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Y
A PASÓ EL PERIODO ESTIVAL y de nue-
vo al llegar el otoño se empiezan a ver
las estadísticas de siniestralidad y fre-

cuencia y a comparar los pagos por primas
a las compañías aseguradoras con los pagos
de éstas por los siniestros atendidos.

Con los datos de los que disponemos po-
demos decir que todo apunta a que la si-
niestralidad, es decir, los pagos por sinies-
tro y las primas abonadas, se van equili-
brando y con una pequeña subida en las
primas podremos renovar con Mapfre un
año más, que, según las opiniones recogi-
das, dan un buen resultado de satisfacción,
aunque siempre hay alguna excepción.

Este equilibrio entre primas y gastos si-
niestrales está claramente favorecido por
el hecho de que seamos nueve federacio-
nes las que negociamos de forma conjunta
la póliza a través de la FEDME.

En el presente número incluímos un ar-
tículo donde se ven reflejadas las garan tías
y coberturas de las pólizas que ofrecen las
diferentes federaciones territoriales, com-
parándolas con la nuestra. Podemos decir
que salimos claramente favorecidos, tanto
en coberturas, como en el coste de las pri-
mas que se abonan.

También se ha realizado un cuadro com-
parativo con los seguros que se ofrecen en

el mercado y de los que tenemos noticia
que también son utilizados por la gente de
la montaña. De nuevo podemos comprobar
que salimos realmente favorecidos en co-
berturas y en las primas.

Lo hemos realizado con el ánimo de que,
cuando vayáis a tomar la decisión de con
quién te aseguras o te federas, puedas ele-
gir con una buena base de conocimiento.

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

COLMENAS DE 
ABEJAS EN PATONES
DANI F.T.

M uy buenos días. Que-
ría comentarles que
una de las rutas que

propone el libro de Desnivel
Caminando por las sierras y
pueblos de Madrid. Sierra
Norte. Guadarrama Central.
Sierra Oeste (Ediciones Desni-
vel. Julio 2011) pasa por un ca-
mino donde hay varias colme-
nas de abejas en Patones.
Considero que es un grave pe-
ligro para el senderista. Hice
esta ruta hace unos dos años,
pero estoy seguro que conti-
nuarán allí las colmenas. En
su día caminando por la pista

CONTESTACIÓN DE
ANTONIO HACAR
VOCAL DE MARCHAS
Y SENDEROS FMM

Estimado amigo:
Por la descripción que nos pro-
porciona, parece que efectiva-
mente las abejas se han colo-
cado cerca del tramo del GR 10
que desde el Pontón de la Oliva
nos lleva a Patones de Arriba.

Las colmenas de esa zona,
como otras muchas, no tienen
un sitio fijo, sino que son colo-
cadas por temporada con per-
miso del propietario del terre-
no, cuando no es el propio pro-
pietario el que las sitúa.

En concreto en esa zona, el
territorio corresponde a una
mancomunidad de propietarios,
no es un monte público, y por lo

que presumo, el colmenero que
transportó allí sus colmenas ha
debido hacerlo aprovechando la
floración del romero. A lo que
se les obliga es a señalizar con-
venientemente la zona. De he-
cho, si fuera una finca particu-
lar (como lo es) pero con una
instalación permanente de col-
menas, lo que se intenta hacer
es modificar el trazado del sen-
dero para alejarse del peligro.

Personalmente he pasado
por allí unas cuantas veces y
no me he encontrado con ese
problema. 

En España la normativa que
debemos cumplir a la hora de
instalar un apiario es el Real
Decreto 209/2002, de 22 de fe-
brero, por el que se establecen
normas de ordenación de las
explotaciones apícolas. Este

Real Decreto determina, entre
otras cosas, las diferencias en-
tre un colmenar profesional y
uno de autoconsumo, diferen-
tes tipos de explotaciones o
distancias mínimas que deben
guardar las colmenas a infraes-
tructuras o poblaciones.

Hay municipios que cuentan
con normativas apícolas pro-
pias que hacen más restrictiva
la norma general. En la Comu-
nidad de Madrid existía ya el
Decreto 35/1985, de 8 de mayo,
por el que se establece la nor-
mativa reguladora de la activi-
dad apícola y que indica las si-
guientes distancias:
• Centros urbanos, núcleos de

población o lugares acasa-
rados: 500 metros.

• Carreteras Nacionales y Co-
marcales: 200 metros.

• Caminos Vecinales: 100 me-
tros.

• Fincas de Cultivo: 100 metros
(salvo autorización expresa
del propietario de la finca).

En todo caso, los Ayunta-
mientos de la Comunidad, den-
tro de sus respectivos ámbitos
espaciales, previa audiencia de
las Cámaras Agrarias Locales y
de las asociaciones de apicul-
tores, podrán, por razones de
interés, ampliar o disminuir di-
chas distancias, así como esta-
blecer las que crean oportunas
entre colmenares, en función
de la capacidad productiva de
su flora melífera, debiéndolo
poner en conocimiento, todo
ello, a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería.

Saludos.

de tierra me encontré un car-
tel que avisaba, sobre todo a
ciclistas, que no continuasen
por ella bajo su responsabili-
dad y el cartel ofrecía una al-
ternativa: un pequeño sende-
ro que atajaba por la ladera. A
pesar de haberlo cogido en su
momento sufrí la picadura de
una abeja, afortunadamente
no fueron más. Desde ese día
supe que era alérgico a ellas.

Hice una foto desde las pro-
ximidades de Patones de Arri-
ba, unos 20 minutos caminan-
do. Estoy seguro que pertene-
ce a un tramo que viene refle-
jado en el libro, del paso 18 al
19. Creo que sería buena idea
sugerir colocar aún más lejos
las colmenas por estar tan

próximas al GR10. No olvide-
mos que si en alguna ocasión
pasaran niños, familias inclu-
so para cualquier senderista

podría ser un gran peligro
cuando las abejas se sintiesen
amenazadas.

Gracias. Saludos.

GRUPO DE COLMENAS EN UN CAMPO DE CASTILLA-LA MANCHA.
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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
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CONSIGUE TU EJEMPLAR EN LIBRERÍA DESNIVEL
(PLAZA DE MATUTE, 6, MADRID) 
O SI LO PREFIERES EN WWW.LIBRERIADESNIVEL.COM

128 págs.
16,5 x 22 cm
15,5 €
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TERRITORIALIDAD DE LA
LICENCIA FEDERATIVA 
Las compañías aseguradoras están
valorando la posibilidad de establecer
el carácter territorial de la licencia de
montaña de acuerdo a la comunidad
autónoma en la que se ha suscrito la
póliza. No afectará a las atenciones
de urgencias, pero la recuperación y
rehabilitación deberá llevarse a cabo
en la región en la que se suscriba. Con
esta medida se pretende que las dife-
rencias entre el índice de siniestrali-
dad y el coste asistencial no distorsio-
nen las previsiones de primas realiza-
das por las compañías. 

XII GALA DE MONTAÑA FMM
El jueves 3 de diciembre celebraremos nuestra XII Gala de Montaña FMM,
donde entregaremos los Premios de la Copa madrileña 2015; y los diplomas
a los Técnicos Deportivos de los Niveles II de Escalada, Media Montaña y Ba-
rrancos en la EMAM este curso. Invitamos a los clubes , organismos vincula-
dos, patrocinadores y amigos a participar en este  evento. Es necesaria invi-
tación y confirmación de asistencia. Existen invitaciones disponibles para fe-
derados. Consúltanos en prensa@fmm.es

NOT IC I A S

La Federación Madrileña de Montañis-
mo convoca por primera vez los Pre-
mios 2015 a las mejores actividades
alpinísticas y de escalada llevadas a
cabo por deportistas federados en la
FMM en el periodo del 15 de octubre
de 2014 al 15 de octubre de 2015.

Pueden concurrir a estos premios
todos los afiliados de la FMM, resi-
dentes o no en la Comunidad de Ma-
drid, con la licencia vigente con la

modalidad de seguro deportivo acor-
de a la actividad realizada.

El Premio tiene tres categorías: Es-
calada deportiva, bloque, escalada en
hielo y dry tooling; Escalada en pared
y alpinismo europeo; y Alpinismo ex-
traeuropeo e himalayismo.

Las candidaturas sólo pueden pre-
sentarse por medio de la web de la Fe-
deración Madrileña de Montañismo
www.fmm.es, mediante la plataforma

disponible a tal fin a la que se accede
por la ruta Actividades > Alpinismo >
Premios FMM. El último día para pre-
sentarlas es el 15 de octubre de 2015.

El Jurado votará las candidaturas
del 16 al 22 de octubre de 2015. Las
candidaturas podrán recibir votación
pública en el facebook de la FMM. El
fallo se hará público en la Gala de
Montaña de la FMM que se celebra-
rá el próximo mes de diciembre.

PREMIOS DE ALPINISMO FMM 
TUS AVENTURAS EN LA MONTAÑA TIENEN PREMIO

6 SEPTIEMBRE 2015   | www.fmm.es

C
A

R
LO

S
 K

R
A

M
E

R

06_09 noticias v5b_Maquetación 1  22/09/15  17:09  Página 6



NOT IC I A S

BREVES
 La oficina de la FMM ya tiene hora-
rio de invierno, con apertura al público
lunes a jueves 12 a 14 h y de 17 a 20 h y
viernes de 12 a 14 h.
 El Servicio de Montaña de la Guar-
dia Civil ingresa en la Real Orden del
Mérito Deportivo. Es la más alta distin-
ción que se otorga al deporte en Espa-
ña. http://bit.ly/1MeGiu7
 ¿Sabes qué es #Canal77PMR? Esta
iniciativa tiene como objetivo aumen-
tar la seguridad de la actividad en la
montaña. Se presentó en el congreso
CIMA2015. http://bit.ly/1O5R7g6
 Javier Rodríguez Bodas 2º vetera-
no en la 2º prueba de Copa del Mundo
de larga distancia, el Maratón del
Mont Blanc. Hizo los 80 Km y 6.000 m
de desnivel positivo en 12 horas y 4
minutos.
 Conoce nuestras recomendaciones
de lectura de estos meses: Anatoli Bu-
kreev, G. Weston DeWalt, Víctor Rivero-
la, Ignacio Sáez y Javier Gregori.
http://bit.ly/1xyz1tq
 Participación del vocal de medio na-
tural de la FMM, Paco Cantó, en el Ob-
servatorio Ciudadano para la Conser-
vación del Patrimonio de la Sierra de
Guadarrama. http://bit.ly/1LpD0T5
 Los días 20 y 21 de junio ha tenido
lugar el Encuentro Anual de Barran-
quismo de la FEDME en Madrid, con la
colaboración de la FMM.
http://bit.ly/1EHhjHZ
 Gran inicio de la Copa de Mundo
para la selección española de paraes-
calada con victoria para Urko Carmo-
na, Paula de la Calle y el madrileño Ri-
cardo Pérez; 2º puesto para Juan Pipo
Gil. http://bit.ly/1HKLmjF
 La madrileña Paula Cabrerizo cam-
peona de Europa de Kilómetro Vertical
tras imponerse en el KV du Mont Blanc
y plata en la Zegama-Aizcorri.
http://bit.ly/1EeP1mA
 Isabel Rossignoli y Sergio Pastor
consiguen dos Oros para Madrid en el
Campeonato de España Universitario
de Escalada. http://bit.ly/1DbB0XR

EMBLEMA DE ORO DEL GRUPO
DE ALTA MONTAÑA ESPAÑOL 
A FÉLIX MÉNDEZ
El día 7 de junio el club Peñalara organizó una comida-homenaje a uno de
sus más ilustres socios, D. Félix Méndez Torres, al que entregó su Emble-
ma de Oro como máximo reconocimiento a una trayectoria personal y de-
portiva que ha escrito la historia del alpinismo español. Méndez fue el crea-
dor de las Escuelas Nacionales de Escalada precursoras de las actuales fe-
deraciones territoriales de montañismo y puso en marcha los Grupos de
Rescate de Montaña de la Guardia Civil, entre otros avances.
http://bitly.com/1HECnFd

La Vocalía de Escalada de la Federa-
ción Madrileña de Montañismo en co-
laboración con su Escuela Madrileña
de Alta Montaña está desarrollando
un completo plan de reequipamiento
de vías de escalada en La Pedriza. En
este sentido queremos saber la opi-
nión de los escaladores respecto a los
riscos que necesitarían ser reequipa-
dos. Por favor rellena esta mini en-
cuesta (no te llevará más de 2 minu-
tos) y contribuye con tu opinión en
este proceso de reequipamiento.
http://bit.ly/1fXIIQT

¿ERES ESCALADOR?
QUEREMOS SABER TU OPINIÓN

www.fmm.es | SEPTIEMBRE 2015 7
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GRATIS LAS REVISTAS
AIRE LIBRE Y
CORRICOLARI
Gracias al acuerdo de colaboración
de la FMM con la editorial Outside
Comunicación, los federados tienen
acceso de forma gratuita a la revis-
ta de naturaleza, senderismo y
montaña AireLibre así como a la re-
vista Corricolari Es Correr, en for-
mato digital. Esta disponibilidad se
suma a las múltiples ventajas y des-
cuentos de los que disponen los fe-
derados. Infórmate en www.venta
jasfmm.com

CURSOS GRATUITOS 
PARA NUESTROS CLUBES
Durante junio y julio la FMM ha ofreci-
do a sus clubes formación gratuita en
temas como Responsabilidad Jurídica;
Medicina del Viajero; GPS; Planifica-
ción; Maniobras Básicas de Autorres-
cate; así como Aviso y Colaboración
con los Equipos de Rescate. Estos cur-
sos organizados por las vocalías de Se-
guridad y de Relación con los Clubes,
en colaboración con la Escuela Madri-
leña de Alta Montaña, han tenido una
gran acogida. Está previsto continuar
con esta formación durante el otoño.
Se actualizará la información en la pá-
gina web.

