una jornada lluviosa.
El espolón está en sombra

durante las primeras ho-
ras de la mañana, pero re-
cibe el sol rápido y en ve-
rano hará un calor excesi-
vo. Ojo si llevas pelo largo
en el rápel volado, no vaya
a engancharse al freno.
Los fines de semana de
buen tiempo conviene es-
tar en el aparcamiento an-
tes de las ocho y media
(muy masificado).
Encontrar el inicio: el iti-
nerario comienza en el
lado derecho del arranque
del espolón, encima de un
pequeño bosquecillo de
robles. Hay un lomo roco-
so descendente por el que
hay que bajar, para entrar
en el callejón de inicio de
vía y evitar así el caracte-
rístico (y peligroso) salto
con el que se empezaba
antaño la vía.
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ARRIBA, EN EL CUARTO LARGO (V-). 

A LA IZQUIERDA, LA INSTALACIÓN DEL

RÁPEL DE DESCENSO Y UN MOMENTO 

DE ÉSTE.

Primer largo (IV-, 20 m): desde
el fondo de un pequeño callejón y
comenzando sobre un bloque em-
potrado, unos pasos en chimenea
nos conducen a una grieta en la
que asegurarnos y luego a un ca-
nalizo fácil. Reunión en una “U”
química. Algunas cordadas hacen
este largo asequible sin cuerda,
pero no constituye una buena idea
si vamos con gente inexperta.
Segundo largo (V, 45 m): mos-
quetonear el primer químico y ha-
cer la característica travesía lige-
ramente descendente hacia la iz-
quierda. Se trata de unos finos
pasos con el seguro algo alejado
sin llegar a ser peligroso, hasta
llegar a unas setas. Más arriba
una fisura horizontal nos permi-
te colocar un friend. 
Tercer largo (IV+, 55 m): remon-
tar hacia la izquierda la gran pla-
ca con acanaladuras, mantenida
y algo impresionante pero ase-
quible, bien protegida con ancla-
jes químicos. Reunión en una bue-
na repisa. 
Cuarto largo (V-, 60 m): salir
algo hacia nuestra izquierda ha-
cia un espoloncillo-placa protegi-
do con químicos y dos chapas

CÓMO SON
LOS LARGOS

tipo long-life, y que nos conduce
a la cómoda repisa bajo el verti-
cal resalte somital. 
Quinto largo (V-, 20 m): superar
el muro regularmente protegido
por un espit del 8 roñoso (V- ex-
puesto pero corto) y con algún an-
tiguo tallado. Luego la placa se vuel-
ve fácil. Reunión en la “U” de la Mal-
dita vecindad o en una laja bajo el
canalizo cimero. Para llegar a la
cumbre, remontarlo y salir andan-
do hasta la cómoda y plana cima.
Vistas espectaculares del entorno.
Descenso: dos opciones: rapelar
(la más utilizada) o destrepar la
normal (poco usada pero intere-
sante de conocer). En el primer
caso se trata de un rápel volado de
15 metros por la cara norte que se
hace desde dos parabolts con ar-
golla. En el segundo caso, destre-
pamos la chimenea que divide la
cima en dos partes (IV-) hasta sa-
lir arrastrándonos un poco por un
túnel hasta el suelo. Al llegar al
“salón” o bonita repisa bajo la nor-
te, caminar hacia el este (hacia El
Yelmo) pasando un túnel, un lomo
rocoso por su lado derecho con
pequeños árboles, otra repisa y
posteriormente otra placa cerca-
na a un espolón descendente (IIº)
hacia la derecha. Atención a no
bajar antes de tiempo por la ver-
tical cara sur y no dejéis que al-
guien inexperto busque el prime-

ro el descenso. Por la canal con
bloques situada junto a la vertical
cara sur de Peña Sirio y tras pa-
sar un antipático túnel-cueva (III+)
se llega a una zona más sencilla y
menos angosta, con un diedro-ca-
nalizo tumbado en su parte final
que nos conduce a pie de vía. Cal-
cular unos 45 minutos para el des-
trepe, salvo si lo conocemos de an-
temano. Existen otras formas al-
ternativas de descender, pero que
resultan menos aconsejables por
ser más lentas o peligrosas.
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Suscríbete a PEÑALARA
La revista de alpinismo más antigua en español

www.penalara.org

NOMBRE: .............................................................................................................. APELLIDOS: ..............................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP: ............................................ LOCALIDAD: ..........................................................................................................................PROVINCIA: ........................................................................................................

Nº DE CUENTA: /  /  /  

ENVIAR A: PENALARA@PENALARA.ORG • O POR CORREO POSTAL A: PEÑALARA C/ ADUANA, 17- 28013 MADRID 

ESPAÑA: 16 € 

(4 NÚMEROS ANUALES) / EXTRANJERO: 28 €
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CLUB MONVAL
ANTONIO MORENO
BARRADO

Profesión: técnico en instalación y
mantenimiento de semáforos.
Practica: montañismo, media y alta
montaña, y montaña invernal.

