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E
L ARTÍCULO 1 de nuestros Estatutos
establece que la Federación es una en-
tidad jurídica sin ánimo de lucro, con

personalidad jurídica propia. Esto supone,
contra lo que muchos creen, que la fuente
principal de financiación son las cuotas re-
cogidas por el pago de la licencia que supo-
nen más del 95 por ciento de los ingresos,
ya que las subvenciones sólo suponen un 1,8
por ciento y, además, son finalistas, es de-
cir, sólo se pueden emplear en los fines para
los que han sido entregadas, concretamen-
te equipos de tecnificación.

Los catorce meses de legislatura que
llevamos han supuesto un sinfín de modi-
ficaciones estructurales del gasto con el
único fin de hacernos mejor federación,
con mejores prestaciones y menor costo
para nuestros federados.

Por lo general, la administración, tanto
estatal como autonómica, ha vivido de
espaldas a nuestras necesidades, a pesar
de que constituimos un colectivo de más
de 13.400 deportistas.

El año pasado supuso un nuevo fiasco
con la administración pública que, tras
múltiples reuniones y esfuerzos por nues-
tra parte, echó para atrás un proyecto de
40.000 euros en reequipamiento de vías
en La Pedriza y de marcaje de senderos
en el Parque Nacional de la Sierra de

Guadarrama. Mientras para la Con sejería
de Medio Ambiente éramos válidos para
iniciar los trabajos, la administración del
Organismo Autónomo de Parques Nacio-
nales decidía que no teníamos capacidad
jurídica para realizarlos.

Aparentemente han llegado tiempos
de cambio político a nuestras administra-
ciones, pero ¿han llegado esos tiempos
de cambio a los administrados? De mo-
mento no hemos notado ningún cambio,
pero somos optimistas y, sin querer ha-
cer de esta frase un grito de guerra, la
esperanza es lo último que se pierde.

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

REGULACIÓN 
SENDEROS EN 
GUADARRAMA
ALBERTO P. C

En realidad, las montañas
se parecen bastante. Sin
embargo, Guadarrama

carece de algo que la hace
única. Aquí nos costará traba-
jo toparnos con esos amiga-
bles cartelitos que ayudan al
caminante a ir donde quiere ir.
Resulta paradójico que un Par-
que Nacional tan accesible a
una enorme cantidad de visi-
tantes potenciales disponga de
una red de senderos tan preca-
riamente desarrollada, cuando
no, anárquica. No todo el par-
que es así, y mención aparte
merece Peñalara, donde se ha
tratado de forma diferente
este asunto. 

Dentro del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, la
Pedriza de Manzanares es qui-
zás uno de los espacios más
singulares y visitado. Es sor-
prendente que, pese a ello, no
haya una red de senderos ges-
tionada racionalmente. Un
ejemplo de ello es la ruta cir-
cular que, partiendo de Canto

RESPUESTA DE 
ANTONIO HACAR
COMITÉ DE 
SENDEROS FMM

Evidentemente, tienes toda la
razón del mundo: falta visión
profesional. Nuestra Adminis-
tración tiene varios problemas
internos: hay un libro de esti-
lo de señalización casi para

cada despacho, Entornos Na-
turales Protegidos, Parques
Nacionales, Educación Am-
biental y Vías Pecuarias. Ade-
más externamente existen al
menos los del Canal de Isabel
II y Caminos Naturales (MA-
GRAMA). Con todo este descon-
cierto en la propia casa nadie
ha querido poner orden racio-
nal. Tampoco tienen la visión

de otras Comunidades Autó-
nomas donde entienden que
el senderismo, y no sólo el lo-
cal, sino también el foráneo
(Madrid recibe 4 m de turistas)
es fuente de riqueza. Su plan-
teamiento es que “sus sende-
ros son para otro público”. Y
yo me pregunto ¿somos extra-
terrestres? En 2015 nos plante-
aron colaborar y marcar sen-

deros en el Parque Nacional de
Guadarrama, y yo hice tres
preguntas: ¿qué queréis ha-
cer? ¿Cómo queréis hacerlo?
¿En qué orden? Todavía no
está clara ni la primera pre-
gunta y ha pasado un año.
Hace pocos días tuvimos una
nueva reunión para decirnos
que en 2015 nada pero que sí
en 2016.

Cochino y por la vertiente del
río Manzanares, asciende has-
ta Collado Cabrón y regresa
por la ‘Autopista’ hasta el
aparcamiento. Existen 3 bali-
zamientos diferentes que mar-
can el mismo sendero hasta
el collado, pero ningún cartel
que indique a dónde conduce
cada uno de ellos. En el colla-
do convergen 4 caminos. Nin-
gún cartel indica cuál es cual.
La pregunta que me hago NO
es si la política de gestión de
senderos que se sigue en el
Parque es buena o no; si es
conveniente disponer de una
red ordenada de senderos o es
preferible no tenerla. La pre-
gunta es por qué se ha opta-
do por mantener una situación
propia de hace 30 ó 40 años y
no por unirse a la tendencia
del resto de las regiones o paí -
ses del entorno. Podríamos
pensar que es debido al afán
conservacionista de los gesto-
res del parque, que tratan de
evitar el tránsito de personas
y así evitar impactos negati-
vos. Sin embargo, esta hipóte-
sis se desvanece cuando le-
vantamos la vista y observa-
mos el Monte de Abantos de-

vorado por las urbanizaciones
y excluido del parque. O cuan-
do cualquier día de verano nos
tropezamos con hordas de ba-
ñistas poco comprometidos
con el medio ambiente que
machacan el delicado ecosis-
tema de las riveras y cauces
de los ríos Pedriceros. 

Señores gestores del Parque:
sin duda llegar a ser funciona-
rio no es empresa sencilla. Y al-
canzar un puesto en la admi-
nistración les otorga una justa
recompensa, materializada en
unas condiciones de trabajo

que el resto de mortales no co-
noceremos jamás. Pero tam-
bién les ha hecho adquirir una
enorme responsabilidad con la
sociedad. De sobra es sabido
que es más sencillo prohibir
que regular, más cómodo per-
manecer pasivo ante los pro-
blemas que acometer acciones,
y mucho más seguro dejarse
llevar por la desidia y el aban-
dono que plantarse ante los
que la potencian. Pero no per-
damos de vista que su deber es
legislar, hacerlo bien, y hacer-
lo para todos.

POSTE DE SEÑALES EN LA PEDRIZA
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Este manual nos ofrece una visión valiente y global acerca 
de los derechos y deberes de los escaladores. 

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

¿Te has planteado 
alguna vez cuál es el 
grado de responsabilidad
que has asumido por
escalar, equipar o guiar 
en montaña? 

El uso.
Responsabilidad civil y deporte.
El equipamiento.
El mantenimiento.
La responsabilidad del escalador.
El desequipamiento y la restauración.
Los rocódromos y las áreas de escalada
deportiva.
Organización de actividades en áreas 
de escalada y rocódromos.
… Y más.

16,5 x 22 cm
208 págs.

17€
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NOT IC I A S

5.000 EUROS EN PREMIOS A LAS MEJORES ACTIVIDADES
ALPINÍSTICAS Y DE ESCALADA DE ALTO NIVEL
La Federación Madrileña de Montañismo convoca los II Premios FMM a las Me-
jores Actividades Alpinísticas y de Escalada de Alto Nivel. Estos Premios reco-
nocen y recompensan aquellas actividades deportivas que los federados ma-
drileños han realizado desde el día 15 de octubre de 2015 hasta el día 15 de oc-
tubre de 2016 y que destacan por la naturaleza extraordinaria y su mérito
deportivo. La dotación de estos Premios para 2016 es de 5.000 €. Presentación
de candidaturas hasta el día 15 de octubre de 2016. http://bit.ly/1Ljjhlk
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O IMPRESIÓN DE TARJETAS
FEDERATIVAS EN LOS 
CLUBES DE MONTAÑA  
Ya son seis los clubes de montaña
que realizan e imprimen directa-
mente las tarjetas federativas
FMM en sus sedes. Se trata de un
concepto pionero en el ámbito fe-
derativo de montaña que agiliza el
proceso de tramitación en benefi-
cio para los federados. La Federa-
ción aporta la impresora, una sen-
cilla formación y las tarjetas. Los
clubes que imprimen tarjetas son:
Alpino Madrileño, Covibar, Pegaso,
Tierra Trágame, Todovertical y Tie-
rra de Fuego. Los clubes interesa-
dos en unirse deben contactar con
clubes@fmm.es. Más información
en: http://bit.ly/1SKnQxn

LA FMM ABSORBE CASI
EN SU TOTALIDAD EL 
INCREMENTO DEL PRECIO
DEL SEGURO EN LA TAR-
JETA FEDERATIVA 2016  
Los precios de la tarjeta federati-
va FMM han experimentado un li-
gerísimo incremento neto de
menos del 1% en sus modalidades
A, AU y B que representan casi el
80% de las elegidas por el conjun-
to de los federados madrileños. A
pesar de la subida del 18% experi-
mentada por el seguro, fruto de la
actualización de los costes sinies-
trales del pasado ejercicio, la FMM
ha podido rebajar un 16% sus cos-
tes estructurales lo que ha permi-
tido absorber casi en su totalidad
la subida del coste del seguro.
http://bit.ly/1muOhbB 

NOVEDADES EN LA 
FORMACIÓN DE TÉCNICOS
DEPORTIVOS   
La Federación Madrileña de Monta-
ñismo ha firmado un acuerdo de co-
laboración con la Unión de Federa-
ciones Deportivas Madrileñas (UFE-
DEMA) para la formación de Técnicos
Deportivos en Montaña y Escalada
para la próxima temporada, prevista
para septiembre de 2016. El bloque
común de las formaciones será im-
partido a distancia por UFEDEMA y
el bloque específico será impartido
por la EMAM en el Campus de la Uni-
versidad Europea así como en el ro-
códromo de la Federación ROC 30.