NOT IC I A S

MULTA DE 3.000 EUROS 
POR PEDIR UN RESCATE
INJUSTIFICADO EN EL MONT BLANC
La noticia era publicada el día 18 de junio por el periódico digital
Romandie.com, dirigido a la comunidad francófona de los cantones más
occidentales de Suiza. "Alpinista suizo condenado por haber abusado del
rescate en montaña", rezaba el titular del medio de comunicación del país
transalpino. Un toque de alerta para todos aquellos alpinistas que visiten
las montañas francesas sobre la legislación del país vecino en lo concer-
niente a los servicios de auxilio en montaña. http://bit.ly/1MCIloT

HOMOLOGADO EL PRIMER SENDERO
DE GRAN RECORRIDO MADRILEÑO:
SENDA DEL GENARO
En el mes de mayo el Vocal de Senderos de la FMM, Antonio Hacar, hizo en-
trega del Certificado de Homologación del GR 300, Senda del Genaro, primer
sendero de gran recorrido que se homologa completo en Madrid. El GR 300
es una ruta circular de unos 70 kilómetros que rodea el embalse del Atazar,
dividida en siete tramos que se pueden recorrer, andando o en bici, de forma
independiente. Los tramos están identificados con las señales blancas y rojas
propias de los GR.

8 SEPTIEMBRE 2015   | www.fmm.es
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MARCHA NÓRDICA
RECONOCIDA 
POR LA FEDME
La FEDME ha aprobado la modi-
ficación de sus estatutos para
dar acogida a la marcha nórdi-
ca entre las modalidades de-
portivas que ya forman parte
de sus responsabilidades. La
marcha nórdica, también cono-
cida como Nordic Walking, con-
siste en caminar con el impulso
de unos bastones. 
http://bit.ly/1TLQNX3

LA FMM DENUNCIA 
EL ROBO DE CHAPAS 
EN LA PEDRIZA  
La FMM denunció el robo de chapas
para la práctica de la escalada en el
sector Moro (Los Brezos) de La Pe-
driza de Manzanares. Ese mismo día
dos técnicos de la Escuela Madrile-
ña de Alta Montaña subieron a la
zona para reponer el material de
modo que los deportistas pudieran
escalar en la zona con seguridad. En
abril también fueron sustraídas cha-
pas de algunas reuniones del sector
del Rompeolas en El Yelmo. La FMM
hace un llamamiento a la comunidad
de escaladores para que comunique
cualquier información al respecto a
la Vocalía de Escalada de la Federa-
ción en escalada@fmm.es o en el te-
léfono 915 273 801.
http://bit.ly/1Hq5h7f

ALTITUD DIGITAL
De acuerdo con nuestro plan de re-
ducción de consumo de papel, Alti-
tud se envía, desde el número pasa-
do, en formato digital. Aquellos que
queráis recibir la revista en papel de-
béis cumplimentar el formulario de
solicitud que encontraréis en el en-
lace http://bit.ly/1czLCc5. Con vues-
tra ayuda podemos dejar de consu-
mir 4,5 toneladas de papel al año.

NOT IC I A S

El curso escolar para la formación
de técnicos deportivos ha termina-
do con éxito. Los nuevos Técnicos
Deportivos en escalada y los Técni-
cos Deportivos en Media Montaña
están terminando sus prácticas para
empezar su vida profesional.

Ya están las fechas de los próximos
cursos de Técnicos Deportivos en
www.fmm.es y se han publicado en
la web interesantes descuentos para
realizar la formación.

Los cursos a deportistas siguen ade-
lante, los más demandados esta úl-
tima temporada han sido los de Ini-
ciación a la escalada y Montañismo
avanzado aunque los de Orientación
y Escalada II no están lejos, pero hay
más cursos interesantes. Descúbre-
los en www.fmm.es

La nueva oferta de cursos para los
socios de los clubes de la FMM está
teniendo muy buena acogida, GPS,
Primeros auxilios en zonas agrestes,
Responsabilidad jurídica o Manio-
bras básicas de autorrescate son al-
gunos de los que ya se han realiza-
do, pero hay más.

BREVES
 Éxito rotundo de la selección madri-
leña en el campeonato de España de
Kilómetro Vertical celebrado 7 de junio
en Fuente Dé. 7 podios y la vencedora
femenina Paula Cabrerizo pulveriza el
récord. http://bit.ly/1MeDPje
 El equipo madrileño logra dos Oros
en la 4ª prueba de la Copa de España
de carreras por montaña en línea:
Paula Cabrerizo en absoluto y Ángel de
la Encarnación en veteranos.
http://bit.ly/1Mfq8Q6
 Victoria de Paula Cabrerizo en ab-
soluto y Ángel de la Encarnación en
veteranos en la 4ª prueba de la Copa
de España de carreras por montaña en
línea. http://bit.ly/1Mfq8Q6
 Paula Cabrerizo y Antonio Alcalde,
abruman en el Campeonato de Madrid
de Carreras por Montaña individual y
por equipos 2015. http://bit.ly/1HYmgBl
 Daniel Remón y María Luisa García
ganadores del campeonato madrileño
de carreras por montaña de larga dis-
tancia 2015, XIX Maratón Alpino Madri-
leño. http://bit.ly/1V9SoaK
 La 3ª prueba de la liga madrileña de
escalada infantil reunió el sábado 6 de
junio a 60 chavales con edades entre
5 y 11 años. http://bit.ly/1SrePUx
 30 chavales de entre 12 y 17 años
compitieron en la última prueba de la
liga madrileña de escalada juvenil ce-
lebrada el sábado 23 de mayo.
http://bit.ly/1K0QeHd

Escuela de Montaña @TecnicosEMAMTweets

TWEETS
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ESCALADA DEPORTIVA
Iniciación
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
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CURSOS A DEPORTISTAS
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AGENDA

ORIENTACIÓN
Iniciación
Duración: 2 días

28 29 30 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 31 1

lun mar mié jue vie sáb dom
Octubre

30 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 31 1 2 3

lun mar mié jue vie sáb dom
Diciembre

30 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 31 1 2 3

lun mar mié jue vie sáb dom
Diciembre

30 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 31 1 2 3

lun mar mié jue vie sáb dom
Diciembre

30 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 31 1 2 3

lun mar mié jue vie sáb dom
Diciembre

ORIENTACIÓN
Avanzado
Duración: 2 días

28 29 30 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 31 1

lun mar mié jue vie sáb dom
Octubre

ORIENTACIÓN-GPS
Iniciación
Duración: 2 días

28 29 30 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 31 1

lun mar mié jue vie sáb dom
Octubre

ORIENTACIÓN-GPS
Avanzado
Duración: 2 días

28 29 30 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 31 1

lun mar mié jue vie sáb dom
Octubre

30 1 2 3 4 5 6

26 27 28 29 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

lun mar mié jue vie sáb dom
Noviembre

30 1 2 3 4 5 6

26 27 28 29 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

lun mar mié jue vie sáb dom
Noviembre

30 1 2 3 4 5 6

26 27 28 29 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

lun mar mié jue vie sáb dom
Noviembre

30 1 2 3 4 5 6

26 27 28 29 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

lun mar mié jue vie sáb dom
Noviembre        

10_11 Agenda v3_Maquetación 1  22/09/15  10:49  Página 10



www.fmm.es | SEPTIEMBRE 2015 11

FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS EMAM
04/09/2015
Realización pruebas de acceso TD Nivel I.
7-11/09/2015
Realización pruebas de acceso TD Nivel II Media 
Montaña, Escalada y Barrancos.
08/09/2015
Cierre inscripciones curso 2015 TD Nivel I.
14/09/2015 - 11/12/2015
Realización curso Grupo 1 TD Nivel I. 
17/09/2015
Cierre inscripciones curso 2015 TD Nivel II Barrancos.
21/09/2015 - 4/03/2016
Realización curso TD Nivel II Barrancos. 
22/09/2015
Cierre inscripciones curso 2015 TD Nivel II Escalada.
28/09/2015 - 4/03/2016
Realización curso TD Nivel II. 
24/11/2015
Cierre inscripciones curso 2015 TD Nivel II Media Montaña.
30/11/2015 - 22/04/2016
Realización curso TD Nivel II Media Montaña.
01/02/2016 - 29/04/2016
Realización del curso Grupo 2. TD Nivel I. 
PARA MÁS INFORMACIÓN: WWW.FMM.ES

AGENDA

Este curso está diseñado
para aquellos que queréis fa-
miliarizaros con el GPS y sa-
carle el máximo partido en
vuestra práctica deportiva
de montaña. En este curso de
dos días aprenderéis cómo
manejar esta herramienta de
posicionamiento de forma
conjunta con la información
que nos proporciona un ma -
pa o de manera independien-
te, a diseñar rutas, conoce-
réis las posibilidades de se-
guimiento de tracks, el vol -
cado de información, fuentes
disponibles, etc.

CURSO DE GPS
INICIACIÓN

El conocimiento de la mon-
taña nos permitirá plantear-
nos la realización de recorri-
dos cada vez más interesan-
tes, que serán la puerta de
acceso más segura a otras
actividades de mayor dificul-
tad. Este curso de montañis-
mo básico está destinado a
personas que, sin tener co-
nocimientos previos, quieran
iniciarse en este bello depor-
te. Aprenderéis a utilizar el
equipo, leer e interpretar un
mapa, progresar por terreno
irregular, prever los posibles
riesgos en montaña, etc.

CURSO DE
MONTAÑISMO
BÁSICO
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ALPINISMO
Iniciación
Duración: 3 días

ALPINISMO
Avanzado
Duración: 3 días
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RÁPEL
Monográfico
Duración: 2 días
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VÍAS DEPORTIVAS
Monográfico. Varios largos
Duración: 2 días
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MONTAÑISMO
Básico
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MONTAÑISMO
Avanzado
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3-4 octubre. Garganta
de El Bohoyo (Sierra de
Gredos). NEMUS
4 octubre. XIX Marcha
intersocial. Sierra de
Madrid. CULMEN
4 octubre. Pico Ocejón.
PONTE EN MARCHA
10-12 octubre.
Selva de Irati. 
CRISTAL DE ROCA
10-12 octubre. Parque
Natural de Redes
(Asturias). 
AVENTURA 3000
17-18 octubre. 
Peña Forca (Pirineos). 
AD LA FUENFRÍA
17-18 octubre. Senda del
Arcediano (Asturias).
CULMEN
24 octubre. 11ª Etapa 
VII Trofeo Cordales 
50 aniversario: La Mira.
PEGASO

24 octubre. Ocejón
(Sierra de Ayllón).
BUKANEROS
SOLIDARIOS
25 octubre. Hayedos de
Tejera Negra-Barranco
Paraíso. AD RUTAS

1 noviembre. I Rogaine
Nemus - XXI Trofeo de
Montaña Homenaje
Felipe Monzón. Sierra de
Guadarrama. NEMUS
1 noviembre. 
Pico Cerillón. 
PONTE EN MARCHA
5-10 noviembre.
Expedición al Toubkal.
AVENTURA 3000
7-9 noviembre.
Somiedo. PEGASO
7-9 noviembre. 
Salto del Nervión y
Desfiladero del Purón. 
CRISTAL DE ROCA

14 noviembre. Sierra de
Ayllón. Riaza. La Cruz de
Hontanares.
AMADABLAN
15 noviembre. Loma de
Navahondilla. AD RUTAS
21 noviembre.
Mondalindo (Sierra de
Guadarrama).
BUKANEROS
SOLIDARIOS
21-22 noviembre.
Portús-Azohía (Murcia).
AD LA FUENFRÍA
Noviembre (día por
determinar). La Cresta
del Dragón. Sierra de
Ayllón. CULMEN

5-8 diciembre. Valle de
Arán. NEMUS
5-8 diciembre. Caminito
del Rey-Desfiladero
Gaitanes-Málaga.
CRISTAL DE ROCA

5-8 diciembre.
Parque Natural de 
los Alcornocales 
y Grazalema. 
AD RUTAS
12 diciembre. Marcha
social o del Turrón
(Cotos-Rascafría). 
AD LA FUENFRÍA
19 diciembre.
Cabeza Líjar. 
AVENTURA 3000
20 diciembre. Senda de
Pescadores, Cuéllar.
PONTE EN MARCHA
26 diciembre. Quema
del Turrón. Ocejón.
PEGASO
26 diciembre. Peñalara.
BUKANEROS
SOLIDARIOS
27 diciembre. Sierra 
de Ayllón. Ascensión 
al Pico Ocejón.
AMADABLAN

Información e inscripciones directamente en el club organizador. Datos de los clubes en www.fmm.es > Federación > Listado clubes
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COMPETICIONES
26 septiembre.
Campeonato Comunidad
de Madrid de Escalada
de Dificultad Juvenil.
ROC 30

25 octubre. 
II Madrid Táctika Trail 
La Cabrera. 4ª prueba
Copa de Madrid de
Carreras por Montaña.