CLUB PEGASO
CARMEN MARTÍNEZ 
DEL MOLINO
PRESIDENTA

Profesión: administrativa. Funcionaria
en la UPM.
Practica: montañismo y senderismo.

LOS CLUBES EN 
LA JUNTA DIRECTIVA

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

UNA DE LAS NOVEDADES MÁS
IMPORTANTES en la nueva
Junta Directiva FMM es la in-

corporación de los clubes. Esta deci-
sión, tomada por el nuevo Presiden-
te, incorpora a cinco clubes en repre-

sentación de todo el estamento. Tres
fueron considerados directamente
por su gran número de federados y
los otros dos tienen una permanen-
cia rotatoria de dos años de forma
que sea más participativa.

La función de los clubes es parti-
cipar en las reuniones y tareas de la
Junta Directiva tomando decisiones
colegiadas para el funcionamiento
de la Federación. De esta forma el
prisma habitual de cada club tendrá
un interés más amplio, al velar por
todo el colectivo con ecuanimidad,
olvidando los particulares de su
club. Esta participación proactiva
les permitirá entender y participar
en las decisiones del día a día de la
Federación más allá del seguimien-
to y control de la Asamblea.

Los clubes que actualmente per-
tenecen son Pegaso, RSEA Peñala-
ra, Todovertical, Amadablan y Mon-
val. A continuación os presentamos
a los representantes de los citados
clubes.

CLUB AMADABLAN
RAMÓN JOSÉ VEGA
FERNÁNDEZ
PRESIDENTE

Profesión: funcionario
Practica: escalada, alpinismo y
senderismo

CLUB RSEA PEÑALARA
HORACIO MÁRQUEZ 
DE LA RÚA
VICEPRESIDENTE
DEPORTIVO

Profesión: empleado público de la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
Practica: alpinismo, esquí de Montaña
y BTT.

CLUB TODOVERTICAL
JONÁS CRUCES
PRESIDENTE

Profesión: Técnico Deportivo en Alta
Montaña.
Practica: alpinismo, expediciones,
escalada en hielo y roca.
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CURSO 
DE TÉCNICO 
DE SENDEROS

60 plazas I 398 €.
Fechas: Grupo A: 2-17 julio Grupo B: 3-19 julio
Abierto el plazo de inscripción hasta el 27 de junio.

El Técnicos de Senderos FEDME, 
es un titulado con capacidad 
para  la creación y revisión de senderos, 
para llevar a cabo la homologación federativa 
y para la asistencia técnica 
a promotores y empresas.

Programa Verano Joven del Ayuntamiento de Madrid *  ver condiciones de subvención en web www.fmm.es
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BOLSAS/CARTERAS
ESTANCAS LUA, 
NAUTA 15 Y ARISE 20 
TRANGOWORLD
Confeccionadas en poliéster de 1.680 D y en tres tamaños, el
bolso LUA, la cartera NAUTA 15 y la cartera ARISE 20 son per-
fectas para un uso urbano y viajero. Muy resistentes y de fácil
acceso, con cremalleras estancas y
cuatro colores disponibles
(antracita, negro, azul y
naranja).

PVP Recomendado: 
39,90 €, 84,90 €

y 94,50 € 

respectivamente.

www.trangoworld.com

CARBO 
CHARGE 
CAKE 
KEEPGOING
Carbo Charge Cake es un
delicioso pastel energé-
tico de fácil elaboración
ideal para cargar los de-

pósitos de glucógeno. Elabo-
rado con ingredientes naturales de
primera calidad puede prepararse tanto en el horno como
en el microondas así como congelarse para su posterior
consumo. Justo antes de la actividad, o incluso durante
la misma en ejercicios de larga duración, garantiza el

aporte energético necesario sin miedo a sufrir
problemas estomacales. Práctico, fácil de co-

mer y de digerir, sin lactosa convierten a Car-
bo Charge Cake en un aliado para cargar las
pilas.

PVP Recomendado: 9,95 €.
www.keepgoing.es

ESCAPARATE

42 escaparate©FMM2_Maquetación 1  08/06/15  14:09  Página 42

http://www.trangoworld.com
http://www.keepgoing.es
http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/altitud-papel
http://fmm.electura.es/altitud


42 escaparate©FMM2_Maquetación 1  08/06/15  14:04  Página 43

http://www.facebook/OutdoorSinLimite


44 Trango_Maquetación 1  08/06/15  15:11  Página 44

http://www.trangoworld.com

	Cartas
	Noticias
	Calendario EMAM
	Agenda clubes
	Circuito madrileño de carreras
	Campeonato de escalada
	Seguridad en el extranjero
	Caminos de libertad
	DAS 2015
	Vía clásica
	Clubes en la Junta Directiva
	Bazar