EQUIPO FMM PARA 
EL RALLY DE ESCALADA
FEDME   
La convocatoria lanzada desde la
Vocalía de Escalada de la Federa-
ción Madrileña de Montañismo para
la formación del Equipo Oficial de
Rallyes FMM ha sido todo un éxito.
Los escaladores integrantes del
equipo participarán en la Liga de
Rallyes de Escalada 2016 de la Fe-
deración Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME) for-
mada por cinco pruebas este año
2016, la primera de ellas las 12 horas
de escalada La Cabrera el día 2 de
abril en Madrid. 
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NOT IC I A S

BREVES 
Black Diamond retira mosqueto-

nes/cintas por posibles defectos en el
gatillo. http://bit.ly/1owXfHh

Se adelanta el periodo de prohibi-
ción de actividad deportiva por nidi-
ficación en el barranco del fin del
mundo. http://bit.ly/1XM5s65

Hasta noviembre el club RSEA Peña-
lara organiza conferencias bimestrales
a las 19:30 h en el Real Jardín Botánico.
http://bit.ly/1S0DXpe

La 1ª prueba de la Liga de Escalada
Infantil y Juvenil celebrada en The
Climb ha contado con la participación
de 140 chavales. http://bit.ly/1STBPke

La Comunidad de Madrid ha lanza-
do la 1ª edición del proyecto Apoyo a
emprendedores en el sector deportivo
para menores de 30 años.
http://bit.ly/1RbYmW7

El ciclo Conoce la Montaña ofrece
conferencias hasta el mes de junio con
personajes representativos del ámbito
montañero. http://bit.ly/1PZ52q4

El madrileño Antonio Alcalde cam-
peón de España de la Copa de Esquí de
Montaña. http://bit.ly/1UbZ9J9

7 medallas para Madrid en la Copa
de España de Esquí de Montaña.
http://bit.ly/1mXgubf

Descarga gratis tu revista Corricola-
ri de enero en http://bit.ly/1TyAjCP y de
febrero en http://bit.ly/1PKECIt y la
revista Aire Libre de febrero en
http://bit.ly/1VDUvlM

Maribel Martín y Manuel Picón cam-
peones de la Cronoescalada de Esquí
de Montaña. http://bit.ly/1PZsweG

FMM EN LA PRENSA 2015 
Si quieres conocer la Federación Madrileña de Montañis-
mo desde otra perspectiva, te animamos a que entres
en nuestra sección de prensa desde el siguiente enlace:
http://bit.ly/1V6m4nB, donde encontrarás más de 110
noticias publicadas sobre la Federación, sus actividades
y formación de su Escuela Madrileña de Alta Montaña
en medios de comunicación durante el año 2015. Si co-
noces alguna noticia que, por su relevancia, crees que
debería estar en esta sección y no aparece, ponte en con-
tacto con prensa@fmm.es. 
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AULAS DE NATURALEZA 
Y ESCALADA EN 20 
COLEGIOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID    
Unos 1.600 alumnos participarán
este año en las actividades de sende-
rismo en la naturaleza y escalada en
rocódromo dentro del programa  Ma-
drid Comunidad Olímpica, dirigido a
los centros escolares, desarrollado y
puesto en marcha por la Dirección
General de Juventud y Deporte de la
CAM. Los centros que no estén en el
programa pueden solicitar a la Fede-
ración participar en su programa
Aulas en las Montañas; así como ac-
ceder a los grupos de escalada del ro-
códromo ROC 30.
http://bit.ly/1PWg9A7

MANIFIESTO EN DEFENSA
DE LA CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA    
En total, 178 entidades entre organi-
zaciones ambientales, científicas, de-
portivas, etc., con la Federación Ma-
drileña de Montañismo, y 29 científi-
cos de instituciones españolas, han
firmado en enero en Bruselas un ma-
nifiesto, impulsado por SEO/BirdLife,
en defensa de la vigencia y plena im-
plementación de la Directiva de Aves
y de la Directiva de Hábitats de la
Unión Europea. Estas Directivas
constituyen la columna vertebral de
las políticas de conservación en la UE
y han permitido la creación de una
red de espacios protegidos.
http://bit.ly/1o2zpT8
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NOT IC I A S

LANZADERA DE 
MONTAÑA RASCAFRÍA-
COTOS- VALDESQUÍ 
Desde enero está en funciona-
miento un bus lanzadera de mon-
taña de Rascafría-Puerto de Cotos-
Valdesquí que se integra dentro
de la campaña por la movilidad
sostenible en la Sierra de Guada-
rrama del proyecto de desarrollo
socioeconómico sostenible y uso
racional de los recursos del Cen-
tro de Difusión de Valores de la
Naturaleza y Cultura de Montaña,
Alta Ruta Guadarrama y Montna-
ture. Esta iniciativa ha sido posi-
ble gracias a la colaboración del
Ayuntamiento, comerciantes y
empresarios turísticos de Rasca-
fría. Información y horarios en:
http://bit.ly/1XBychW

AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE OSTEOPATÍA
Y QUIROMASAJE 
EN ROC 30 
Debido a la gran acogida que ha
tenido el servicio de osteopatía y
quiromasaje que ofrecemos en
nuestro rocódromo ROC 30,
hemos ampliado el horario y a par-
tir de ahora lo tenéis a vuestra dis-
posición los martes de 10:00 a
13:00 h y los miércoles de 16:00 a
20:00 h. El precio es excepcional
para federados FMM: sesión de 45
minutos a 18 €. El precio para no
federados es de 40 €. Reserva de
citas en el teléfono 676 999 423
(Susana Masedo).

PREMIO BENJA SKI RACE CUITU NEGRU AL PROTEM  
El sábado 20 de febrero el Club Asturiano de Montaña Fariñentu entregó el Tro-
feo Benja 2016 Ski Race Cuitu Negru al Programa de Tecnificación de Esquí de
Montaña Madrileño (PROTEM) por sus 20 años de trayectoria y su aportación
a esta disciplina. Este trofeo se entregó en el marco del Campeonato de Madrid
de Cronoescalada de Esquí de Montaña que se celebró ese día en la estación in-
vernal de Valgrande Pajares coincidiendo con el Ski Race Cuitu Negru organi-
zado por el Club, en colaboración con FEMPA.     

GUÍA DE ALUDES   
La Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) ha publicado la Guía de
Aludes que, con carácter divulgati-
vo, da a conocer de forma breve,
concisa y didáctica los principales
aspectos relacionados con este fe-
nómeno, su estudio y su predicción.
Esta guía pretende incrementar el
conocimiento sobre este tema entre
los practicantes de actividades en el
medio de la alta montaña invernal.
Está disponible en castellano, cata-
lán, gallego y vasco.
http://bit.ly/20PIbWa 

CENTROS MÉDICOS 
MAPFRE 2016      
Como federado y practicante de los
deportes de montaña es importan-
te que conozcas los centros médi-
cos de los que dispones en toda Es-
paña con el seguro MAPFRE con el
que trabajamos en la Federación
Madrileña de Montañismo, así como
el modo de actuar en caso de tener
un accidente en la montaña dentro
de nuestro territorio o en el extran-
jero. Te recomendamos que entres
en nuestra página web para cono-
cer esta información. Si te surge al-
guna pregunta no dudes en poner-
te en contacto con nosotros.
http://bit.ly/24e9Y1M
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ESCALADA DEPORTIVA
Iniciación
Nivel 1. Duración: 3 días

ESCALADA AVANZADA
Vías semiequipadas
Nivel 2. Duración: 3 días

ESCALADA  SUPERIOR
Vías desequipadas
Nivel 3. Duración: 3 días

ESCALADA ARTIFICIAL
Monográfico
Duración: 1 día
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ORIENTACIÓN
Iniciación
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DESCENSO DE 
BARRANCOS
Duración: 3 días
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SALIDAS PRÁCTICAS DE UN DÍA
Con estas salidas pretendemos tres cosas: que dis-
frutes y lo pases bien realizando la actividad que
te gusta junto a un técnico y a otros compañeros
que han hecho el mismo curso; que ganes confian-
za después de un curso de iniciación de cara a rea -
lizar las actividades de forma autónoma, y que
descubras nuevos lugares donde practicar tu ac-
tividad favorita bajo la supervisión de un técnico.  

ACTIVIDADES EN LOS PUENTES 
DE MAYO
En el mes de mayo tenemos dos puentes con tres
días de fiesta, al menos para los que trabajen en
Madrid capital. Si has rea lizado el curso de Monta-
ñismo básico o avanzado te proponemos dos ac-
tividades de tres días. El fin de estas actividades es
doble: disfrutar de la montaña y poner en prácti-
ca los conocimientos de los cursos supervisado
por un Técnico Deportivo. En breve tendrás todos
los detalles en www.fmm.es.
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2 abril. Ascensión al
Pico Zapatero (Sierra 
de la Paramera-Ávila).
AMADABLAN
3 abril. VII Marcha 
de Veteranos
(Hoyocerrado). 
PEGASO
9 abril. Ascensión 
al pico Urbión. 
NAJARRA 2105
10 abril. El Frente 
del Agua (Paredes de
Buitrago). IV Trofeo
Senderismo. CLUB
ALPINO MADRILEÑO 
15-17 abril. Faja del 
río Mascún 
(Sierra de Guara). 
LA FUENFRÍA
16 abril. Barranco 
de Somosierra. 
YUROK
16 abril. Puerto de la
Morcuera Hoyo Cerrado.
PINTEÑO ATROCHE
16 abril. Canto Cochino -
Las Torres de la Pedriza.
NATURACTIVE
16 abril. Rambla de
Avellano. MONTAÑEROS
SORDOS DE MADRID

17 abril. Senda de 
los Pescadores – 
Valle del Tietar. 
CRISTAL DE ROCA
17 abril. Circular a 
La Pedriza. NEMUS
17 abril. Sierra del Alto
Rey. PONTE EN MARCHA
23 abril. Patones. Ruta
Genaro. BUKANEROS
SOLIDARIOS
30 abril-2 mayo.
Somiedo.
PISAMONTAÑAS