28 noviembre.
Campeonato Comunidad
de Madrid de Escalada
en Bloque Absoluto y 
3ª prueba de Copa de
España. THE CLIMB

CONFERENCIAS
8 Octubre.
PEDRO ALGORTA
Presentación del libro 
Las montañas siguen allí.

22 Octubre. Clinic
Scarpa Botas Técnicas
de alpinismo y esquí.
OUTDOOR SIN LÍMITE
12 noviembre.
Esquí de montaña como
entrenamiento cruzado
para atletas de montaña. 
JAVIER MARTÍN DE VILLA
19 noviembre. Rescate 
y socorro en montaña.
JORGE RODRIGO

CALENDARIO

http://bit.ly/1CNPOgH

A G E N D A  D E  C L U B E S
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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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LA DISPOSICIÓN LEGAL que regula los
seguros deportivos es el Real Decre-
to 849/1993 de 4 de junio que estable-

ce la necesidad de asegurarse y federarse
cuando se trata del deporte de competi-
ción y sus entrenamientos.  

Éste no es el caso de la mayoría de
la actividades amparadas en las federa-
ciones territoriales de montaña, donde la
competición o no existe o sólo la practica
un porcentaje mínimo. Aun así las federa-
ciones territoriales de montaña adheridas

a la FEDME suman un total de 180.000 fe-
derados, lo que supone colocarnos, a ni-
vel nacional, como quinta federación en
número de federados.

Lo que además llama la atención es
que, mientras los deportes de montaña
experimentan un aumento año tras año
a pesar de la crisis, el resto de las fede-
raciones, especialmente las de deportes
colectivos, sufren un claro retroceso en el
número de federados. Entendemos que el
aumento del número de federados respon-

de, por un lado, a la toma de conciencia
del colectivo montañero y, por otro, a las
buenas prestaciones del seguro federa-
tivo en relación a su ajustado precio. 

Nuestros seguros han experimentado
una mejoría manifiesta desde la desapari-
ción de la Mutualidad General Deportiva en
2011. Se han mejorado notablemente las
garantías, las coberturas y las indemni-
zaciones gracias a una negociación basa-
da en las necesidades de nuestros federa-
dos y no en los planteamientos generalistas

LAS COBERTURAS QUE OFRECE EL SEGURO DEPORTIVO DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTA-

ÑISMO SON, SIN DUDA, UNO DE LOS CRITERIOS QUE MÁS PESAN A LA HORA DE DECIDIR RENOVAR O

FEDERARSE POR PRIMERA VEZ. EN LA ACTUALIDAD, HAY MEDIA DOCENA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS

QUE TRABAJAN CON LAS FEDERACIONES TERRITORIALES CON VARIACIONES NOTABLES EN CUANTO

A SERVICIOS Y PRECIOS. EN ESTE ASUNTO, COMO EN TODO LO RELACIONADO CON SEGUROS, NO HAY

QUE FIJARSE SÓLO EN LAS CIFRAS PORQUE, A MENUDO, LO BARATO SALE CARO. MEJOR TOMÁRSELO

CON CALMA Y LEER LA LETRA PEQUEÑA ANTES DE DEJARSE LLEVAR POR EL BOLSILLO.

JOSÉ LUIS RUBAYO.

SEGUROS 
DEPORTIVOS
LA LETRA
PEQUEÑA
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LA LICENCIA FEDERATIVA GARANTIZA EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS LESIONES PRODUCIDAS DURANTE LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES

INCLUIDOS EN LA PÓLIZA. TAMBIÉN LOS GASTOS DE RESCATE INCLUSO EN LUGARES REMOTOS. ALGUNAS ACTIVIDADES COMO EL ESQUI ALPINO Y  EL

SNOWBOARD TIENEN ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD MUY ALTOS.

de la compañía aseguradora. A modo de
ejemplo, hemos pasado de 12.000 euros a
25.000 en caso de invalidez, de 6.000 eu-
ros por fallecimiento a 20.000 y de 6.000
a 20.000 euros en la asistencia médica en
el extranjero, mientras que el precio de la
prima ha experimentado una notable re-
ducción, entre 10 y 12 euros, según moda-
lidad de seguro.

Esta mejora ha sido posible gracias
a que diez federaciones territoriales (Ga-
licia, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Extremadura, Castilla la Mancha, Balea-
res, Melilla y Madrid) han negociado, al
amparo de la FEDME, un seguro único con
la misma compañía aseguradora. Con Zu-
rich los años 2013 y 2014 y con Mapfre
este año 2015.

También es preciso decir que el cam-
bio de Zurich a Mapfre vino provocado por
la negativa de aquélla a renovar las póli-
zas tras dos años acumulando pérdidas
por valor de 2.000.000 de euros. Mapfre
asumió los condicionados y las primas con
una mínima subida sacando de la cober-

tura general, a cambio de un suplemento,
las actividades no contempladas (esquí de
pista, nórdico, snowboard y BTT) que ade-
más tenían una siniestralidad especial-
mente alta que distorsionaba todos los ín-
dices de siniestralidad del resto de las
especialidades deportivas.

Seguramente, en los próximos años
habrá de ajustar la siniestralidad a las pri-
mas abonadas y habrán de soportarse su-
bidas de precio hasta que primas abona-
das y gastos por siniestros se equilibren.

Finalmente, es necesario aclarar que
el seguro federativo es un seguro de ac-
cidentes, rescate y responsabilidad civil
que, lógicamente, no cubre todas las con-
tingencias que pueden surgir en un viaje,
tales como enfermedades inesperadas,
pérdidas de equipajes, robos de enseres
o material, etc., por lo que es preciso, si
vamos a iniciar un viaje, conocer nuestra
póliza (se puede consultar en www.fmm.es)
para poder complementarla con un segu-
ro de viaje adecuado a las necesidades de
nuestra expedición. No es lo mismo viajar

a Europa, donde podemos disponer de asis-
tencia sanitaria haciendo la gestión nece-
saria en la Seguridad Social, que ir a un
país remoto de otro continente.

También debemos decir que los segu-
ros deportivos aseguran las garantías de la
póliza, dentro de sus límites, siempre y cuan-
do en el lugar donde se produce el sinies-
tro haya medios para hacerlos eficaces. Nin-
guna compañía dispone de helicópteros o
ambulancias propias y sólo los podrá poner
a nuestro servicio, o resarcir los gastos, si
en el lugar donde se produce el siniestro
disponen de esos medios.

Hemos realizado un estudio compa-
rativo entre las pólizas de las federacio-
nes territoriales de montaña y otro con
alguno de los seguros que se vienen ofre-
ciendo en el mercado y que tienen un cier-
to grado de aceptación entre algunos co-
lectivos para que se puedan evaluar
garantías, coberturas y precios. Con ello
pretendemos que podáis elegir el mejor
seguro para los años próximos y con el
mejor criterio.
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Fallecimiento

Fallecimiento 
menores 14 años

Fallecimiento causa 
no deportiva

Invalidez 
(baremo)

Asistencia sanitaria 
(18 meses)

Asistencia sanitaria 
no concertada

Asistencia 
extranjero

Rehabilitación 
(18 meses)

Rescate España

Rescate extranjero

Evacuación a 
centro sanitario

1 Deduciendo gastos de rescate y resto de gastos derivados del accidente.  2 Tiene coberturas distintas en las modalidades de  Es-
paña y extranjero.  3 Cobertura ilimitada hasta traslado a centro concertado con autorización facultativa.

20.000

6.015   

3.010   

25.000   

ilimitada

urg. vital 3

20.000   

ilimitada

12.000   

24.000   

6.015

14.471 € 1

1.803 €

28.961 €

ilimitada

excluida

12.000 €

ilimitada

9.015 €

18.000 €

incluido en
rescate

20.000 €

25.000 €

ilimitada

excluida

15.000 €

ilimitada

12.000 €

20.000 €

6.015 €

20.000 €

1.875 €

25.000 €

ilimitada

urg. vital

20.000 €

ilimitada

12.000 €

24.000 €

ilimitado

15.000 €

6.000 €

1.875 €

20.000 €

ilimitada

9.000 €

ilimitada

12.000 €

12.000 €

ilimitado

12.030 €

1.803 €

24.050 €

ilimitada

1.500/6.010 €

18.030 €

ilimitada

9.000 €

12.000/24.000

6.010 €

12.020/24.000

ilimitada

1.502/12.020

4.507/18.000

18.000 €

6.000 €

Mapfre
Helvetia
Helvetia Andalucía
Allianz
Generally
Vida Caixa
Fiatc

1 Las pólizas de Mapfre, Helvetia, Helvetia Andalucia, Allianz y Fiatc contemplan primas suplementarias para deportes no estatuta-
rios.  2 Sin equivalente en póliza Mapfre. 

30,70 €
S/E 2

23 €
15 €
S/E

24,80 €
S/E

33,86 €
62,90 €

83 €
31,86 €
60,56 €
60,72 €

43 €

65,15 €
S/E
S/E

60,87 €
99,43 €

S/E
S/E

105,54 €
109,30 €

125 €
98,32 €
136,39 €
99,43 €
73,50 €

400 €
1.105 €
690 €

379,80 €
136,39 €
757,89 €

393 €

GARANTÍAS

COMPARATIVA DE SEGUROS DE LAS FEDERACIONES TERRITORIALES

MAPFRE

Madrid,
Galicia,

Asturias,
Cantabria,
Castilla y

León, Castilla-
La Mancha,

Extremadura,
Melilla y
Baleares

HELVETIA

País Vasco,
Navarra, 

Rioja 
y Ceuta

HELV. ANDAL

Andalucía

ALLIANZ

Murcia y
Canarias

GENERALI

Valencia

VIDA CAIXA 2

Cataluña

FIATC 2

Aragón

MODALIDAD + 18 AÑOS

PRECIOS DE LOS SEGUROS SEGÚN MODALIDADES 1

A

Sólo
senderismo

B

Todo tipo de actividad
en España, Andorra,

Pirineo francés,
Portugal y Marruecos

C

España, 
Europa y

Marruecos

D

Mundial excepto
expediciones

polares y montañas
de más de 7.000 m

E

Mundial incluyendo
expediciones polares y 

a montañas de más 
de 7.000 metros

SEGUROS DEPORTIVOS LA LETRA PEQUEÑA
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Fallecimiento (España)

Fallecimiento (extranj.)

Fallecimiento 
menores 14 años

Fallecimiento causa 
no deportiva

Invalidez 
(baremo)

Asistencia sanitaria 
(18 meses)

Asistencia sanitaria 
no concertada

Asistencia 
extranjero

Rehabilitación 
(18 meses)

Rescate España

Rescate extranjero

Evacuación a 
centro sanitario

1 Ofrecido por el Club Alpino Madrileño sólo válido para España, Pirineo francés y Andorra.
2 Ofrecido por la Federación Francesa de Clubes Alpinos y de Montaña. Hay que afiliarse a esa federación.
3 Ofrecido por la Federación Francesa de Clubes Alpinos y de Montaña. Hay que afiliarse a esa federación.
4 Ofrecida por la Asociación de Trail Running.
5 Ofrecido por Intermundial Ski Plus.
6 Intermundial es correduría y no aclara en su publicidad con qué   compañía se contrata (multideportes).
7 Excluidas expresamente montañas de más de 5.000 m.
8 Cobertura ilimitada hasta traslado a centro concertado con autorización facultativa.

20.000 €

20.000 €

6.015 €

3.010 €

25.000 €

Ilimitada

Urg. Vital 8

20.000 €

Ilimitada

12.000 €

24.000 €

6.015 €

12.000 €

15.000 €

2.255 €

1.875 €

20.000 €

Ilimitada

Excluida

0 €

Ilimitada

0 €

12.000 €

0 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

0 €

12.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

30.000 €

30.000 €

18.000 €

18.000 €

18.000 €

0 €

42.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

30.000 €

30.000 €

20.000 €

20.000 €

15.000 €

0 €

0 €

6.000 €

6.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

300 €

300 €

15.000 €

Ilimitado

Ilimitado

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

10.000 €

10.000 €

75.000 €

Sólo con 
ampliación

20.000 €

20.000 €

GARANTÍAS

COMPARATIVA DE SEGUROS MERCADO LIBRE

MAPFRE GENERALI 1 AXA 2 AXA 3 HUBENER 4 ARAG 5 INTERMUNDIAL 6-7

Mapfre 9

Generaly Club 
Alpino Madrileño 10

Axa Federación Francesa

Hubener

Arag

Intermundial

9 Ofrece la posibilidad de asegurar esquí alpino, btt y snowboard.
10 No contempla esquí alpino, btt y snowboard.
11 Exclusivamente en territorio español.
12 No incluye Marruecos.
13 Opción estándar y mejorada respectivamente.

LAS COLUMNAS Y FILAS SUBRAYADAS CORRESPONDEN AL SEGURO DE MAPFRE OFRECIDO POR LA .

31 €

29 € 11

–

60 €

–

130 €

MODALIDAD + 18 AÑOS

PRECIOS DE LOS SEGUROS MERCADO LIBRE SEGÚN MODALIDADES

A

34 €

59 € 12

–

95 €

130 €

B

65 €

–

–

95 €

150 €

C

106 €

–

100 € – 130 € 13

60 €

95 €

200 €

D

400 €

–

E
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1. DAVID EN EL CUARTO

LARGO DE LA

VIA DEL EXTERIOR.

2. DAVID Y JORGE 

EN LEAUS DE VENUS.

3. UNO DE LOS 

TALLERES IMPARTIDOS

DURANTE EL STAGE.

4. FOTO DEL GRUPO. DE

IZQUIERDA A DERECHA:

DAVID, JUAN, PABLO

SANTOS, PABLO VELASCO,

ALBERTO, CARLOS, 

JORGE Y MIGUEL.

5. CARLOS EN 

BELL INTERLUDE.

6. PABLO SANTOS

DISFRUTANDO DE 

LA FANTÁSTICA ROCA 

DE PRESLES.

18_19 Stage v4_Maquetación 1  22/09/15  17:29  Página 18



DEL 11 AL 17 DE JULIO SEIS ESCALADORES CON EDADES ENTRE
18 y 27 años han participado en el primer Stage de Escalada
para jóvenes que ha organizado la Federación Madrileña de

Montañismo en los Alpes, con objeto de potenciar la escalada en pared
entre los jóvenes escaladores madrileños.

El sábado 11 la furgoneta de la FMM salía a las 6 de la mañana de la
Escuela Madrileña de Alta Montaña hacia El Vercors, situado muy cerca
de Grenoble, una de las zonas alpinas menos conocidas, un macizo
calcáreo que compone las primeras estribaciones de la cadena de los
Alpes y cuenta con una orografía espectacular. En la furgoneta, los jó-
venes participantes en el Stage, Alberto, Carlos, David, Jorge, Juan y
Miguel; junto con el director técnico de la FMM, Pablo Santos, y el Vocal
de Alpinismo de la FMM, Pablo Velasco, ambos Técnicos Deportivos
en la especialidad de Escalada.

Durante los cinco días de escalada, el equipo ha participado en el
taller de estrategia, táctica y técnica en pared y ha tenido la oportu-
nidad de escalar vías como el Pilar de Nugets, Supernugets, Chrysan-
themes, Grotte, Nosferatu, Bell Interlude Exterior, Luxe, Calme et Vo-
lupte, Fara Khiri, Le otro Monde, Mimosa y Leaus de Venus, con difi-
cultades comprendidas entre 6a+ y 7b+; además de otras dos tardes
realizando escalada deportiva.

El toque de diana era temprano y las horas del día en vertical se han
compartido con otros momentos como el testing en zonas de escala-
da deportiva de los pies de gato que Scarpa había cedido para el Stage;
el refresco en la zona de baño del río de Pont en Royane; la visita para
conocer el pueblo; la persecución contra las moscas y tábanos de la
zona; y unas buenas cenas para reponer fuerzas en la terraza de la
gîte en la que se alojaba el grupo.

La FMM quiere agradecer la implicación del club Todovertical que ha
becado a tres jóvenes de su club para que participaran en este Stage.

El viernes 17 de julio a las seis de la mañana ponían rumbo a España
y catroce horas después llegaban a la Escuela Madrileña de Alta Mon-
taña. ¡El año que viene más! Esperamos que este Stage, junto con otras
actividades que están previstas en la agenda de la FMM, sea la semi-
lla de un equipo madrileño de jóvenes alpinistas.

www.fmm.es | SEPTIEMBRE 2015 19
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NADIE DUDA DE LA
IMPORTANCIA QUE 
TIENE LA NUTRICIÓN 
EN LAS CARRERAS 
POR MONTAÑA. SIN
EMBARGO, ¿CUÁNTAS
VECES TE HAS
PLANTEADO QUÉ DEBES
COMER Y BEBER EN
CADA MOMENTO?, O
¿QUÉ CONSECUENCIAS
TIENE TOMAR UN
ALIMENTO Y NO OTRO?
EN ESTE ARTÍCULO
RESOLVEMOS ESAS
DUDAS QUE AUNQUE
DEBATIMOS
CONSTANTEMENTE
PARECEN MISTERIOS 
SIN RESOLVER.

IGNACIO 
CARRASCO GARCÍA. 
DIRECTOR TÉCNICO 
DE KEEPGOING

www.fmm.es | SEPTIEMBRE 2015 21

CARRERAS POR MONTAÑA

LAS 10 
PREGUNTAS 

QUE PARECEN 
NO TENER 

NUNCA 
RESPUESTA
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¿La alimentación
condiciona el tener flato?

Se desconoce la causa exacta de este
molesto dolor que tiene lugar en el
diafragma. Tres motivos parecen estar
asociados: la falta de riego sanguíneo,
los tirones de los ligamentos que unen
el estómago y el diafragma y un posible
exceso de gases. Así pues, antes de
empezar a correr es importante
consumir hidratos de carbono de fácil
asimilación como la amilopectina en
concentraciones ligeras y evitar las
bebidas gaseosas.

¿Cómo puedo evitar 
los calambres?

Los calambres se presentan cuando un
músculo se contrae sin intención de
tensarlo y no se relaja. Es un problema
muscular muy común que puede ser
causado por el mal funcionamiento de
algunos nervios, el uso excesivo del
músculo, un aporte insuficiente de
sangre, deshidratación y falta de sales
minerales. Resulta fundamental, junto a
un buen entrenamiento que prepare el
músculo para el esfuerzo específico
posterior, tener una correcta hidratación
y garantizar el aporte de sales minerales.

¿Es necesario hacer carga
de hidratos los días previos a
una carrera o entrenamiento
de larga duración?

Ante una prueba de larga duración es
necesario llenar los depósitos de
energía (glucógeno) los días previos.
Para ello no es necesario recurrir a la
famosa dieta disociada (en la que
durante el principio de la semana se
prescinde de los hidratos de carbono) ni
tampoco comer hasta atiborrarse. Basta
con modificar la distribución de los
nutrientes aumentando el porcentaje de
hidratos de carbono durante los tres
días previos y la procedencia de los
mismos (evitar los ricos en fibra, 
en contra de lo recomendado a diario, 
y los azúcares sencillos refinados). 
Es importante una buena hidratación
asociada para que el glucógeno se
almacene más eficientemente.

Durante el ejercicio, ¿qué
comer y cada cuánto hacerlo?

Para evitar las temidas pájaras es
necesario consumir hidratos de carbono
durante la práctica si el ejercicio supera
los 60 minutos, máxime si no se ha
hecho una buena carga previa. Es
recomendable repartir la ingesta en
“varios poquitos” cada 15 o 20 minutos
que no en “pocos muchitos”. La manera
más sencilla es recurrir a bebidas
energéticas, geles o barritas que
combinen distintos tipos de
carbohidratos (glucosa, sacarosa,
fructosa, maltodextrina, amilopectina) y
aporten otros nutrientes que
favorezcan su síntesis. 

Y para beber, ¿qué?

El objetivo de las bebidas deportivas es 
el de rehidratar y reponer tanto el agua
como los electrolitos y los hidratos de
carbono que se van perdiendo durante 
la actividad. Por ello en su composición 
han de figurar sales minerales,
especialmente sodio, y un mínimo de
carbohidratos que supongan unas 
80-300 kcal. Para su correcta asimilación
es importante respetar la cantidad
indicada por el fabricante.

¿Nos tomamos unas cañas?

Si bien la cerveza presenta unas
propiedades nutricionales espléndidas, no
debemos considerarla como una correcta
bebida de reposición. A nivel calórico, el
aporte puede ajustarse a lo recomendado
(de 80 kcal a 350 kcal), pero provienen del
alcohol. Además, no aporta casi sodio, 
su proporción de potasio es excesiva y es
una bebida hipertónica (su elevada
concentración compromete su asimilación).
En resumen, la cerveza es un alimento que
tomado en cantidades apropiadas puede
suministrar diversos ingredientes con
interesantes propiedades. Pero la
tendencia actual de emplearla como 
bebida de reposición es errónea. 
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Entrenar en ayunas 
o qué desayunar

El entrenamiento en ayunas como
herramienta para mejorar la oxidación
de las grasas y adelgazar es un recurso
bastante extendido. Sin embargo, para
que realmente sea útil es necesario que
la intensidad del entrenamiento sea
muy baja y el ayuno previo de al menos
12 horas. También tenemos que tener en
cuenta que terminar totalmente
“vacíos” compromete la recuperación
posterior.
Por lo tanto, es recomendable aportar
los nutrientes necesarios unas 2 o 3
horas antes de la actividad. Para ello
incluiremos hidratos de carbono
complejos de asimilación lenta con un
alto índice glucémico (lo que
comúnmente conocemos como cereales
no refinados), proteínas a través de
lácteos, embutidos magros bajos en
grasas y fruta. Debemos tener cuidado
con la fibra ya que retrasa la digestión
de los alimentos y pueden provocar
gases. En la actualidad hay productos
nutricionales deportivos que acortan el
tiempo necesario de la digestión sin
ocasionar problemas gástricos.

La ventana de la
oportunidad, mito o realidad.

Seguro que alguna vez has escuchado
esta expresión o visto a alguien que sin
siquiera ducharse lo primero que hace
es comer o tomarse un recuperador. 
La “ventana de la oportunidad” hace
referencia al momento en el que los
músculos se encuentran más receptivos
para recargar glucosa y almacenarla en
forma de glucógeno y regenerar el
músculo. Tiene lugar inmediatamente
después y hasta las dos horas. Ingerir
alimentos preparados para tal fin
resulta bastante interesante cuando la
sesión ha sido exigente o el tiempo de
recuperación hasta la siguiente está
comprometido.

¿Cuánta cafeína 
he de tomar?

No cabe duda de que la cafeína disminuye
la fatiga y aumenta el rendimiento. Sin
embargo, un consumo excesivo puede
provocar efectos secundarios que
condicionarían la actividad. Por eso es
mejor no recurrir a bebidas estimulantes
que tengan elevadas concentraciones y
ajustar el consumo a la duración del
ejercicio. En actividades de hasta una
hora basta con la cantidad que aporta un
café en los instantes previos. Cuando el
ejercicio es más prolongado, incorporar
productos como geles con cafeína de
manera alterna con otros que no
contengan puede ser una buena
estrategia siempre que lo hayamos
entrenado previamente (habitualmente la
cantidad de cafeína de un gel es algo
menor que la de un café). Su aporte
también se recomienda para los
momentos de bajón como suele ocurrir
en la parte final de pruebas largas.

La alimentación en 
carrera también se entrena

¿Quién no ha tenido problemas
estomacales en plena actividad?
Recordemos que los factores que
principalmente limitan el rendimiento
son la deshidratación y el vaciamiento
de glucógeno. Es por ello por lo que
durante la actividad tenemos que comer
y beber. Pero una cosa es ingerir el
alimento y otra asimilarlo. La
alimentación en carrera también
debemos entrenarla especialmente en
sesiones específicas similares a la
propia competición y con los alimentos
que vayamos a tomar después.
Entre los factores que van a condicionar
la asimilación están la temperatura de
la bebida (si está fría, entre los 8 y 13
grados se asimila mejor), no estar
deshidratados, la intensidad del
ejercicio (cuanto más intenso es más
difícil asimilar) y el no estar con el
estómago vacío (de ahí la importancia
de beber medio bidón durante los
instantes previos).

Aún así, por mucho que se entrene, la
capacidad de asimilación es limitada y
por hora se estima que somos capaces
de asimilar en torno a 600-800 ml 
(un bidón pequeño-mediano) y unos 60
g de hidratos de carbono (habría que
ver cuánto suman las pequeñas tomas
que vamos haciendo). Destacar que la
capacidad de ingesta y asimilación está
directamente relacionada con un mejor
rendimiento. 
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LAS SENSACIONES QUE

PROPORCIONA EL CORRER

POR MONTAÑA SON

TOTALMENTE DIFERENTES 

A LAS QUE EXPERIMENTAS

SOBRE EL ASFALTO.
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LA CARRERA POR MONTAÑA

UN 
ENTRENAMIENTO 
INTEGRAL
NOS DESPLAZAMOS A PIE DE VÍA Y NOS
ADELANTA UN GRUPO DE CORREDORES
ENTUSIASMADOS. NOS DISPONEMOS 
A COMER EL BOCADILLO TRAS HORAS 
DE MARCHA Y UN CORREDOR DE 
MONTAÑA SOLITARIO NOS PROPONE 
“QUE APROVECHE”. ESTAMOS QUITANDO 
LAS PIELES DE FOCA A LOS ESQUÍS Y NOS
SORPRENDE UN TRÍO DE CORREDORES 
DE MONTAÑA CON SUS CRAMPONES 
DE CORREDOR. ALLÁ DONDE VAYAMOS,
HALLAREMOS UN CORREDOR. NO ES 
UNA INVASIÓN. ¡ES UN DESCUBRIMIENTO!