7 mayo. V Día de 
la Mujer Montañera 
(Tres Valles). 
PEGASO
7 mayo. Bocigano-
Santuy-El Cardoso de la
Sierra. MONTAÑEROS
SORDOS DE MADRID
8 mayo. Ocejón. NEMUS
8 mayo. Hoyo Cerrado 
y Pico del Nevero. 
PONTE EN MARCHA
9-16 mayo. 
Gran Canaria.
PISAMONTAÑAS
14 mayo. Sierra de
Gredos. NAJARRA 2105

21 mayo. Puerto de
Navacerrada-Maliciosa-
Puerto de Cotos.
NATURACTIVE
21 mayo. Pico Urbión.
BUKANEROS
SOLIDARIOS
21 mayo. Alameda del
Valle - Peñas Blancas -
Peñacabra - Puerto
Malagosto. 
PINTEÑO ATROCHE
22 mayo. Excursión de
escalada a Patones.
BRAINS
26-29 mayo. Costa 
da Morte. 
CRISTAL DE ROCA
28-29 mayo. Artikutxa
y Ayako Arria 
(País Vasco). 
LA FUENFRÍA
29 mayo. El Anillo de 
la Cabrera. IV Trofeo
Senderismo. CLUB
ALPINO MADRILEÑO 

4 junio. El Escorial.
MONTAÑEROS SORDOS
DE MADRID
4-5 junio. Sierra de
Aralar y Aizcorri. NEMUS

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

COMPETICIONES CARRERAS POR MONTAÑA
29 mayo.  2ª prueba Copa. II Nemus Trail. AD NEMUS
24-26 junio. Campeonato Ultra. Gran Trail Peñalara.
RSEA PEÑALARA

LIGA DE ESCUELAS DE ESCALADA
23 abril. 3ª prueba Juvenil. CHANGO
28 mayo. 2ª prueba Infantil. AMADABLAN
12 junio. 3ª prueba Infantil. VIVAC MOUNTAIN

CONFERENCIAS
21 abril. Taller de estiramientos. 
MARÍA MARTÍNEZ BALTAR
18 mayo. Literatura a vista de pájaro. Viajeros,
aventureros, científicos  y ociosos en la Patagonia.
PILAR RUBIO REMIRO
9 junio. Los inuit. Cazadores del Gran Norte.
FRANCESC BAILÓN

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

4-5 junio. Espigüete.
PISAMONTAÑAS
10-12 junio. Sanabria
(Zamora). LA FUENFRÍA
11 junio. Senderismo de
los Tejos milenarios.
NAJARRA 2105
12 junio. Cuerda Larga.
Puerto de la Morcuera-
Puerto de Navacerrada.
NATURACTIVE
12 junio. Pico Zapatero.
PONTE EN MARCHA
18 junio. Robledondo-
Pto. Malagón-Emblase
Tobar-Cascada Hornillo.
PINTEÑO ATROCHE
18-19 junio. Arriel-
Anayet (Pirineos).
PEGASO
25 junio. Rascafría. 
Tejo Milenario.
BUKANEROS
SOLIDARIOS
25-26 junio. Ibicenca 
de Montaña - 
Lagunas de Neila. 
CRISTAL DE ROCA
26 junio. Valle de 
la Fuenfría. IV Trofeo
Senderismo. CLUB
ALPINO MADRILEÑO

12 MARZO 2016   | www.fmm.es
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1. ANTONIO ALCALDE, CAMPEÓN DE COPA DE ESPAÑA Y BRONCE EN EL

CAMPEONATO INDIVIDUAL. 2. MANU PICÓN AL FRENTE DEL GRUPO EN LA

CRONO DE VALGRANDE. 3. MÁS DE 160 ESQUIADORES EN LA CRONOESCA-

LADA DE VALGRANDE-PAJARES. 4. EXCELENTES CONDICIONES DE NIEVE

EN VALGRANDE-PAJARES. 5. CRUZANDO UNA DE LAS ESCASAS ZONAS AR-

BOLADAS DE ESTA ESTACIÓN INVERNAL ASTURIANA. 6. MARIBEL MARTÍN,

BRONCE DE LA GENERAL DE LA PRUEBA Y, NUEVAMENTE, CAMPEONA DE

MADRID DE CRONOESCALADA. 7. MANU PICÓN SE HIZO CON EL CAMPEO-

NATO DE CRONOESCALADA Y JAVIER RODRÍGUEZ BODAS CON LA MEDA-

LLA DE PLATA. 
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C I R C U I T O  D E  E S Q U Í

1

TEXTO: JORGE CRUZ  FOTOS: PROTEM

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN DE ALTITUD (primeros
días de marzo), por fin se han producido las prime-
ras nevadas copiosas de la temporada lo que previ-

siblemente permitirá la organización por parte del club En-
phorma del Campeonato Madrileño de Esquí de Montaña
por Equipos; jornada en la que se aprovechará el despliegue
organizativo para montar una prueba popular individual de
promoción de esta fascinante disciplina deportiva.

Atrás queda la cancelación y traslado del Campeonato
Individual a la estación invernal de Formigal y del Cam-
peonato de Cronoescalada a Valgrande–Pajares, además
de la suspensión definitiva de la Copa Madrileña al no po-
derse garantizar un nivel mínimo de concurrencia depor-
tiva por el traslado de estas pruebas a otros macizos de
nuestro país.

En el otro lado de la balanza encontramos que la tempo-
rada invernal 2016 nos ha proporcionado los mejores resul-
tados de los esquiadores madrileños en las competiciones
nacionales; empezando por el histórico título de Campeón
de Copa de España de Antonio Alcalde en categoría abso-
luta y promesa, a lo que se suma el oro de Carlota Tevar en
cadete, la plata de Javier Rodríguez y Noel Burgos en vete-
ranos y junior respectivamente y el bronce de Manuel Picón
y Carmen Puertas en las categorías de promesa y junior.

En las pruebas autonómicas, destacables triunfos de
Manuel Picón y Maribel Martín en la Cronoescalada de Val-
grande–Pajares y de Antonio Alcalde y Maribel Martín en
el campeonato individual de Formigal.

Esperemos que esta rareza invernal no se vuelva a re-
petir en muchos años.

SÓLO LOS MAGNÍFICOS RESULTADOS DE NUESTROS DEPORTISTAS EN LAS COMPE-

TICIONES NACIONALES HAN APORTADO UNA BUENA DOSIS DE OPTIMISMO Y 

ALEGRÍA EN ESTA ACIAGA TEMPORADA INVERNAL CON TEMPERATURAS PROPIAS

DEL OTOÑO Y PRECIPITACIONES PROPIAS DEL VERANO.

CIRCUITO DE
ESQUÍ DE
MONTAÑA 2016
CRÓNICA NEGRA DE LA TEMPORADA BLANCA. 
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AJavier Sánchez le correspondería el título de fotógrafo del
Guadarrama, si tal título existiera. La Sierra le vio crecer
como persona, como montañero y como fotógrafo, y Javier

le ha devuelto esa dedicación regalándole su mirada artística, su
tiempo, su trabajo y su respeto. Javier se ha especializado en libros
de gran formato, de esos que, según dicen los entendidos, no tienen
lugar en el mercado de hoy. Al Guadarrama le ha dedicado hasta
cuatro, el último, “construido” a  dos voces con Eduardo Martínez
de Pisón, con el parque nacional como protagonista. 

Te recuerdo hace muchos años colaborando con la revista Des-
nivel, donde publicaste, si no me equivoco, varios artículos de
“alpinismo arqueológico” en los Andes. ¿Qué era aquello? 
En los Andes bolivianos iniciamos una
serie de expediciones de “explora-
ción” ascendiendo a montañas vírge-
nes o bien realizando nuevas rutas en
nevados casi desconocidos, sobre
todo en las cordilleras de Quimsa Cruz
y Santa Vera Cruz. En esta última, al
subir a una de sus cimas en 1999, en-
contramos la tarjeta de Joseph Prem,
un ingeniero de minas austriaco que
ascendió ese pico en 1939. La tarjeta
está en un museo alpino de Austria. Al
mismo tiempo y a pocos metros en-
contramos un enterramiento aymara:
huesos, tejidos, vasos ceremoniales,
tupus de plata… Un auténtico tesoro
que hoy se encuentra en el Museo de

Arqueología de La Paz. Durante los años siguientes, junto con mis
amigos Javier Navarro, Carmen y mi mujer Queralt, organizamos
varias expediciones en cooperación con los arqueólogos Oswaldo
Rivera y Pablo Rendón en busca de santuarios de altura en los
Andes, una interesante actividad que llamamos Proyectoapus. Una
hermosa experiencia que quizás algún día retomaré. 

Aparte de estas ascensiones en los Andes, ¿qué otras activida-
des componen tu currículo deportivo?
Como casi todo montañero de mi época, empecé en Pirineos,
luego pasé a los Alpes franceses y suizos, donde tengo especial
recuerdo de la vía Contaminé-Negrí en el Triángulo del Mont-
blanc du Tacul y acabamos en los Andes peruanos, ascendiendo

una de las montañas más hermo-
sas, el Artesonraju. Hace diez años,
junto con mi amigo Alvaro estuve
en el Kilimanjaro. Aunque no me
gustaba el planteamiento de “agen-
cia” al que te sientes obligado si
quieres subir, me pareció que me-
reció mucho la pena por los paisa-
jes impresionantes que descubri-
mos en la ruta Machame al Kibo,
una de las montañas imprescindi-
bles, aunque sólo sea para contem-
plar los glaciares verticales que se
ven desde la cima. En 1999 el Comi-
té de Actividades Alpinísticas de
Alto Nivel de la FEDME nos concedió
un premio por nuestras primeras

JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ
L A M I R A DA D E  G U A DA R R A M A

ES FÁCIL CRUZARSE CON ÉL CUALQUIER DÍA, A CUALQUIER HORA Y EN CUALQUIER LUGAR DE LA SIERRA

DE GUADARRAMA, PERO PASARÁ DESAPERCIBIDO COMO UN EXCURSIONISTA MÁS. NI SIQUIERA LA CÁ-

MARA DE ASPECTO PROFESIONAL QUE LLEVARÁ COLGADA DE SU CUELLO, LE DELATARÁ. ÉL ES UN DESCO-

NOCIDO; NO ASÍ SUS FOTOGRAFÍAS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA FRENTE A LAS CUALES SE HABRÁN

QUEDADO ALGUNA VEZ BOQUIABIERTOS MUCHOS DE LOS QUE SE CRUZAN CON ÉL UN DÍA CUALQUIERA,

A CUALQUIER HORA EN CUALQUIER RINCÓN DEL GUADARRAMA.

POR DIONI SERRANO
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ascensiones y rutas nuevas en la Cordillera de Santa Vera Cruz,
al pico de la Fortuna y al Cerro de Santa Vera Cruz en Bolivia.

Presumo que llegaste a la fotografía por medio del alpinismo.
Efectivamente. Recuerdo mis primeras fotografías en la cara norte
de Cabezas realizadas con una cámara de mi padre, una antigua
Werlisa. Quería registrar no sólo nuestras actividades, sino también
los paisajes y aquello que nos entusiasmaba. Luego me di cuenta
de que necesitaba más calidad y me fui haciendo con un equipo
muy discreto de unos 300 euros de la época.

Si tienes que presentarte con las palabras montañero y fotó-
grafo, ¿cuál pones primero?
Para mí son inseparables. Empecé siendo un montañero fotó-
grafo y poco a poco fui transformándome en fotógrafo monta-
ñero. La diferencia es que al principio la actividad deportiva
tiene prioridad y después es la fotográfica la que marca la
pauta. Pero en cualquier caso son actividades que se comple-
mentan y entre las dos uno se siente perfectamente integrado
con la montaña.

Y en qué momento la “afición” se convirtió en profesión? 
Fue poco a poco. Publiqué dos libros de gran formato con edicio-
nes La Librería de Madrid y después empecé a publicar con Lun-
werg (Planeta). Al ganar el Memorial María Luisa de la edición del
2007 me di cuenta de que era el momento de dar el gran salto y,
dedicarme en exclusiva a la fotografía.

Vivir de la fotografía de naturaleza hoy es un verdadero triunfo.
¿Cómo lo has logrado en todos estos años de crisis económica
y de “papel ilustrado”?
Precisamente yo tuve la genial idea de empezar en serio justo
cuando comenzó la famosa crisis. Han sido muchos años de tra-
bajo, insistencia y de cambiar el chip. Me di cuenta de que sólo
con la fotografía de montaña y naturaleza en España era casi
una meta imposible. Empecé entonces a incluir otras temáticas,
fotografiando pueblos, ciudades y sobre todo especializándome
en fotografía de arquitectura e industrial. Me di cuenta de que
prácticamente todo se podía componer como si fuera un paisaje,
de manera que intentaba ver, por ejemplo, un edificio como un
“paisaje geométrico”.

18 MARZO 2016   | www.fmm.es

JAVIER EN LA CASCADA DE LA CHORRANCA, EN LOS PINARES DE VALSAÍN, “UNO DE LOS SALTOS DE AGUA MÁS DESCONOCIDOS DEL

GUADARRAMA”. DEBAJO, CON SU AMIGO EL GEÓLOGO ALVARO BARRERO, EN LA CIMA DEL KILIMANJARO, HACE DIEZ AÑOS.
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Aunque has viajado por medio mundo, tu trayectoria vital está
muy ligada a la Sierra de Guadarrama. ¿Es muy diferente la ac-
tual de aquella que comenzaste a fotografiar hace 30 años?
Las montañas como tal siguen perdurando con una imagen más
o menos parecida. Pienso que lo que realmente ha cambiado es
la “masificación” de algunos lugares. Recuerdo que antes nos en-
contrábamos más a menudo con el silencio y la soledad ahí arriba.
Ahora, incluso a diario, me cruzo con más gente y los fines de se-
mana intento sólo visitar pequeños enclaves más desconocidos
o en la vertiente segoviana.

Sé sincero en esta respuesta: ¿La declaración de parque nacional
ha venido en su ayuda o puede contribuir a que muera de éxito?
Se ha hablado mucho de este tema. Creo que unas montañas tan
próximas a una ciudad como Madrid merecían una protección a la
altura de parque nacional, aunque a todos nos hubiera gustado que
esta protección hubiera incluido otros entornos naturales, como
nuestros grandes pinares. En cualquier caso, es sólo el inicio y espero
que vaya creciendo y madurando…

Acabas de publicar un libro fotográfico de gran formato de la Sie-
rra de Guadarrama con Eduardo Martínez de Pisón que ha puesto
los textos. ¿Cómo se ha organizado el trabajo?
Con Eduardo da gusto trabajar. Es el cuarto libro en el que coin-
cidimos y ya nos conocemos bien. Él me dio una estructura del
libro y yo le envié una selección de imágenes. A Eduardo le pareció
todo bien, tan sólo me comentó unas pocas fotografías que me
faltaban y que él quería incluir. Eduardo respeta mucho mi trabajo
y yo le admiro como persona. Éste era el proyecto editorial en el
que más ilusión y trabajo he dedicado (más de diez años) y de-
seaba que fuera Eduardo el autor de los textos.

Muchas veces se oye decir que los libros y las guías contribuyen
a desnaturalizar algunos rincones naturales al promocionarlos
entre el gran público. ¿Qué opinión tienes sobre este extremo?
Siempre una publicación en una revista o en un libro ayudan a la
difusión y conocimiento de un espacio natural. Puede llegar a ser
un arma de doble filo, pero a la vez creo que hoy en día práctica-
mente nada puede o debe ocultarse, pues tarde o temprano se
llega a conocer. Es más importante proteger de manera eficaz
esos rincones e intentar que el visitante o deportista aprenda a
convivir y respetar este medio tan frágil.

Señala tres lugares que no podemos perdernos en la Sierra de
Guadarrama.
Uno de “alta montaña”, el macizo de Peñalara, con sus huellas al-
pinas de una antigua glaciación, sus neveros y lagunas. Allí me
inicié en el alpinismo “de escuela”. El segundo, la Pedriza, un en-
clave geológico único en el mundo (para mí, el mejor de todos).
En estos riscos comprendí la magia de la escalada de adherencia.
El tercero, los bosques guadarrameños, el valle de Valsaín, el de
Lozoya.. y en especial, el minúsculo abedular de Canencia, una au-
téntica rareza en esta sierra tan meridional. En estos bosques des-
cubrí “el paisaje minúsculo”, el que tenemos cerca de casa y me
gusta fotografiar varias veces al año.

Cuando sales con tu hijo a la sierra, ¿a dónde le llevas?
A mi hijo Miguel le encanta la montaña desde que nació, se puede
decir que la ha mamado desde el principio. Cuando tenía sólo unos
meses le subí dentro de la mochila a Peñalara, y le apasiona es-
calar en Navalmedio. Me hace feliz ir con él y con sus amigos, pues
casi siempre nos acompañan. Ahora incluso va a salir en el pró-
ximo catálogo de botas Bestard como un auténtico modelo.  
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SERRANÍA
DE CUENCA
LA PEQUEÑA GUARA
MANCHEGA
EN LA SERRANÍA DE CUENCA, A POCO MÁS DE DOS HORAS DE COCHE

DESDE MADRID, SE CUENTAN MÁS DE UNA VEINTENA DE BARRANCOS

EQUIPADOS PARA SU DESCENSO DEPORTIVO. ES, SALVANDO LAS

DISTANCIAS, COMO UNA SIERRA DE GUARA A PEQUEÑA ESCALA CON

TODO LO NECESARIO PARA QUE LOS BARRANQUISTAS MADRILEÑOS

DISFRUTEN DE SU AFICIÓN SIN DARSE UNA PECHADA DE COCHE.  

VÍCTOR JUÁREZ BORREDÁ (VOCAL DE BARRANCOS 

DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO).

La primera vez que me llevaron a Cuenca para realizar
el descenso del barranco de Hoz Somera en Santa Cris-
tina, a finales del siglo pasado, supe con apenas 19 años
que volvería. He regresado a  Santa Cristina varias ve-
ces a pesar de su “infinita” pista de acceso… y he cono-
cido otros barrancos en la serranía conquense, algunos
de los cuales se puede codear con cualquiera de los
“pequeños” de la Sierra de Guara, como ya citara Eduar-
do Gómez en una de las primeras guías de barrancos de
la provincia castellano manchega. 

En la provincia de Cuenca nos encontramos con unos
veinticinco descensos reseñados, algunos calificados
como de interés nacional, que conforman un espacio muy
atractivo para la práctica del descenso de barrancos en
nuestras inmediaciones (a unas dos horas en coche des-
de Madrid), en un entorno de media montaña de denso
pinar y predominio calizo, que conforma barrancos tan-

to secos como acuáticos, con estéticas formaciones de
toba, pozas y marmitas de color turquesa, imponentes
saltos con rápeles de vértigo y rincones de intacta belle-
za donde recrear se con el contacto directo de la acción
de la naturaleza que ha conformado la erosión de sus
ríos y arroyos.

Sin duda son valores que debemos proteger, conser-
vándolos consciente y concienzudamente, actuando con
el máximo respeto cuando los descendemos, de manera
que los mantengamos alejados de cualquier tipo de con-
taminación y/o degradación.

En la actualidad, la Federación de Montaña de Casti-
lla-La Mancha coordina un programa de reequipamiento
de los barrancos en Cuenca, del que se ha visto beneficia-
do durante el año pasado el cañón de Poyatos y donde tie-
nen programadas más actuaciones.

Se impone por lo tanto una visita… Disfrútala.
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TEXTO: JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ
TÉCNICO DEPORTIVO EN BARRANCOS

BARRANCO DEL
ARROYO DE LA DEHESA
O DE POYATOS
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Puente
romano

R2-8m
(Poza umbría)

R3-12m
(La Toba)

R1-6m

T-2m

T-4m
S-3m

Presa

S-3m

R4-7m

R5-5m

R6-20m

Canón

Estrecho

E
s sin duda el descenso más famoso
de toda Cuenca y uno de los mejores
de toda la zona centro. Saltos, tobo-

ganes, pozas, rápeles, estrechos, zonas
abiertas… sin duda un barranco bonito e
indispensable, y muy bueno para iniciarse.