TEXTO: GEMA QUIROGA. 
ENTRENADORA DE DEPORTES DE MONTAÑA. 
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E
l sentimiento que despierta la
montaña en cada deportista, se
canaliza a través de un deporte

en concreto pero la pasión esencial
es la misma: la montaña. Por ello, si
andas, esquías, corres, ruedas o tre-
pas sabes que lo que realmente nos
une es la montaña y la naturaleza. 

Vivimos una época en la que el de-
portista de montaña puede beneficiar-
se de la práctica de otras modalida-
des realizadas en el mismo entorno.
Este beneficio repercute en la mejo-
ra de la salud, en el aumento del ren-
dimiento físico y en el mantenimien-
to de la motivación del deportista.

Las características específicas
de la carrera por montaña se basan
en cinco pilares fundamentales: 

1. Desnivel. Te enfrentarás a grandes
subidas y bajadas. Viniendo del mun-
do de la montaña, esto no es novedo-
so. La diferencia radica en intentar
subir corriendo o andando de forma
dinámica. El desnivel positivo hace
referencia a las subidas y desnivel ne-
gativo a las bajadas. Encontrarás otro
término que es desnivel acumulado
y que hace referencia a la suma de lo

positivo y negativo. Es importante
que vayas de forma progresiva au-
mentando el desnivel de tus entrena-
mientos y competiciones para que el
cuerpo lo asimile y no suponga una
agresión o posible lesión. 

2. Distancia. Las competiciones y
los entrenamientos por montaña pre-
sentan una gran variedad de mo-
dalidades. Encontramos itinerarios
que pueden recorrer distancias de
10 kilómetros hasta las carreras por
etapas que pueden llegar a tener
550. Lo ideal es empezar de menos
a más. No tengas prisa. Disfruta yen-
do de las carreras más cortas a las
más largas. De este modo, irás ga-
nando en experiencia y disfrutan-
do de todas y cada una de las moda-
lidades del trail. 

3. Tipo de terreno. En las carreras
por montaña se utilizan caminos, pis-
tas forestales, sendas, cubierta ve-
getal, etc. El desplazamiento es más
lento y variado por lo que las articu-
laciones sufren menos que en asfal-
to. A la vez encontraremos obstácu-
los que encierran cierta dificultad.

4. Técnica de carrera. La postura
básica de carrera es igual ya sea para
montaña o asfalto. La diferencia ra-
dica en las subidas, bajadas, zonas
muy técnicas, zonas de trepada… en
donde sí que aplicamos una técnica
específica a dominar y entrenar por
el corredor de montaña. 

5. Material. Para iniciarte puedes ha-
cer uso del material que tengas en
casa. Una vez que has probado el de-
porte, y has gastado el material que
tenías, puedes invertir en material
específico. El material recomendado
es: zapatillas y ropa específica, mo-
chila de hidratación, cortavientos/im-
permeable, frontal, reloj GPS, pulsó-
metro, badana, gorro y guantes.

Después de todo lo que te he con-
tado, pensarás: “Interesante. ¿Cómo
puedo beneficiarme de la carrera por
montaña si lo que me gusta es esca-
lar, andar, esquiar, orientación, etc.?”.
Indudablemente, si tu pasión co-
rresponde a otro deporte, utilizarás
la carrera por montaña como de-
porte secundario. Es decir, lo utiliza-
rás para compensar las cualidades fí-
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ORGANIZA TUS 
ENTRENAMIENTOS
Imagina que le vas a dedicar tres días de
entrenamiento. Mi propuesta sería: 
DÍA 1: Carrera con cambios de ritmo cor-
tos, largos y/o variados. Duración total de
45 a 75 min. 
DÍA 2: Carrera con series en cuesta o es-
caleras. Duración total de 45 a 75 min. 
DÍA 3: CaCo (caminar-correr) por monta-
ña o carrera continua larga. Duración to-
tal de 75 min a 3h. 
Si te ha gustado la idea, te animo a poner-
te las zapatillas, elegir una ruta de mon-
taña y... comenzar el camino.

CORRER POR MONTAÑA

REQUIERE UNA TÉCNICA

ESPECÍFICA QUE, CON EL

ENTRENO ADECUADO, 

TE PERMITIRÁ AUMENTAR TUS

DISTANCIAS PROGRESIVAMENTE

Y DIVERTIRTE AL MÁXIMO.
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sicas que tu deporte no desarrolla.
Además te beneficiarás de las mejo-
ras que se producen en tu cuerpo y
que repercuten en un mayor rendi-
miento en tu deporte. Las mejoras
que se producirán y que podrás
aplicar a tu deporte son: 
• Aumento de la fuerza de las ar-

ticulaciones y músculos. 
• Aumento de la resistencia orgá-

nica (corazón, pulmones, múscu-
los y articulaciones). 

• Mejora de consumo máximo de
oxígeno (VO2max). Esto te per-
mitirá entrenar más tiempo, con
más calidad y recuperar mejor. 

• Hipertrofia muscular en las pier-
nas (aumento del tamaño mus-
cular) por lo que las articulacio-
nes serán estables y se reducirá
la posibilidad de lesiones . 

• Mejora de la coordinación intra
e inter muscular. Motivo por el
cual tus movimientos serán más
precisos y económicos. 

• Aumento de la capacidad de su-
frimiento.

• Mayor conocimiento de tu cuerpo.
• Mayor conocimiento de la mon-

taña.

SUBIR Y BAJAR
PARA DARTE UNAS ORIENTACIONES BÁSICAS DE LA TÉCNICA ES-
PECÍFICA QUE NECESITARÁS EN MONTAÑA, TE DIGO CÓMO SUBIR Y
BAJAR DE FORMA ECONÓMICA, RÁPIDA Y NO LESIVA. 

SUBIDAS
El objetivo es subir la pendiente controlando el esfuerzo y que a la vez
no pierdas tiempo o posiciones. El ritmo empleado puede requerir que
andes o que corras. Depende de tu estado de forma y de la inclinación
a la que te enfrentas. Cuando estés próximo a la subida, baja el ritmo
de carrera para iniciarla con oxígeno suficiente en los músculos. No in-
tentes mantener la velocidad que mantenías en el llano. Baja la veloci-
dad y preocúpate de respirar ampliamente y hacer la zancada peque-
ña. De este modo ahorrarás muchísima energía. Es muy importante que
no subas de puntillas. Emplea zancada corta de modo que el talón pue-
da bajar al suelo o aproximarse. No subas impulsando de gemelos sino
levantando la pierna con los músculos de la cadera (el psoas).

BAJADAS
En bajadas te propongo que te relajes y que te dejes fluir de forma con-
trolada por la inercia de descenso. Para eso, necesitarás técnica. Sien-
te que las caderas están sueltas, que estás ligeramente inclinado ha-
cia adelante (fuerza en el core1) y pisa con toda la planta de la zapatilla
a la vez debajo de tus caderas para asegurarte que no hay torceduras
ni contratiempos con la pisada. Si la zancada es demasiado grande,
fuerzas la pisada de talón y recibes un impacto de frenada que supe-
rarás rotando al interior o exterior (el temido esguince). 

ZONAS MUY TÉCNICAS EN SUBIDA, BAJADA O LLANO
Cuando llegues a zonas con mucha piedra suelta, raíces, arena, barro,...
en subida, en bajada o en llano, te propongo utilizar la técnica que he de-
nominado “ingravidez”. Consiste en hacer que tu cuerpo pese menos.
¿Cómo? imagina que tienes un hilo que sale de la coronilla de tu cabeza
y te conecta con el cielo. Imagina que ese hilo tira de ti hacia arriba de
modo que te levanta unos centímetros del suelo y tus pies ya no sostie-
nen todo tu peso. Si además, le sumas el llevar una zancada corta y rá-
pida harás que el peso del cuerpo sea aún menor en cada apoyo. Y por
último, imagina que junto con el hilo y la zancada corta, tienes que me-
ter el ombligo un centímetro hacia en interior. De este modo el “core”
protegerá tu espalda de impactos y golpes provenientes de los apoyos. 

1 Core esel conjunto de músculos que 
ayudan a mantener una correcta postura 
del tronco en carrera y andando. Además, 
forman un cinturón protector de la zona lumbar 
de la espalda para evitar lesiones. Los músculos 
implicados son el psoas iliaco, glúteo, 
lumbar y abdomen.
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CARRERAS PARA “AMIGOS”

CINCO 
RUTAS PARA
PASARLO 
BIEN
HEMOS PEDIDO A CINCO CORREDORES MADRILEÑOS CON

MUCHOS KILÓMETROS DE SENDEROS  MONTAÑEROS EN

SU PIERNAS QUE NOS SUGIRIERAN UN ITINERARIO QUE

LES GUSTE ESPECIALMENTE Y QUE REPITEN CON CIERTA

REGULARIDAD. LES PEDIMOS “ESA” CARRERA QUE

COMPARTIRÍAN CON UN AMIGO VENIDO DE FUERA QUE

QUISIERA DISFRUTAR DE UNAS HORAS TROTANDO POR

NUESTRAS SIERRAS. EL RESULTADO ES ESTE RAMILLETE

DE RUTAS QUE PUEDEN ABORDAR AFICIONADOS DE

TODOS LOS NIVELES.
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FICHA 
TÉCNICA
COMIENZO Y FINAL: 
Bustarviejo.
DISTANCIA: 
9,2 km.
DESNIVEL POSITIVO: 
522 m.
ALTURA MÍNIMA: 
1.100 m
ALTURA MÁXIMA: 
1.425 m.
TIEMPO PARA NIVEL
CORREDOR INICIADO
O NIVEL MEDIO: 
1h 15 min a 1h 30 min
TERRENO:
senderos, caminos y
pistas.
TRACK: http://
url.desnivel.com/cca

E
l punto de partida es el
campo de fútbol de
Bustarviejo (Km 12 de

la M610). Desde ese punto te-
nemos que cruzar la carrete-
ra M610 para tomar el GR10
en dirección a Miraflores.
Avanzamos por él algo más
de tres kilómetros en bajada.
En el km 3,2 giraremos a la
izquierda para subir por el
bosque de Cuesta Lóbrega. El
primer kilómetro es por un
bosque de pinos y suma 200
metros de desnivel. Salimos
del bosque y tenemos 100
metros llanos por delante.
Nos encontramos en Prados
Colladillos; como véis, su nom-
bre es muy descriptivo. Tras
ese llaneo giramos a la izquier-
da por una senda entre mon-

te bajo para subir a Cabeza
Cristina salvando otros 100 me-
tros de desnivel. En un cruce de
sendas que hay en la parte alta
de Cabeza Cristina, tomamos la
de la izquierda para bajar a la
olla de El Badén. Esta senda es
muy divertida, "empotrada"
entre jaras, muy rápida y con
zonas de piedra suelta. Conti-
nuamos por el camino de la

zona baja de El Badén, pegado
a un muro, para empezar a su-
bir los 100 metros de desnivel
que nos separan del collado de
Tiro Barra por un camino. Des-
de este collado bajamos por el
camino unos 300 metros para
desviarnos a la derecha por
una senda muy empinada y
erosionada. Esta bajada es por
bosque, con mucho encanto y
sin otra dificultad que el pro-
pio desnivel. La senda desem-
boca en el GR 10, muy cerca
del punto de partida.

Seguramente nos encon-
tremos! Salud y diversión.

ELISEO BODELÓN es un corredor con un palmarés que im-
presiona: primero en el Trail Vall d'Aran de 2014, primero
en el Campeonato de Madrid de 2013 y segundo en el de
2014; primero en la Copa de Hierro en cuatro años con-
secutivos (2010-2013), primero en el Cross Tres Refugios
de 2012 y primero en el Cross de Cuerda Larga de los
años 2010, 2011 y 2013. 
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ÉSTA ES UNA RUTA SENCILLA POR EL ENTORNO DE BUSTARVIEJO Y MUY "TRAIL".

ME EXPLICO: EL NIVEL DE EXIGENCIA FÍSICO ES BAJO, Y EL TERRENO TIENE SU-

PERFICIES MUY VARIADAS, COMO PISTA FORESTAL, SENDAS EN BOSQUE CON

RAÍCES, TORRENTERAS, PIEDRAS, ETC.

RUTA POR CABEZA CRISTINA-EL BADÉN
POR ELISEO BODELÓN
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E
l recorrido parte de la
Plaza Nueva de Cerce-
dilla para ir en ligero

descenso hacia Los Molinos
por la M-622. Tomaremos la
calle Cerca de la Poza en lige-
ro ascenso hasta desviarnos
por el camino de la Solana.
Esta pista forestal nos lleva-
rá a un cruce con otra pista
por donde va el PR M30 que
nos servirá de guía. La pista
tiene al principio una fuerte
pendiente, y en el kilómetro
6, inicia un llaneo interrumpi-
do por alguna pequeña cues-
ta. Al llegar al cruce con la
senda de la Peña del Arci-
preste, seguimos ésta. Este
sendero, estrecho y técnico,
nos llevará siempre en subi-
da hasta el collado del Arci-
preste donde tomaremos el
GR10 por el que, alternando
tramos de sendero estrecho

y pista, llegaremos en un
constante sube y baja, hasta
el roquedo que precede a la
cima de La Peñota.