ACCESOS
Según vamos desde Fuertescusa a Poya-
tos, por la CUV-9031, a unos casi 17 kiló-
metros está el camping Serranía, donde
comienza una pista asfaltada que une está
carretera con la zona de Tragacete y Las
Majadas. Tomaremos está pista y aproxi-
madamente cuando llevemos unos tres
kilómetros llegaremos a un puente que
señala la salida del barranco. Para acceder
a la cabecera tendremos dos posibilida-
des: o subir andando desde aquí o hacer-
lo en coche combinando dos vehículos.

Para subir andando tendremos que to-
mar un senderito que parte justo a la iz-
quierda del camino que baja al puente me-

DATOS TÉCNICOS
Longitud: 3.500 m.
Desnivel: 150 m.
Periodo: todo el año. En verano
suele secarse.
Equipamiento: anclajes químicos.
Nº rápeles: 8.
Rápel mas largo: 20 m
HORARIO
Acceso: con dos coches 
15 min, andando 1h 30 min.
Descenso: 3h.
Retorno: 5 min
Dificultad: Grado 3
Observaciones: con mucho
caudal puede resultar
extremadamente peligroso por
los nulos escapes en las zonas
encajonadas.

dieval. Este camino, en algunas partes
algo perdido, sube pasando por el comien-
zo del barranco de la Vertiente de la Que-
brada, un barranco sencillo y muy buena
opción para cuando el barranco de Poya-
tos baja con demasiado caudal. El camino
cruza el barranco y continúa subiendo.
Tras unos tres kilómetros en total llegare-
mos al aparcamiento de arriba.

Si combinamos vehículos, después de
dejar uno en el puente, regresaremos al
camping Serranía para ir hacia Poyatos.
Cruzaremos el pueblo y a 2,5 kilómetros
nos saldremos de la carretera a la derecha
para dejar el coche en el aparcamiento de
arriba y bajar unos 800 metros por el ca-
mino que lleva al puente romano.

DESCENSO
El descenso comienza bajo el puente ro-
mano. Este rápel se puede esquivar cru-
zando el puente y tomando un senderito
que por el margen izquierdo baja parale-
lo al arroyo y nos deposita en la zona don-
de más se encañona el barranco. Esta par-
te del barranco es muy encañonado en-
tre paredes calizas y es una sucesión de
pozas obligatorias. Un pequeño salto, con
opción a descuelgue, en una zona muy es-
trecha hará que nos metamos de lleno en
este precioso descenso. Llegaremos al se-
gundo rápel, el conocido como Poza Um-
bría, nombre muy bien puesto por la esca-
sa luz que recibe durante todo el día. Este
rápel se puede saltar, para ello tendremos
que montar un pasamanos por la derecha
para poder saltar a la zona más profunda
de la poza.

Continuaremos por otra sucesión de
pozas hasta llegar al tercer rápel con una
surgencia a la izquierda. Este pequeño rá-
pel nos depositará en una “salita” que es
de las zonas más bonitas del descenso.

Continuaremos unos pocos metros y
llegaremos al famoso rápel de La Toba,
que recibe el nombre por una formación
de toba que tiene en el centro del rápel.
Cuando la poza está bien llena de agua se
puede evitar saltando desde lo alto de La
Toba, a mitad de rápel. Después encontra-
remos otros dos rápeles casi seguidos que
se suelen esquivar por sendos senderitos
equipados con unas cuerdas. El primero
se esquiva por la derecha y el segundo
por la izquierda.

Continuamos descendiendo unos cien
metros más y nos encontramos con el pla-
to fuerte del descenso, el rápel de 20 me-
tros. La primera parte es un poco volado. Al
terminarlo se puede decir que se ha acaba-
do la parte deportiva del barranco y ahora
comienza la parte acuática. Ya sólo queda
andar y nadar. Pero no se ha acabado todo:
en la parte final nos encontramos un pre-
cioso tobogán de seis metros que también
se puede saltar a derecha e izquierda.

RETORNO
Desde la última poza continuaremos un
poco por el cauce hasta un camino en el
margen izquierdo que nos llevará a una
presa en una zona encajonada. Aquí tene-
mos la opción de realizar otro rápel de unos
ocho metros sobre unas escaleras de hor-
migón. Si no se realiza este rápel hay que
seguir el camino que traíamos que prime-
ro sube y luego baja al cauce para conti-
nuar hasta el puente.
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EL DESCENSO DEL CAÑÓN DE POYATOS TIENE

HASTA OCHO RÁPELES, ALGUNO TAN BONITO

COMO EL DE POZA UMBRÍA, EN LA PÁGINA

IZQUIERDA.

MARIANO TORRES
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BARRANCO DE
LAS MAJADAS
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r2r2
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r4    

estrechos

resaltes

P-11m

sifón (evitable)

r3
r4

jadas y
la seguimos en di-
rección a esta localidad. Des-
pués de unas zonas de muchas cur-
vas nos encontraremos en la carretera un
pequeño aparcamiento a la derecha para
dos coches “apretados”. Esto indica que ya
tenemos que abandonar la carretera y co-
menzar a bajar por la ladera hacia el arro-
yo. No hay un camino marcado, pero no tie-
ne mucha complicación llegar al cauce.

DESCENSO
Comenzamos con unas zonas de resaltes
que vamos bajando sin problemas hasta
que llegamos al primer rápel, en el cual
ya tendremos que mojarnos. En esta par-

te el barranco es muy abierto y con mucha
vegetación. El segundo rápel lo podremos
destrepar sin mayores inconvenientes por

su lado derecho. Tras el tercer rápel
llegamos a un posible sifón; si

lleva agua lo podremos
realizar bucean-

do y si está
seco también podre-
mos pasar por él, de todas
formas, por la derecha se esquiva
andando.

El cuarto rápel en forma de tobogán re-
torcido nos hará disfrutar si lo realizamos
con agua.

E
l barranco de las Majadas, o arroyo
de la Hocecilla según el IGN, es un
barranco poco frecuentado e inclu-

so desconocido para la gente que viene
de otras regiones. A la vez, es uno de los
barrancos con más rápeles y mejor am-
biente de toda la zona, pero para realizar-
lo con agua habrá que esperar al invierno
o después de lluvias.

ACCESO
Desde Villalba de la Sierra salimos direc-
ción a la localidad de Las Majadas por la
CU-V-9113. Cuando llevamos apenas un kiló-
metro abandonamos la carretera para en-
trar en una pista a la izquierda para conti-
nuar por ella hasta un regato con un paso
de hormigón donde se aparca el coche.
Para llegar a la cabecera deberemos ir an-
dando o en coche por la carretera. Para ello
volvemos a salir a la carretera de Las Ma-
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Tras otro rápel más llegamos al rápel
más bonito del barranco y que da a su vez
paso a la parte encajonada, de las más be-
llas de todos los barrancos de la zona.

El rápel se hace entrando por un aguje-
ro provocado por una piedra encajada y
tras él se nos abre un gran pasillo muy es-
trecho y encajonado donde nunca entra el
sol. Aquí siempre hay agua y siempre está
fría. En el pasillo además podremos dis-
frutar de dos pequeños saltos.

Tras el pasillo encajonado el barranco
vuelve a dar otro cambio y se vuelven a
abrir sus laderas. Ya sólo nos quedarán
tres rápeles más para acabar este salva-
je y bello descenso.

RETORNO
Una vez acabado el último rápel sólo nos
quedará seguir el sendero que va parale-
lo al arroyo para llegar al coche.

roc30@fmm.es   | www.fmm.es/roc30  | 917  653 751

DATOS TÉCNICOS
Longitud: 1.500 m.
Desnivel: 150 m.
Periodo: todo el año, ideal después
de lluvias o en invierno para poder
realizarlo con algo de caudal.
Equipamiento: anclajes químicos.
Nº rápeles: 9.
Rapel más largo: 12 m.
HORARIO
Acceso: con dos coches 15 min,
andando 1h 30 min.
Descenso: 3h.
Retorno: 5 min
Dificultad: Grado 3

m

EL TRAMO ENCAJONADO DE LAS MAJADAS ES

UNO DE LOS MÁS BELLOS DE LA SERRANÍA.
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T
ambién conocido como Cortados de
Villalba o barranco del Júcar. Se
trata del descenso más frecuenta-

do de toda la Serranía de Cuenca y de
toda la zona centro. En verano cientos
de personas pasan por él los fines de se-
manas. Es, explicándolo fácilmente, un
parque acuático en un lugar privilegia-
do. La belleza del sitio, la poca duración
del descenso y la poca experiencia pre-
via que requiere lo convierten en su sitio
ideal para iniciarse y disfrutar.

Es un descenso sin rápeles, por lo que
nos bastará con el neopreno, calzado
apropiado y casco.

ACCESO
Desde Villalba de la Sierra continuamos
por la carretera dirección a Uña. A unos
3,5 kilómetros veremos a la izquierdo
el aparcamiento y mirador del Ventano
del Diablo, donde dejaremos los coches.

Después tomaremos un pequeño sen-
dero que sale detrás del quitamiedos
en dirección noreste. En el descenso
econtraremos dos cruces, en los que
siempre tendremos que tomar el cami-
no de la derecha. Después llegaremos a
un túnel. Recomendamos ponerse ya el
casco para evitar coscorrones con el

techo. El frontal no es del todo necesa-
rio, pero para gente que no esté acos-
tumbrada le será de gran utilidad. Nada
más salir del túnel veremos a nuestra
izquierda un camino que baja, pero lo
ignoraremos, y haremos igual con el se-
gundo. Es el tercer camino de bajada el
que tomaremos.
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DESCENSO
Por este camino llegaremos en escasos minutos al agua. En
frente nuestro tendremos una pequeña roca donde podemos
realizar el primer salto para meter la cabeza en la siempre fría
agua de Villalba. Continuaremos nadando hasta encontrar
una bifurcación de agua. Cuando lleva bastante caudal pode-
mos hacer un tobogán por la derecha, pero si no hay mucho
caudal es preferible ir por la izquierda, ya que hay piedras que
nos pueden golpear la espalda.

Tras esto hay una sucesión de dos pequeños toboganes.
Después llega uno de los platos fuertes del descenso, la La-
vadora, un tobogán con rebufo que jugará con nosotros va-
rias veces hasta que nos saque a flote. Para tomarlo debere-
mos ir por la derecha en la siguiente bifurcación del agua, y
llegar por un tobogán tenido. No es obligatorio someterse a
este “centrifugado” y se puede esquivar por el ramal izquier-
do. Justo después de toda la espuma que provoca la Lavado-
ra podemos subirnos a una gran piedra. Aquí se suele reali-
zar un salto corriendo para acabar en una gran poza de agua.

Ahora habrá que tener cuidado y atención porque llegamos
a la zona de la cascada. Para acceder a ella, después de la gran
poza, hay que ir por el lado izquierdo, bajar un pequeño esca-
lón de agua, hacer una pequeña y fácil trepada de unos dos me-
tros y girar a la derecha. Ya veremos la cascada a nuestra de-
recha, pero no bajáramos por ella, sino que podremos saltar di-
rectamente al agua, cayendo a la izquierda de ella.

Una vez en la poza donde rompe la cascada, si nadamos
en la dirección contraria al descenso podremos introducir-
nos, primero entre un tronco y después debajo de una pe-
queña cascada, en una pequeña cueva. Sin duda, la guinda
del descenso.

Retomando el descenso, después de la poza de la casca-
da encontraremos un pequeño tobogán que nos dará acce-
so al conocido como Parque acuático, una gran poza don-
de tendremos saltos a los dos lados y un corto tobogán de
un metro de altura.

Después del tobogán llegamos a la zona más encajonada
del barranco, el pasillo final. Ya al final de éste tenemos la op-
ción de realizar hasta tres saltos a la derecha y para los más
atrevidos otro a la izquierda.

RETORNO
Tras el último salto, a la izquierda parte un camino que nos
llevará a la zona donde entramos al túnel al comienzo. Sólo
quedará desandar nuestros pasos hasta el mirador del Ven-
tano del Diablo.

DATOS TÉCNICOS
Longitud: 800 m.
Desnivel: 20 m.
Periodo: todo el año salvo en invierno.
HORARIO
Acceso: 30 min
Descenso: 1h min.
Retorno: 15 min
Dificultad: Grado 0

[20_29] Barrancos v8_Maquetación 1  16/03/16  18:53  Página 27

http://www.keepgoing.es/?utm_source=federados-fmm&utm_medium=anuncio-altitud&utm_content=revista-digital&utm_campaign=fmm-altitud


M
ás conocido como barranco de San-
ta Cristina, por la localidad desde la
que se parte, es sin duda alguna la

joya de la Serranía de Cuenca. Un bellísi-
mo descenso en una zona de gran diver-
sidad botánica. Un barranco divertido y
de visita obligada. Aunque se divide en
dos tramos, la parte deportiva y frecuen-
tada es la parte inferior.

ACCESO
Desde Cañamares tomaremos la carretera
dirección Cañizares-Beteta, y a cinco kiló-
metros de salir de Cañamares, al poco de
cruzar el túnel de la carretera, nos desvia-
mos por una pista a la izquierda conocida
como camino de Valdelafuente por la que
conduciremos unos 12 kilómetros. En un
primer cruce tomaremos a la derecha, de-
jando a la izquierda el desvío a Alcantud.
Más adelante llegaremos a la Villa de las
Zorras, donde nada más pasarlo cruzare-

mos un puente estrecho y tomaremos ha-
cia la derecha. Ahora iremos durante unos
kilómetros a media ladera por el margen
izquierdo del río Guadiela. Llegaremos a
otro cruce. A la izquierda parte el camino
que sube a la localidad del Pozuela. Toma-
remos el de la derecha, hacia la Herrería

de Santa Cristina que está a tres kilóme-
tros. Parece increíble que este pueblo tan
alejado de la civilización, sin carretera as-
faltada, siga habitado. Nada más entrar en
el pueblo dejaremos aparcado el coche jun-
to al puente. Ahora iremos andando, o en
otro coche de apoyo. Para ambas opciones
hay que tomar el mismo camino.

Nada más cruzar el puente giraremos a
la izquierda e iremos siguiendo las indi-
caciones del puente de las Tobillas. Es una
pista ancha transitable pero con baches.
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La pista sube al principio para ganar al-
tura y llegar a una altiplanicie. En cuanto
el camino comienza a bajar llegamos a un
cruce, el camino que sigue de frente co-
mienza de nuevo a subir y el de la derecha
continua bajando, es éste segundo el que
tenemos que tomar.

Ahora hay que ir atentos, porque antes
de llegar al puente, a unos 600 metros des-
de el cruce, veremos a nuestra derecha un
senderito marcado con un hito a la entrada:
es el camino que tenemos que tomar para
llegar al comienzo de la parte deportiva.

DESCENSO
Continuando por el sendero y tras andar
un tramo al lado del arroyo, nos metemos
al agua. Sobreviene algún pequeño resal-
te y pozas que suelen cubrir poco. Llega-
mos al primer rápel, el cual se puede des-

trepar por al agua o saltar. Para saltarlo
tendremos que caminar por la roca hacia
la derecha para enfrentarnos a la poza.

El segundo rápel lo tenemos muy cer-
ca del primero y es quizás el más bonito.
Las formaciones de toba hacen virguerías
en esta zona.

El tercer rápel es saltable, pero sólo para
gente con mucha experiencia y puntería,
ya que hay una gran piedra en el fondo de
la poza y la repisa de salto es estrecha.

Tras este rápel llegamos a la zona más
bonita del descenso, un caos de rocas por
el que podemos entrar por un pequeño
hueco siguiendo el agua, el cual nos aden-
trará en una caverna donde tendremos la
opción de realizar un sifón o esquivarlo
por un agujero a la derecha de él.

En el siguiente rápel la toba ha forma-
do una especie de manto con un tubo en
un lateral por el que podremos meternos
para bajar. En la parte baja una gran pie-
dra nos permitirá jugar un poco realizan-
do rápeles guiados.

A continuación llegaremos al único to-
bogán del barranco, un largo y estrecho

tubo de 12 metros. Al final del tobogán
hay una piedra grande, por lo que tendre-
mos que amortiguar muy bien la entrada
al agua.

Ya se acerca el barranco a su final, pero
aún nos quedan un par de rápeles prácti-
camente seguidos, el primero de ellos con
una forma de lengua lo podremos reali-
zar desde dos cabeceras.  El segundo de
ellos, que tiene la instalación algo alta, es
muy tendido, incluso los más hábiles lo
podrán destrepar sin problemas.

RETORNO
Como comentaba al principio, estamos le-
jos de cualquier sitio, e incluso regresar al
punto de partida nos llevará un tiempo.
Continuaremos el curso del arroyo hasta
llegar al río Guadiela en la Hoz de Traga-
vivos. Una vez allí hay que buscar un sen-
dero algo perdido y emboscado a la dere-
cha que discurre paralelo al río hasta lle-
gar a un resalte de roca asegurado con
una precaria escalera. Una vez pasada la
escalera ya nos quedará poco para regre-
sar a la Herrería de Santa Cristina.

DATOS TÉCNICOS
Longitud: 2.000 m.
Desnivel: 120 m.
Periodo: todo el año, ideal
después de lluvias, aunque habrá
que tener cuidado con el caudal
en la Hoz de Tragavivos.
Equipamiento: anclajes químicos.
Nº rápeles: 6
Rápel más largo: 10 m
HORARIO
Acceso: con dos coches 15 min,
andando 1h 30 min.
Descenso: 1h 30 min.
Retorno: 1h 30 min.
Dificultad: Grado 3
Observaciones: después de
fuertes lluvias habrá que tener
mucho cuidado con el caudal en
la Hoz de Tragavivos.

EL BARRANCO DE LA HOZ SOMERA ES DIVERTIDO Y MUY VARIADO.
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RÍO

EL ÚLTIMO TRAMO DE LA EXCURSIÓN 

QUE PROPONEMOS TRANSCURRE 

POR ESTA AÉREA PASARELA. 

EN LA OTRA PÁGINA, FRESNOS EN 

EL CAUCE DEL LOZOYA Y SEÑAL DEL 

GR 88 EN LA PRESA DEL PONTÓN. PA
C

O
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RUTA POR EL

Y EL PONTÓN DE LA OLIVA

R U T A S ,  P A S O  A  P A S O

LAS AGUAS DEL RÍO LOZOYA TIENEN GRAN FAMA, POR SU FINURA Y FRESCURA. LA

RUTA QUE PROPONEMOS PERMITE CONOCER LAS PRIMERAS OBRAS QUE SE HICIE-

RON EN LA SIERRA DE PATONES A MEDIADOS DEL SIGLO XIX PARA TRAERLA A MA-

DRID, JUNTO CON OTRAS MÁS MODERNAS DESTINADAS AL MISMO FIN.

TEXTO: PACO CANTÓ. VOCAL DE MEDIO NATURAL DE LA FMM

R ECORREREMOS ESTE RÍO en-
cajonado entre cortados cali-
zos, por boscosa galería de

fresnos y alisos, terminando en un
viejo pontón pétreo con el que se in-
tentó contener sus aguas, hace más
de siglo y medio. La primavera es la

mejor época para abordar la excur-
sión, pues es cuando el río se nos
manifiesta con su máximo caudal.

Iniciamos la ruta en el poblado
de la Presa, junto a la carretera M-
134, donde habitaron los obreros
que la construyeron, algunos de los

cuales eran penados de las guerras
carlistas. Tomaremos el camino que
se inicia junto a la derruida ermita
de la Virgen de la Oliva, de estilo ro-
mánico-mudéjar (S. XII y XIII), que
conserva el ábside, en bóveda de la-
drillo, y un primer tramo de la nave,

FRANCISCO JAVIER LADO DARÍO RODRÍGUEZ
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construida en piedra caliza. Subire-
mos por una senda y luego pista que
serpentea junto la carretera, hacia
el Cerro de La Oliva. Pasaremos cer-

ca de la cueva del Reguerillo, donde
se han hallado restos prehistóricos.
Puede visitarse solicitando permiso
previo. Dejando la cueva a la izquier-
da, en la parte alta, se ubica el Cas-
tro de la Oliva, asentamiento de la
Edad del Bronce (S. II a. C.) con usos
en época romana y hasta el Medievo.
El yacimiento está muy bien cuida-
do, con paneles explicativos.