Desde la cima de La Peño-
ta, y sin perder el GR10, des-
cenderemos hasta el collado
Cerro Malejo donde tomare-
mos una senda pedregosa
que desciende entre bosque
hasta el cruce con la pista de
la Calle Alta. Desde este pun-
to tomaremos la Vereda de
los Poyalejos, un sendero muy
pedregoso y emboscado, que
desciende hasta la pista fo-
restal del campamento de la

Peñota, paraje que cruzare-
mos siguiendo hacia el este
un camino sin marcar que
desciende por terreno pedre-
goso hasta cruzarnos con el
Camino Puricelli.

Tomaremos este camino
hacia la derecha llaneando
hasta encontrar un sendero
sin marcas que sale a la iz-
quierda hasta cruzarnos con
una pista ancha que nos con-
ducirá hasta el Museo de la
Luz. Por unas escaleras acce-
deremos a la carretera de las
Dehesas, que cruzaremos
para tomar un sendero muy
estrecho que asciende para-
lelo a la urbanización de la
Fuenfría, hasta llegar a una
pista ancha llamada avenida
de Francisco Ruano. La aveni-
da se transforma en calle as-
faltada y ya sólo resta calle -
jear hasta el punto de partida.

SUBIDA A 
LA PEÑOTA 
DESDE CERCEDILLA
POR EVA VIDAL

FICHA 
TÉCNICA
LUGAR: Cercedilla
LONGITUD: 21 km.
DESNIVEL
ACUMULADO: 
1.200 m.
ALTURA MÍNIMA: 
1.214 m
ALTURA MÁXIMA: 
1.945 m.
TRACK: http://
url.desnivel.com/lpa
OBSERVACIONES: 
este recorrido,
forma parte de una
de las carreras de
montaña, del MUT-
Madrid Ultratrail,
que tendrá lugar el
26 de septiembre.
INFO:
www.madridultratrail. 
com

ESTE ITINERARIO ESTÁ DISEÑADO PARA HACER UN ENTRENO BASTANTE COM-

PLETO Y VARIADO. PASA POR ZONAS DE PISTA FORESTAL, BOSQUES DE PINO,

ZONAS DE SUBIDA CON DESNIVELES QUE SE PUEDEN HACER CORRIENDO Y

OTRAS MÁS TÉCNICAS CON PASOS DE MONTAÑA. Y COMO COLOFÓN, UNA BA-

JADA VERTIGINOSA QUE PONDRÁ A PRUEBA TUS PIERNAS.

EVA VIDAL ha corrido varios ultratrail (Ehunmilak, Trans-
grancanaria, Transvulcania, G2Haundiak) y varios mara-
tones de montaña. En 2013 fue subcampeona en el Cam-
peonato de Madrid de Carreras por Montaña de Larga
Distancia (MAM) y en 2014 fue bronce en la misma prue-
ba. En su palmarés figuran más de media docena de po-
dios en diferentes pruebas.
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FICHA 
TÉCNICA
LUGAR DE INICIO
Y LLEGADA: 
Puerto de Canencia,
1.505 m.
DISTANCIA:
10 km.
TIEMPO ESTIMADO:
entre 1 hora y 1h 30
(según el nivel).
DESNIVEL POSITIVO:
350 m.
ALTURA MÍNIMA:
1.470 m
ALTURA MÁXIMA:
1.774 m.
TERRENO: 
combina senda con
pista forestal y
algunas zonas de
praderas.
TRACK: http://
url.desnivel.com/rca

L
a ruta comienza en el
aparcamiento del puer-
to de Canencia. Toma-

mos la pista que sale al final
del mismo, tras una barrera.
En apenas 500 metros hay
un cruce con tres opciones.
Tomamos la de la derecha
que nos lleva bajo un pinar
que nos dará sombra y fres-
cor en el verano y nos prote-
gerá del viento en invierno.
En el camino salen un par de
desvíos a la derecha pero de-
bemos seguir recto hasta pa-
sar un muro de piedra donde
termina el pinar. Ahora debe-
mos ir atentos. Cuando la pis-
ta gira ligeramente hacia la
izquierda, antes de bajar
bruscamente, debemos to-
mar a nuestra derecha una
senda que mantiene la altu-
ra. El camino está acompa-
ñado de grandes piornos has-

ta una vaguada que es el na-
cimiento del arroyo de Mata-
llana. Por esa zona se extien-
den unas praderas medio
inundadas de agua donde es
posible que haya vacas pas-
tando. Seguimos hacia arri-
ba de la vaguada hasta un
muro donde hay que buscar
un paso.

Tomamos ahora la vertien-
te sur en el llamado collado
Abierto o de Hernán García.
Giramos hacia nuestra dere-
cha para buscar un camino
ascendente entre los piornos.
El camino desemboca en un
cortafuegos pegado a un
muro. Pasamos por las proxi-
midades de una caseta de vi-
gilancia contra incendios jun-
to a la Cabeza de la Braña, el
punto más alto del recorrido
y buen lugar para tomar
aliento mientras se contem-

pla el paisaje. Podemos ob-
servar Bustarviejo, Miraflores
y el cerro del Pendón que
preside todo el valle de Gua-
dalix de la Sierra.

Seguimos el cortafuegos
hasta el final. Entre unas pe-
ñas sale una senda que gira
a la derecha para bajar ha-
ciendo zig-zag hasta el colla-
do Cerrado. La bajada de -
semboca junto a un muro.
Frente a nosotros, en direc-
ción suroeste, tenemos unas
rocas grandes por donde hay
una sendita que desemboca
en el GR10.1. Tomamos el GR
hacia nuestra derecha ya sin
desviarnos hasta el puerto.
El camino vuelve a subir
unos 60 metros de desnivel
pero ya muy cómodos hasta
el final.

Si queremos alargar el re-
corrido podemos bajar recto
desde el collado Abierto por
el camino de la Torre de la
Mina (antigua mina de plata
que se ha rehabilitado para
su visita) o incluso tomar ha-
cia el este (izquierda) desde
el collado Abierto para subir
al Mondalindo y bajar hasta
el propio Bustarviejo donde
tomaríamos el GR para subir
al puerto de Canencia. A gus-
to del consumidor.

JUANMA AGEJAS es un pionero de las carreras por montaña en Madrid. Su palmarés de-
portivo es demasiado largo para reproducirlo aquí. Baste decir que en su casa ya no caben
más trofeos En 2003 creó la Vocalía de Carreras por Montaña de la FMM, y fue vocal y se-
leccionador de Carreras por Montaña FMM de 2003 a 2008. Es árbitro FEDME de Carreras
por Montaña de la primera promoción.  

HAY ZONAS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA QUE AÚN PUEDEN SORPRENDER

POR SUS PAISAJES Y RECORRIDOS. UNA RUTA QUE YO HAGO CUANDO PUEDO

ESCAPARME UN POCO MÁS DE TIEMPO PERO NO QUIERO CORRER LARGAS DIS-

TANCIAS, ES LA QUE AHORA OS PRESENTO. CON UN ACCESO FÁCIL NOS DA MU-

CHAS POSIBILIDADES PARA DISFRUTAR CORRIENDO POR MONTAÑA EN CUAL-

QUIER ÉPOCA DEL AÑO.

RUTA CANENCIA-CABEZA DE LA BRAÑA
POR JUAN MANUEL AGEJAS
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I
niciamos el camino desde el
pueblo, subiendo por la ave-
nida de La Pedriza hasta el

final. Allí, subiremos por unas
escaleras, dejando a nuestra iz-
quierda Casa Julián y nos
adentraremos en el corazón de
La Pedriza Anterior por la sen-
da de Las Carboneras. A par-
tir de aquí vamos a transitar
por sendero pedregoso, estre-
cho y que más de una vez nos
va a obligar a “gatear”. ¡La di-
versión está asegurada! 

Ascendemos por la senda
que caracolea entre piedras
y jaras, marcada sólo con hi-

tos. Aunque hay diversos ra-
males que van a zonas de es-
calada, el camino es bastan-
te evidente, aunque es casi
seguro que nos tocará recti-
ficar alguna vez.

Después de algún tramo
duro, de un pasillo menos in-
clinado cubierto de jaras y de
canchales, pasaremos por de-
lante de un vivac que se en-
cuentra debajo de una gran
roca a nuestra derecha. Con-
tinuamos subiendo; el terreno
se suaviza y es momento de
coger aire. Realizamos un cor-
to llaneo y mientras se nos
abre el horizonte a nuestra de-
recha, con el pueblo, el embal-
se y el castillo al fondo, coro-
namos un repecho que nos
abre aún más el panorama. Es-
tamos en el lado oeste de La
Gran Cañada y toca encararse
con la parte más dura hasta
llegar a la pradera del Yelmo.

Cruzamos ésta siempre pega-
dos a la derecha. Ahora el ca-
mino es un PR marcado de
amarillo y blanco. Ya no deja-
remos de bajar, salvo por una
brevísima trepada que nos en-
contramos al inicio del descen-
so, por un corto paso entre pie-
dras, después de un brusco
giro de 90 grados que no nos
debemos pasar.

Desde aquí hasta la parte
este de La Gran Cañada, don-
de nos cruzamos con el GR10,
la senda discurre más tiempo
por encima de las piedras que
por camino propiamente di-
cho. Estamos recorriendo las
entrañas de La Pedriza Ante-
rior, terrenos abruptos por los
que solo corrían las cabras. Pa-
sada La Gran Cañada segui-
mos el descenso por terreno
muy técnico hasta que entra-
mos en una calle hormigona-
da por la que bajaremos unos
300 metros. Justo antes de
entrar en el asfalto tenemos
que descender una cuesta cor-
ta pero muy pendiente (hay
que llevar los frenos bien ajus-
tados). Seguidamente comen-
zamos con el asfalto y calleje-
amos por las urbanizaciones
hasta llegar de nuevo al cen-
tro del pueblo ¡Objetivo cum-
plido! Ahora podrás disfrutar
de un merecido refrigerio.

SUBIDA
AL YELMO
POR MÓNICA LLORENTE

FICHA 
TÉCNICA
COMIENZO Y FINAL:
Manzanares el Real.
Ascensión por Senda
Carbonera y
descenso por Senda
de La Rinconada
(PRC1).
DISTANCIA: 11,5 km.
DESNIVEL POSITIVO:
688 m.
ALTITUD MÍNIMA: 
915 m.
ALTITUD MÁXIMA: 
1.595 m.

LA ASCENSIÓN DESDE EL PUEBLO DE MANZANARES EL REAL HASTA LA BASE

DEL YELMO, LA ROCA MÁS EMBLEMÁTICA DE LA PEDRIZA, ES UN RECORRIDO

RELATIVAMENTE CORTO, AUNQUE MUY TÉCNICO, APTO PARA INICIARSE O PARA

“FOGUEARSE”. UNA RUTA QUE ME ENCANTA POR VARIAS RAZONES: PORQUE

ESTÁ CERCA DE CASA, PORQUE SE TRATA DE UN RECORRIDO TRADICIONAL

PARA LAS GENTES DE LA ZONA Y PORQUE COINCIDE ADEMÁS CON UNA DE MIS

CARRERAS PREFERIDAS, EL CROSS AL YELMO, QUE ESTE AÑO (20 DE SEPTIEM-

BRE) CUMPLIRÁ SU XV EDICIÓN.

MÓNICA LLORENTE es una veterana en esto
de las carreras por montaña. Su primer podio
fue en la tercera edición de la Copa Madrileña
(2006). Hoy, sus trofeos no se pueden contar
con los dedos de las manos.  Ha sido miembro
de la selección de carreras por montaña de la
FMM de 2007 a 2009. 
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FICHA 
TÉCNICA
COMIENZO Y FINAL: 
La Hiruela
DISTANCIA: 17 km.
DESNIVEL POSITIVO:
1.000 m.
ALTITUD MÍNIMA: 
1.229 m
ALTITUD MÁXIMA: 
1.638 m
TRACK: http://
es.wikiloc.com/
wikiloc/view.do?id=
10316661

S
alimos desde la plaza del
pueblo de la Hiruela
(1.250 m.) por la senda

que va al arroyo de la Fuen-
tecilla y que nos deja al pie
de la carretera M-137. Una vez
cruzada ésta, cogeremos una
pista que nos llevará por la

Morra de la Dehesa. Poco a
poco, la pista se va convirtien-
do en un sendero que por me-
dio de un robledal nos lleva-
rá a un primer collado (colla-
do de La Dehesa), más o me-
nos en el kilómetro tres del
recorrido. Desde aquí se pue-

de ver el primer cerro a coro-
nar: El Morro, al que nos diri-
gimos por sendero en ascen-
so para llegar a una pradera
donde buscaremos el antiguo
GR-88 que nos llevará al ce-
rro. Desde la cima, situada a
1.521 metros de altitud, se ve
perfectamente el sendero
que nos lleva a media ladera
hasta el collado Salinero. Una
vez en este collado podemos
alargar el entreno subiendo
al Porrejón (1.821 m.) y con-
templar el gran circo que se
abre al sur y en cuya entrada
se asienta La Puebla de la
Sierra. En este caso hay que
regresar al collado para con-
tinuar el itinerario. Este “ex-
tra” supone unos 300 metros
más de desnivel. 