Éste será el punto más alto de la
ruta. De aquí bajamos a la carrete-
ra donde tomaremos la pista que
baja a la derecha, en sentido norte-
noreste, hacia el río y sus cortados.
Por esa tortuosa pista, que pode-
mos atajar en sus amplias curvas,
dejamos a la derecha una ruinosa
casa de guardas y descendemos a
los meandros del río. Aguas arriba
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1. CASETA EN LA PRESA DEL PONTÓN. 

2. ELCAMINO AL BORDE DEL RIO LOZOYA. 

3. ARGOLLA DE SEGURIDAD Y CRUZ LABRADA

EN LA ROCA. 

4. VISTA DE “EMBALSE” VACÍO.

PRESA DEL PONTÓN DE LA OLIVA. Se inició su construcción en 1851
y se inauguró en 1858 pero las filtraciones impidieron su llenado. Tiene
27 metros de altura y es de sección trapezoidal, formato usado ya por
los incas, con una anchura de 39 metros en la base y de 6,72 metros en
la coronación. Trabajaron en la obra unos 200 presidiarios y 1.500 ope-
rarios libres. Fue el primer lugar de España donde se usaron máquinas
de vapor para la construcción. Hay muchas edificaciones asociadas a
estas obras, casi todas en lamentable ruina: puentes, acueductos, ca-
sernas de los presos, una iglesia y numerosas acequias.

R U T A S ,  P A S O  A  P A S O

PACO CANTÓ FRANCISCO JAVIER LADO
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está la presa de La Parra y podría-
mos llegar al pie del muro de bóve-
da del embalse de El Atazar, puntos
de cierto interés, pero ya lejos de
nuestra ruta. Río abajo, sorteando
unos cercados ganaderos, entramos
en las márgenes salpicadas de año-
sos fresnos.

La senda discurre por la orilla
derecha entre la umbrosa vegeta-
ción riparia y las paredes del acan-
tilado. Un canal, ahora entubado,
discurre por minas y galerías exca-
vadas en la roca, y por la superficie
a tramos. Retorcidos fresnos cen-
tenarios y altivos alisos, flanquean
el sendero, ora se estrecha en des-
filadero, ora se abre en fresnedas,
destacando un enorme fresno cen-
tenario, cuando ya casi avistamos
la presa. Un llamativo derrumbe de
rocas en la margen izquierda indica
que llegamos al último tramo.

El camino se hace cada vez más
marcado y llega a estar enlosado,
con barandillas en los trechos fina-
les, cuando cuelga de los acantila-

Distancia desde Madrid: 65 Km.
Cómo llegar: por la Autovía A-1 en el
Km 50, tomar el desvío a Torrelaguna
por la carretera N-320. Se cruza Torre-
laguna dirección Patones, por la carre-
tera M-102, atravesando Patones de
Abajo, continuar por la M-134 que va al
embalse y al pueblo de El Atazar, hasta
llegar al poblado del Pontón de la Oliva.
Longitud: 9 km. 
Desnivel: 150 m.
Dificultad: baja.
Cartografía: hoja 485-III del IGN.
1:25.000. http://goo.gl/mlXDmP
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dos. Estos tramos costaron en su
día mucho esfuerzo de obreros, que
se aseguraban en gruesas argollas
de hierro, todavía existentes. Algu-
nos de ellos murieron en el empeño
como constatan las cruces graba-
das en la roca.

Este lugar es una zona de esca-
lada muy visitada por los escalado-
res madrileños, con más de 500
vías de escalada. Por indicaciones
de los gestores ambientales, los es-
caladores respetan los nidos de las
rapaces que viven en estas paredes
y en las épocas de cría se limita el
pasar por algunas vías, durante va-
rios meses.

Llegamos junto a la presa, que
ya tiene más de siglo y medio y ha
sido restaurada varias veces. En al-
gunos lugares pueden verse las se-
ñales del GR 88 y el GR 10. Una vez
superamos la presa, con sus esclu-
sas y canales, sin bajar al río, toma-
remos a la derecha una pista que
en suave repecho conduce al viejo
poblado de donde partimos.
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¿
Y SI TENEMOS UN ACCIDENTE? Si bien
es sabido por todos que podemos lla-
mar nosotros mismos a los servicios

de emergencia, puede que no sepamos
muy bien como actuar llegado el momen-
to y puede ser vital la rapidez con la que
nos pongamos en contacto con el resca-
te. Es por ello que podemos llevar en nues-
tros teléfonos una serie de aplicaciones
que nos faciliten ese trámite de avisar a
los servicios de emergencia.

A continuación vamos a ver tres APPs
gratuitas que todos deberíais conocer, sa-
ber usar y llevar instaladas en nuestro
smartphone.

Comenzamos por la única que con-
tacta directamente con el 112, sin inter-
mediarios: My 112. Esta APP envía auto-
máticamente la localización a través de la
llamada de emergencia. Necesitamos te-
ner red de datos para que se envíe la po-
sición. Sin red de datos, nos permite la
llamada y podemos buscar en la APP las
coordenadas de nuestra ubicación para
transmitirlas al 112. Con esta aplicación
tenemos un icono con el cual y a petición
del rescatador podemos enviar una foto-
grafía para que puedan valorar la grave-
dad de la situación o incluso dar instruc-
ciones para evitar males mayores. Actual-

mente este servicio sólo está disponible
en los Centros 112 de Madrid, Castilla y
León, Baleares, Cataluña y Cantabria. Y
en los que no está disponible, incluso en
el extranjero, permite la llamada de emer-
gencia, pero sin posición.

También dispone de un servicio de
alertas geolocalizadas para mandar avi-
sos a los usuarios que estén en una zona
determinada y así puedan tomar las pre-
cauciones necesarias.

Por otro lado encontramos Alpify, que
está teniendo buena aceptación. Es sufi-
ciente llevarla con el localizador GPS de
nuestro Smartphone activo. Cuando ten-
gamos que avisar de la alerta basta con
abrir la aplicación y pulsar el botón de
emergencias, en ese momento se pondrán
en contacto con nosotros para verificar
si es una emergencia real o si se ha pulsa-
do por error. Automáticamente se envía
la posición al servicio de emergencias.
Además si no disponemos de red de datos,
la APP envía el aviso y la posición a través
de un SMS. Si no disponemos de cobertu-
ra pero podemos llamar al 112, nos apare-
ce la posición con las coordenadas para
comunicárselas al servicio de rescate. Ac-
tualmente la zona activa para esta APP es
toda España y Andorra, pero en breve es-

tará en diferentes países europeos. Tam-
bién cuenta con un registro de toda nues-
tra actividad (registro cada tres minutos
y se guardan las últimas 24 horas). Una
vez activada la emergencia, los servicios
de rescate tienen acceso a estos datos, lo
cual puede facilitar aún más las labores
de los rescatadores. También dispone de
opciones para crear una comunidad de
“amigos”, de manera que éstos pueden vi-
sualizar nuestro recorrido, así como acti-
var una alarma de alguien que no ha re-
gresado de una actividad, por lo que es
una buena opción para personas que sa-
len solas a la montaña. También dispone
de un servicio de alertas geolocalizadas.

Y por último, a pesar de no ser una
aplicación creada específicamente para
aviso de emergencias, con WhatsApp po-
demos enviar nuestra posición de una ma-
nera bastante rápida y sencilla. Desde el
chat abrimos la pestaña “Adjuntar" y en-
contramos “Compartir ubicación”, sólo
hay que seleccionarlo y envía nuestra po-
sición al contacto elegido. Necesitaremos
que el servicio de emergencias nos facili-
te un número de móvil y después guar-
darlo en la agenda, lo que puede resultar
una demora de tiempo y además es nece-
sario disponer de red de datos. 
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EMERGENCIAS
A TRAVÉS DE 

VIVIMOS EN UNA ÉPOCA EN LA QUE LA TECNOLOGÍA ESTÁ MUY PRESENTE Y NUESTRO SMART-

PHONE NOS ACOMPAÑA ALLÁ DONDE VAMOS, ES UNA PARTE MÁS DE CADA UNO DE NOSO-

TROS Y POR ESO VAMOS A INTENTAR SACARLE EL MÁXIMO PROVECHO POSIBLE.

ÁLEX SEVILLA. TÉCNICO DEPORTIVO ESCUELA MADRILEÑA DE ALTA MONTAÑA

APPS
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Llevar ya las APPs instaladas desde
casa, pues tienen un proceso de re-
gistro en el que hay que introducir
datos, y esto requiere hacerlo con
tranquilidad.

Llevar activos o habilitar los ser-
vicios de GPS/localización de los
móviles.

Lleva la batería del smartphone
bien cargada (una batería externa es
de gran utilidad). Recuerda que la
batería se gasta más rápidamente
con el frío. Guarda el aparato en bol-
sillos interiores cercanos al cuerpo
para evitarlo.

Ante una emergencia, abrir la apli-
cación y no pulsar apresuradamen-
te. Es mejor esperar entre 5 y 10 se-
gundos para tener más precisión en
la posición GPS.

CONSEJOS
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LA EXCELENTE FISURA

DEL SEGUNDO LARGO

DE MIRA UN BÚHO. 

A LA DERECHA

ANA BROX ESCALANDO 

LA PARTE FINAL DE 

LA MISMA VÍA.
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F
ácilmente reconocible y cono-
cido por todos ya que se en-
cuentra muy cercano a una de

las zonas más populares de La Pe-
driza, el Cancho de los Brezos, no es

extraño echar la vista arriba al fon-
do de valle y decir “¡Mira, están en la
Mira un Búho !”.