LA SIERRA DEL RINCÓN ES UNO DE ESOS PARAJES OLVIDADOS DE LA COMUNI-

DAD DE MADRID. A LA GENTE LE SUENA EL FAMOSO HAYEDO DE MONTEJO, AUN-

QUE LA MAYORÍA NO SABRÍA INDICAR SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA. ESTO, LEJOS

DE SER UN PROBLEMA, QUIZÁ SEA UNA BENDICIÓN. ÉSTA ES UNA DE LAS ME-

JORES ZONAS PARA PERDERSE, PARA ENTRENAR EN SOLEDAD Y DISFRUTAR DE

UNA ZONA SALVAJE, COSA UN POCO DIFÍCIL EN LA SIERRA DEL GUADARRAMA.

DURANTE ESTE AÑO LA SIERRA DEL RINCÓN HA CELEBRADO EL DÉCIMO ANI-

VERSARIO COMO RESERVA DE LA BIOSFERA. CON EL RECORRIDO QUE DESCRI-

BO OBTENDRÉIS UNA BUENA IDEA DE LA SIERRA DEL RINCÓN Y DE LA UBICA-

CIÓN DE LOS MUNICIPIOS QUE LA FORMAN.

SIERRA DEL RINCÓN
POR PABLO VELASCO
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Desde el collado Salinero
subimos hacia el cerro Sali-
nero que corona el circo que
rodea el pueblo de la Hiruela.
Desde su cima empezamos a
bajar por el cordal hasta el
puerto de la Hiruela en el ki-
lómetro 6,8 de la ruta. Yo sue-
lo ir buscando los pasos más
técnicos a toda cresta entre
las piedras…

Una vez en el puerto de la
Hiruela, cruzando la carrete-
ra que une La Hiruela y Mon-
tejo de la Sierra, remontamos
el largo cordal que une el
puerto de la Hiruela con el
puerto de El Cardoso. Vere-
mos muchos puestos de caza
en este recorrido. Hay zonas
técnicas con subidas y baja-
das y conviene ir atentos a
los hitos. Aunque a veces po-
déis ver una pista por debajo
de vosotros a la derecha, no
hay que bajar a ella. Llegados
al puerto de El Cardoso, no
hace falta cruzar la carretera
para buscar una bajada “a
fuego” hacia el río Jarama,
hasta encontrar una pista que
luego se convertirá en sende-
ro rehabilitado que discurre
paralelo al río siempre por la
vertiente de la Comunidad de
Madrid, orilla derecha orográ-
fica. Un puente permite atra-
vesar el río y dirigirse a El
Cardoso de la Sierra, pero no-
sotros debemos continuar
hasta encontrar un sendero
marcado como GR que nos
llevará hasta la Hiruela.

PABLO VELASCO es Téc-
nico Deportivo de Mon-
taña en Escalada, Ba-
rrancos y Alta Montaña.
Ha trabajado en la Fe-
deración Madrileña de
Montañismo como Co-
ordinador de Carreras
por montaña (2012-
2013), y actualmente es
Director Técnico del cir-
cuito Madrid Tactika
Trail. Aunque reconoce
que la competición no
es lo suyo, ha participa-
do en varias ediciones
de la Copa de Madrid de
Carreras por Montaña.
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S
I TENEMOS A BIEN RECORDAR
que los riscos de La Pedriza
Posterior tienden a ser colum-

niformes en vez de cupuliformes
(como en la contigua Pedriza Anterior
coronada por El Yelmo), entendere-
mos mejor la geometría de El Pája-
ro, antaño llamado Pinganillo Grande
por su similitud con un carámbano
de hielo plantado en el suelo “al re-
vés”. Rozando casi los doscientos me-
tros y albergando medio centenar de
itinerarios comprendidos entre el V-
y el 8a, este pedrusco prodigioso pa-
rece transportarnos a las escaladas
que podemos encontrar en las mejo-
res zonas de Estados Unidos… Pero
no, esto es la Comunidad de Madrid,
estamos en pleno Parque Nacional
de La Sierra de Guadarrama y aquí
también tenemos vías envidiables, y
que pueden sorprender a cualquier
visitante, por muy remoto que resul-
te su país de origen.

Los irrepetibles Teógenes Díaz y
Ángel Tresaco fueron capaces de dar
con la clave para resolver la ascen-
sión de la cara sur del Pájaro median-
te una venturosa travesía a la altura
del tercio final, que evitaba el belige-

rante Techo de los Valencianos. Te
asomas a ese largo clave, cuya vista
cae a plomo sobre la cara este, miras
hacia arriba, resoplas un poco, subes
concentrado y… únicamente puedes
descubrirte ante su talla como pio-
neros de la escalada. Hoy necesita-
mos bastante más material y mejo-
rar la seguridad de las reuniones (con
anclajes de expansión tipo parabolt)
para ser capaces de subir, casi presu-
miendo en redes sociales y bares se-
rranos, por donde aquella cordada
más dura que el granito pedricero pa-

seó su cuerda de cáñamo discreta-
mente ¡en 1935!

No parece casualidad que ambos
amigos dos años antes ya escalaran
el que posiblemente fue el primer
sexto grado en España, la cara norte
de Peña Blanca (Peguerinos/Ávila).

Repetir su vía Sur del Pájaro es
una buena forma de compartir las
emociones que ellos sintieron y de
hermanar a las diferentes generacio-
nes de pedriceros, en las que real-
mente nadie es mejor que nadie ni
una época superior a la otra... 

La Tortuga

Tres Coronas

Risco de las Hormigas

Cancho de
los Muertos

sencero
empinado

(hitos)
camino muy marcado
entre bosque de pinos

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

NO EXISTE EN TODA LA COMUNIDAD DE MADRID UN RISCO VERTICAL DE MAYOR TAMA-

ÑO. CONSIDERADO UNO DE LOS DOS PEÑASCOS “REYES” DE LA ESPECTACULAR PEDRI-

ZA (EL OTRO ES EL YELMO), EL PÁJARO CELEBRA ESTE AÑO UNA ONOMÁSTICA ESPECIAL:

SE CUMPLEN 80 AÑOS DE LA APERTURA DE SU VÍA SUR. TEÓGENES DÍAZ Y ÁNGEL TRE-

SACO DEJARON ENTONCES UNA EXCEPCIONAL LÍNEA, QUE AÚN HOY EN DÍA FIGURA EN-

TRE LAS VÍAS CLÁSICAS MÁS IMPRESCINDIBLES DE NUESTRO PAÍS.

EL PÁJARO
LA PEDRIZA 

VÍA SUR (6a, 195 m)

E S C A L A D A S  C L Á S I C A S

DE IZQUIERDA A DERECHA ROBERTO CUÑAT, TEÓGENES DÍAZ Y ÁNGEL TRESACO EN EL VALLE

DE LA FUENFRÍA EN 1931. 
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El Yelmo

Cueva de la Mora
Pan de Kilo

Peña Sirio
La EsfingeLas TorresCancho

Centeno
El Pájaro

La TortugaLa Tortuga

Tres CoronasTres Coronas

Risco de las HormigasRisco de las Hormigas

Cancho deCancho de
los Muertoslos Muertos
Cancho de

los Muertos

sencerosencero
empinadoempinado

(hitos)(hitos)

sencero
empinado

(hitos)
camino muy marcadocamino muy marcado
entre bosque de pinosentre bosque de pinos
camino muy marcado
entre bosque de pinos

aparcamiento
Canto Cochino

La Tortuga

Tres Coronas

Risco de las Hormigas

GUÍA
PRÁCTICA

Dónde está: en La Pedri-
za Posterior a 57 kilóme-
tros de Madrid capital, al
oeste del refugio Giner de
los Ríos. El pueblo de re-
ferencia es Manzanares El
Real y desde él se accede
al aparcamiento de Canto
Cochino por una pista fo-
restal de siete kilómetros.
Existe una barrera de con-
trol de acceso, en la que
tendremos que parar obli-
gatoriamente para que
nos entreguen un folleto
con las normas de visita
del Parque Nacional.
Aproximación: desde el
aparcamiento inferior de
Canto Cochino, cruzar un
primer puente de madera
y a su izquierda seguir un
evidente camino durante
40 minutos conocido
como La Autopista. No
descender por un desvío a

la derecha hacia el refugio
Giner, sino continuar por
el ramal principal que pier-
de anchura, se empina
(buenas vistas del Pájaro
desde un pequeño mirador
natural) y cien metros más
adelante unos hitos cruzan
un arroyo. Remontar en
media hora la empinada la-
dera que a la derecha del
Platillo Volante conduce a
la base de la cara sur, si-
guiendo algunos hitos en-
tre el bosque. En total 1 h
30 min. Si no conocemos
la zona nos será útil el
mapa de la Editorial Alpi-
na en escala 1:25.000.
Dos buenas razones para
hacer este itinerario: es una
de las clásicas más impor-
tantes de nuestro país y pi-
sar su aérea cima es una
delicia para los sentidos.
Cómo es la roca: sólido
granito pedricero, fisura-
do en ciertos largos, algo
pulido en algunos pasos
de la mitad inferior y de
buena adherencia en la
mitad superior.

Quién puede hacer esta
vía: cordadas con al menos
un primero de cordada con
experiencia en vías des-
equipadas de varios largos
y que sea capaz de escalar
V/V+ con solvencia (hay un
tramo de V en el tercer lar-
go sin posibilidad de ase-
gurarse). A evitar si somos
principiantes con poco co-
nocimiento de la autopro-
tección con friends y em-
potradores o si sólo hemos
hecho escalada deportiva
de descuelgue.
Qué te vas a encontrar: lar-
gos desequipados donde
casi siempre resulta senci-
llo que queden bien los
friends y casi todas las reu-
niones montadas sobre dos
parabolts inoxidables.
Material: aconsejable cuer-
das de 60 metros (aunque
se puede hacer con cuer-
das de 50-55 metros frac-
cionando algún largo), jue-
go completo de friends (in-
cluidos número 0 y 4), cua-
tro anillos largos y casco,
por supuesto.

Precauciones: evitar de
finales de junio a media-
dos de septiembre (calor
peligroso). No es una
buena vía si ha llovido la
jornada anterior, pues al-
gunas fisuras pueden re-
zumar agua. Los días
ventosos de invierno se
puede pasar bastante
frío. Por lo general pri-
mavera y otoño son las
mejores épocas. Ojo si
llevas pelo largo en el rá-
pel volado no vaya a en-
gancharse al freno. Los
fines de semana de buen
tiempo conviene estar en
el aparcamiento antes de
las ocho y media (muy
masificado).
Encontrar el inicio: el iti-
nerario comienza aproxi-
madamente en el centro
de la base de la cara sur,
junto a un pequeño rella-
no con robles. La caracte-
rística chimenea adiedra-
da y fisurada del primer
largo y el gran Techo de
los Valencianos son muy
evidentes. 

E S C A L A D A S  C L Á S I C A S
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VÍA DIEDRO NORTE

poste cimero

VÍA PULPO SERRANO

VÍA SERRAT
AUTÉNTICO
+ PEGASO

gradas

II

resalte

III-
chimenea

II

gran bloque
característico

grandes placas
de la cara norte

DESCENSO
(vía Grieta Norte 

o normal)

Pico de la Miel a 1km

Aguja del
Semicírculo

R0

R8

IV+

I

V-V- expo

1 clavo

Clavo

Aguja
Roja

Chimenea
oculta

Canal
chimenea

Cima principal

Cueva

VÍA HERNANDO-
DE PABLOS

R1

R2

R3

R4

R8

R5

R6

R7

R9

R10

R11

R12

R13

III III+

II

IVIV-

III-

Techo

Terraza

Resaltes

Murito

Resaltes

Zócalo

Repisa cómoda

clavos

Rampa de
canalizos

Lazo bloque

Lazo grande

2 clavos

2 canalizos

Travesía
placa

V+

6a

Vira

Muro

Nicho Gran
nicho

Dado

Lazo

Bloque

Grieta

Ensamble

Gran placa

Techo
anaranjado

V

Fisureros
y lazos

BurilFriends

Bloques
empotrados

Bloque
empotrado

1 clavo y
fisureros

Algo roto

Variante expuesta
y rota

Lazos sobre
bloques

Chimenea
profunda

Canal
herbosa

Árboles

Clavos y
puente de roca

Chimenea

Parabolt

Chapas con
anilla de rápel

Diedro triangular

Diedro
oculto

Puentes
de roca

Diedro

ChapasCresta Setas

Lazo y
dos clavos

Placa con
canalizos

Puente
de roca

Gendarme

2 argollas

Lazo grande

Cordino
Puente de roca

Cordino
sobre bloque

Placa
fisurada

Placa de
adherencia

Vira
cara norte

Vira
expuesta

Descenso 1

Descenso 2

II+

Escapatoria

Pequeño
desplome

Reunión
opcional

2 chapas

Fisura 
de dedos

Brecha-canal

Fisura 
de dedos

Diedro
característico

Placa

Grieta
descendente

Gran gendarme
adosado

A la cima (IIº)

Gran bloque

Espolón 
característico

Murito

R1 
2 cáncamos

R2 
2 cáncamos

2 cáncamos

R 3 
2 cáncamos

R 4

R 5

Nicho

Buena repisa

Chimenea

Muro

Gradas

Fisura diagonal

El Torozo

Rápel 30 m
(opcional)

Canal evidente

El jaboncilloEl jaboncillo

chimeneachimenea
adiedradaadiedrada

lajalaja

clavoclavo

diedro-placadiedro-placa

El EscudoEl Escudo

Techo de los Techo de los 
valencianosvalencianos

acanaladurasacanaladuras

2 parabolts2 parabolts

2 parabolts2 parabolts

2 parabolts2 parabolts

6a6a

V/V+V/V+

IV+IV+

setassetas

V-V-

2 parabolts2 parabolts

2 argollas2 argollas

placa sin chapasplaca sin chapas

descensodescenso

rápel 20 mrápel 20 m
cara nortecara norte

El jaboncillo

chimenea
adiedrada

laja

clavo

diedro-placa

El Escudo

Techo de los 
valencianos

acanaladuras

V expuestoV expuesto

repisarepisa
(2 parabolts)(2 parabolts)

V expuesto

repisa
(2 parabolts)

2 parabolts

2 parabolts

2 parabolts

6a

V-

V/V+

IV+

setas

V-

2 parabolts

2 argollas

placa sin chapas

descenso

rápel 20 m
cara norteE S C A L A D A S C L Á S I C A S
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VÍA DIEDRO NORTE

poste cimero

VÍA PULPO SERRANO

VÍA SERRAT
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II
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III-
chimenea

II
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característico
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(vía Grieta Norte 
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R8

IV+

I

V-V- expo
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Clavo
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chimenea
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VÍA HERNANDO-
DE PABLOS

R1

R2

R3
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R7
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IVIV-

III-

Techo

Terraza

Resaltes

Murito

Resaltes

Zócalo
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Travesía
placa
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Muro

Nicho Gran
nicho

Dado
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Bloque

Grieta

Ensamble

Gran placa

Techo
anaranjado

V

Fisureros
y lazos

BurilFriends

Bloques
empotrados

Bloque
empotrado

1 clavo y
fisureros

Algo roto

Variante expuesta
y rota

Lazos sobre
bloques

Chimenea
profunda

Canal
herbosa

Árboles

Clavos y
puente de roca

Chimenea

Parabolt

Chapas con
anilla de rápel

Diedro triangular

Diedro
oculto

Puentes
de roca

Diedro

ChapasCresta Setas

Lazo y
dos clavos

Placa con
canalizos

Puente
de roca

Gendarme

2 argollas

Lazo grande

Cordino
Puente de roca

Cordino
sobre bloque

Placa
fisurada

Placa de
adherencia

Vira
cara norte

Vira
expuesta

Descenso 1

Descenso 2

II+

Escapatoria
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desplome

Reunión
opcional

2 chapas

Fisura 
de dedos

Brecha-canal

Fisura 
de dedos

Diedro
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Placa

Grieta
descendente

Gran gendarme
adosado

A la cima (IIº)

Gran bloque

Espolón 
característico

Murito

R1 
2 cáncamos

R2 
2 cáncamos

2 cáncamos

R 3 
2 cáncamos

R 4

R 5

Nicho

Buena repisa

Chimenea

Muro

Gradas

Fisura diagonal

El Torozo

Rápel 30 m
(opcional)

Canal evidente

El jaboncillo

chimenea
adiedrada

laja

clavo

diedro-placa

El Escudo

Techo de los 
valencianos

acanaladuras

2 parabolts

2 parabolts

2 parabolts

6a

V/V+

IV+

setas

V-

2 parabolts

2 argollas

placa sin chapas

descenso

rápel 20 m
cara norte

V expuesto

repisa
(2 parabolts)

Primer largo (6a, 45 m): en rea-
lidad es la unión de dos largos
originales. Tras unos resaltes
que conducen a una pequeña
placa algo patinosa (“El jabonci-
llo”) donde hay un parabolt “in-
termitente” que quitan y repo-
nen, y vuelven a quitar, llegamos
al nicho en el que nace la chime-
nea. Atravesar a la izquierda
(paso técnico en placa de 6a sin
chapa) para entrar en la chime-
nea, que, afortunadamente se
puede asegurar bien, pero cuyo
principio resulta mantenido. La
dificultad decrece en el estre-
chamiento superior, donde oca-
sionalmente hay un clavo. Una
bavaresa conduce a la reunión
con dos argollas.
Segundo largo (V-, 15 m): boni-
ta laja bavaresa.
Tercer largo (V/V+, 20 m): re-
montar un canalizo con pasos de
placa bajo el techo (un clavo).
Existe una variante diagonal as-
cendente hacia la derecha.
Cuarto largo: (V expuesto, 55 m)
es la unión de un largo corto y del
más expuesto de la vía para que
si el primero cae, la detención
sea más dinámica. Chapar la reu-
nión intermedia –normalmente
dos cáncamos roscados a para-
bolts– para desde la repisa salir

CÓMO SON
LOS LARGOS

al empinado lomo (V expuesto)
en el que no es posible asegurar-
se en una docena de metros ,
aunque va tumbando, por unas
acanaladuras y setas más tran-
quilas se llega a la reunión.
Quinto largo (IV+, 60 m): entrar
en la gran placa de setas de la
cola del Pájaro (varias opcio-
nes). Ocasionalmente podemos
asegurarnos a alguna setas e in-
cluso a un puente de roca en la
parte superior. Reunión en dos
parabolts bajo el “pingorucho”
cimero.
Sexto largo (V- expuesto, 10 m):
pequeña placa de adherencia
empinada que luego tumba, sin
posibilidad de protegerse, pero
que tampoco ofrece demasiados
problemas.
Descenso: rápel algo volado de
20 metros desde dos parabolts
inoxidables con argollas por la
cara norte. Atención a no aca-
barlo en la primera repisa sino
en el suelo del rellano angosto,
conocido como El Salón del Pá-
jaro. Caminar una treintena de
metros hacia el norte y descen-
der destrepando una canal evi-
dente a la izquierda (bloques de
II y III en los que sólo vale la pena
asegurarse si se va con un com-
pañero inexperto o si está moja-
do). Rodeando la base de la im-
presionante cara noroeste
(hitos) llegar a la base de la sur.
En total unos 20-25 minutos.

E S C A L A D A S C L Á S I C A S

1. REUNIÓN DEL CUARTO LARGO.

2. BAVARESA DEL TERCER LARGO.

3. PRIMEROS PASOS DEL PRIMER LARGO.
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CLUB
ATLETISMO DE 
LAS ROZAS
DE MADRID 

Gracias al grupo técnico, al que se sumó
un nuevo entrenador –también especializa-
do en trail-, el siguiente paso fue realizar
entrenamientos específicos en la monta-
ña: técnica de carrera tanto de subida
como de bajada, grupos de entrenamien-
to específicos… Esto ha permitido a los
miembros del club conocer a otros grupos
de corredores y mejorar en experiencia.

La sección de trail del Club Atletismo
Las Rozas ha ido creciendo de forma muy
rápida por el interés de los corredores
miembros y muestra de ello es el acuer-
do al que se ha llegado con la tienda GR10
Trail, que asesora sobre productos relacio-
nados con la montaña y permite realizar
tests de material, como relojes de entre-
namiento en montaña, zapatillas de com-
petición, frontales… De esta manera, los
socios pueden probar el material de prime-

ra mano y en situación real o preguntar
cualquier duda a los expertos para poder
tomar la mejor decisión posible antes de
realizar la compra de cualquier producto
que necesite para la competición.

Y como el mundo del trail no se detie-
ne, nosotros tampoco paramos. En el club
tenemos una serie de proyectos para el
futuro que han despertado el interés de
nuestros socios –incluso por encima de
nuestras expectativas-, como el desarro-
llo de la cantera de corredores de cross
que quieren empezar a entrenar en mon-
taña –totalmente compatible, tanto por
tiempos de competición como por tipo de
entrenamientos-; las charlas relacionadas
con la nutrición elemental y deportiva para
que los corredores sean autosuficientes a
la hora de preparar sus rutinas de alimen-
tación diaria y en carrera; o incluso la con-

ESE MISMO AÑO, uno de los entrena-
dores, que ya había competido en
carreras por montaña -como el

Cross de La Pedriza o el Maratón Alpino
Madrileño-, propuso crear una sección de
trail, que desde el principio tuvo gran
aceptación entre los miembros del club.

Desde el primer momento, la idea del
club y de sus entrenadores ha sido en-
señar a los corredores lo bonito de co-
rrer por las montañas, ya sea en compe-
tición o con amigos sólo por el mero he-
cho de disfrutar de la naturaleza, sin per-
der nunca de vista los valores de respe-
to y cuidado. Tras la buena aceptación
que tuvo la sección de trail en el club, se
empezaron a programar salidas esporá-
dicas para enseñar nuevos lugares de
entrenamiento donde disfrutar en la sie-
rra madrileña.

EL CLUB ATLETISMO DE LAS ROZAS NACIÓ EN EL AÑO 2007 CON LA IDEA DE DAR RESPUESTA

A LOS CORREDORES AMANTES DE LA NATURALEZA DE LA LOCALIDAD Y A UN GRUPO DE AMI-

GOS QUE YA COMPETÍA EN CARRERAS POR MONTAÑA Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONA-

DAS CON LA FMM, COMO LA ESCALADA O EL ESQUÍ DE TRAVESÍA.
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cienciación sobre el impacto –positivo y negativo-
que la práctica del trail tiene en la sierra de Gua-
darrama o en el ámbito nacional, con la exposi-
ción de medidas concretas para favorecer el me-
jor desarrollo y estado de nuestras montañas…
Además, también colaboramos con una asocia-
ción deportiva llamada Track GR10, que realiza ac-
tividades familiares e infantiles en medio natural
y con centros educativos de la zona para acercar
la actividad física en medio natural a las aulas.

Para nosotros, como club de atletismo con una
importante sección de montaña, es fundamental
inculcar los valores de respeto y cuidado por el
entorno en el que entrenamos, así como de co-
nocimiento de la sierra que nos da cobijo para
nuestros entrenamientos, ya sea de trail, de es-
calada, de esquí de travesía o incluso de BTT y
gracias a la experiencia y conocimiento de nues-
tros entrenadores podemos disfrutar de la mon-
taña de una forma divertida y consciente. 

EL CLUB DE ATLETISMO DE LAS ROZAS ES UN GRUPO ES-

PECIALIZADO EN LAS CARRERAS POR MONTAÑA. EN LAS

FOTOGRAFÍAS SUPERIORES, IMÁGENES DE CARRERAS OR-

GANIZADAS Y ENTRENAMIENTOS.
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TRIFORZA BAR 
STRAWBERRY KEEPGOING
Barrita totalmente natural elaborada a partir de pulpa
extraída de la mejor fruta. De suave textura y agradable
sabor, se funde en la boca por lo que su ingesta y asimi-
lación no suponen un inconveniente incluso en los mo-
mentos más exigentes.

Con TriforZa Bar no sólo tendrás energía en todo mo-
mento gracias a su alto contenido en hidratos de carbo-
no; enriquecidas con aminoácidos ramificados (BCAA’S)
y L-Glutamina, la fatiga central, la destrucción muscular
y el estrés oxidativo no limitarán tu rendimiento.

Las vitaminas y minerales de la fruta las dotan de un
elevado poder antioxidante, previenen los calambres y
mejoran la síntesis de otros nutrientes.

Está especialmente indicada para deportistas de resis-
tencia cuyo rendimiento puede verse limitado por la falta
de energía, situaciones de elevada intensidad y larga du-
ración como son los deportes de montaña. Su facilidad
de masticación y asimilación la hacen especialmente re-
comendable para actividades en la que la ingesta de ali-
mento pueda estar 
comprometida. 

Estuche de 
24 uds. / 40 g
PVP unidad: 1,90 €/ud. 
PV federados FMM: 1,71 € unidad.
www.keepgoing.es

PANTALÓN VELLES WOMAN 
TRANGOWORLD
Pantalón técnico para trekking y alpinismo que destaca
por sus funcionales prestaciones. Es repelente al agua,
expulsa el sudor manteniendo la piel seca, es transpirable
y tiene cierta capacidad térmica; además el tejido de Po-
liester Free4Move ha sido cardado por la
parte interior para ofrecer un tacto suave
y agradable. Otra característica singular de
este tejido es su movimiento silencioso.

El patrón es estrecho, lo que evita po-
sibles enganchones y facilita la visión del
terreno. Dispone de cintura con cinturón
y goma interior ajustable, rodillas con-
formadas con refuerzo, bolsillos verti-
cales en pernera con cremallera vista y
ceñidor de tanca interno en bajos.

Peso: 390 g para talla M.
Tallas disponibles: 6, de XS a 2XL.
Colores disponibles: Rojo/asfalto, 
Negro y Asfalto.
PVP Recomendado: 123,90 €
www.trangoworld.com

ESCAPARATE
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