Por otro lado no son más que
unas pequeñas joyas que nos abri-
rán el apetito hacia proyectos de ma-
yor magnitud. Pero quien, al tomar la
bavaresa del segundo largo de Mira

un Búho, con ese paso de decisión y
"aire", no ha tenido la sensación de
estar en alguna pared lejana donde
los pasos tienen evocadores nombres
como Hollow Flake, Mammoth Terra-
ces o Heart Ledges. Visitar este ris-
co es una buena excusa para empe-
zar a soñar...

TEXTO Y  FOTOS: ROBERTO 

LLORENTE Y  PABLO VELASCO.*

EL RISCO DE LOS PRINCIPIANTES ES ATRACTIVO POR SU PROPIO NOMBRE, YA QUE

A ÉL SE ACERCAN CORDADAS QUE PRETENDEN DEJAR DE SER PRECISAMENTE PRIN-

CIPIANTES. ¡QUÉ CURIOSO JUEGO ÉSTE PORQUE AL FINAL RESULTA QUE CUANDO

VAS POR PRIMERA VEZ A ESTA PARED DESCUBRES QUE, SIENDO O NO PRINCIPIAN-

TE, VOLVERÁS!
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RISCO DE LOS
PRINCIPIANTES
VÍAS DIEDRO (Vº, 40 m)

Y MIRA UN BÚHO(V+, 55 m)

LA PEDRIZA DEL MANZANARES
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GUÍA
PRÁCTICA
SITUACIÓN
El Risco de los Principian-
tes se identifica rápido al
fondo del Barranco de los
Huertos y sirve de bifurca-
ción natural para decidir si
subir hacia el Yelmo por La
Gran Cañada o por el Hue-
co de las Hoces. Tiene un
techo a la mitad del risco
que nos señala por la iz-
quierda la vía Normal y por
la derecha las vías Diedro
y Mira un Búho, con lo que
llegar a pie de nuestras vías
es muy evidente.

APROXIMACIÓN
Desde Canto Cochino coge-
remos el camino desde la
parte más baja del aparca-
miento y tras cruzar el río
por un puente, seguiremos
a la derecha en busca de una
pradera en primer lugar, y un
segundo puente. Tras cruzar-
lo iremos un centenar de me-
tros hacia la izquierda hasta
dar con un sendero marcado
entre las jaras que remonta
el Barranco de los Huertos.
Tras pasar el Cancho de los
Brezos que dejaremos a
nuestra izquierda, se empi-

na de nuevo el camino, a ve-
ces algo perdedor por las
muchas trazas, de forma di-
recta hacia el Risco de los
principiantes. Nos llevará
como 30 minutos.

APERTURISTAS
De la vía Diedro no hemos
encontrado datos. Mira un
Búho la abrieron Carlos Ló-
pez Botica y Julián Gonzá-
lez en 1984.

POR QUÉ LAS HEMOS 
SELECCIONADO
Se trata de dos vías de es-
calada de fisura que a pesar
de su grado figuran entre

las mejores de La Pedriza.
Además, las vistas son fa-
bulosas y el sitio tranquilo.

TIPO DE ROCA
Se trata de un granito suave
y adherente que se quebró
de forma prodigiosa para
ofrecernos unas fisuras ne-
tas donde la protección se
realiza casi “al gusto”.

RECOMENDADA PARA
Cordadas con conocimientos
sólidos en la autoprotección
ya que encontraremos todos
los largos limpios. Conoci-
miento de la escalada de va-
rios largos y sólidos conoci-
mientos de rápel ya que éste
es obligatorio.

EQUIPAMIENTO
Las reuniones están equipa-
das. La de la vía Diedro (co-
mún con la del largo dos de
Mira un Búho) está prepara-
da para el rápel y la prime-
ra de Mira un Búho tiene
sólo dos parabolts. El rápel

de la derecha también se en-
cuentra equipado con para-
bolts con argollas y baja por
la línea Puta Hernia de los
Cojones y es de 35 metros
aproximadamente. ¡Aten-
ción con las cuerdas!

MATERIAL NECESARIO
12 cintas exprés, un juego
completo de friends hasta
el número 4 (Camalot), tin-
glado de reunión, descen-
sor y casco. Se puede reali-
zar con cuerdas dobles o
con una cuerda simple de
70 metros, teniendo que ra-
pelar entonces por la insta-
lación de la derecha.

OBSERVACIONES
Es una cara sur, así que con-
viene evitar las horas cen-
trales en los días calurosos.
Debemos ser respetuosos
con los caminos, no dejar
huellas de nuestro paso y
ser discretos ya que convi-
vimos con otros escalado-
res y otros animales.
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V+V+V+

V+V+V+
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CROQUIS DE LAS VÍAS MIRA UN BÚHO (IZQ) Y DIEDRO. 

ABAJO, APROXIMACIÓN ORIENTATIVA AL RISCO DE LOS PRINCIPIANTES

DESDE CANTOCOCHINO.

E S C A L A D A S  C L Á S I C A S
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LA VÍA
VÍA DIEDRO (Vº, 40 m)
El diedro en la parte baja está un
poco achimeneado, con lo que es
algo incómodo hasta un bloque-re-
pisa donde se dividen las dos vías.
A partir de aquí sólo hay que es-
calar de forma directa y estética
el diedro que tenemos delante.
Pasos empinados al principio que
luego van suavizando hasta la reu-
nión que se encuentra al final del
gendarme.

VÍA MIRA UN BÚHO, 
PRIMER LARGO (Vº, 20 m)
Igual que la vía diedro hasta el blo-
que-repisa donde torceremos a la
izquierda por una sólida laja en tra-
vesía horizontal hasta el filo con el
otro paño donde haremos reunión.
Aéreo y divertido.

SEGUNDO LARGO (V+, 25 m)
Salimos de la reunión por la laja del
largo anterior para escalar una fi-
sura fina hasta el techo, donde me-
diante un espectacular paso, esca-
laremos en bavaresa por el borde
de la placa. Seguimos en fisura
perfecta con pasos que van ende-
rezando y suavizando pero sin per-
der estética ni ambiente hasta la
reunión al final del gendarme.

DESCENSO
En rápel desde la reunión del final
de ambas vías (40 metros) o po-
demos realizar un pequeño largo
de apenas 12 metros en placa muy
sencilla sin protección hacia una
instalación a la derecha donde po-
dremos llegar al suelo con una
cuerda de 70 metros siempre que
bajemos hacia el borde derecho
del risco.

ANA BROX NEGOCIANDO EL ESTÉTICO

DIEDRO QUE DA NOMBRE A LA VÍA.
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GRUPO DE
MONTAÑA 
CRESTEANDO 

mostrándola allí donde participásemos así
que decidimos que era la hora de tener
nuestro propio logotipo. El diseño y la rea -
lización se lo encargamos a una gran ami-
ga y artista, Isabel Osma quien, tras algu-
na que otra variante, diseñó el logo que
usamos actualmente.

El último detonante que hizo que nos
planteásemos darle forma oficial al grupo
de montaña fue la participación de mu-
chos de nuestros amigos y simpatizantes,
en nombre de Cresteando, en el trofeo que
la Real Sociedad Española de Alpinismo
Peñalara organizó en el 2013 con motivo
de la conmemoración de su centenario y
que nos supuso el conseguir el trofeo al

club, aunque todavía no lo éramos, con
mayor número de participantes clasifica-
dos en dicho trofeo.

Ahí fue donde vimos que necesitába-
mos darle cuerpo a lo que nos unía a to-
dos y empezamos con las consultas y trá-
mites que culminaron, en febrero de 2014,
con la firma del acta fundacional.

En estos dos años hemos realizado nu-
merosas salidas por el Sistema Central, re-
corridos por Pirineos, ascensiones a diver-
sas cumbres del territorio nacional y par-
ticipado en actividades organizadas por
otros grupos de montaña. En todas ellas
ha primado tanto la planificación como la
seguridad, aspectos en los que ponemos

PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN en
nuestro cada vez más numeroso
grupo empezamos a utilizar otra red

social con mucho más alcance -Facebook-,
donde utilizamos por primera vez el nom-
bre de Cresteando. Aunque en un princi-
pio se hizo con la idea de que fuera un
canal alternativo de comunicación a la
otra red social, se convirtió en nuestro
principal medio de contacto y de publica-
ción de propuestas de actividades, lo que
hizo que tuviera un incremento fulguran-
te de personas con ganas de participar en
las que íbamos proponiendo entre todos.

En el 2012 ya pensábamos que Crestean-
do debía tener identidad propia para ir

EL GRUPO DE MONTAÑA CRESTEANDO INICIÓ SU ANDADURA OFICIAL EN 2014, PERO CO-

MENZÓ A GESTARSE EN 2009 COMO UNA DE  TANTAS REDES SOCIALES QUE FACILITABAN EL

ENCUENTRO PARA COMPARTIR DIFERENTES ACTIVIDADES. ALLÍ SE REUNIERON TANTO PER-

SONAS QUE NUNCA HABÍAN TENIDO EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DE MONTAÑA COMO

PERSONAS QUE, POR DIVERSOS MOTIVOS, HABÍAN DEJADO ESA ACTIVIDAD Y QUERÍAN VOL-

VER A RETOMARLA JUNTO CON OTRAS QUE SEGUÍAN EN ACTIVO Y QUERÍAN COMPARTIR SU

EXPERIENCIA.
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mucho empeño y que procuramos transmitir a
los asistentes con menos experiencia para que
consigan independencia suficiente para, en un fu-
turo, poder planificar sus propias actividades.

Nuestra idea al formar este grupo de montaña
fue la de continuar de forma oficial la misma lí-
nea que iniciamos de manera oficiosa. Es decir, la
divulgación y la promoción de los deportes de
montaña dentro de un marco en el que se propi-
cia, sobre todo, la participación, el compañerismo
y la tolerancia y con especial hincapié en la se-
guridad y en el conocimiento del medio en el que
se desarrolla la actividad.

Todo esto no hubiera sido posible, ni lo segui-
ría siendo, sin el apoyo de los socios que se han
animado a continuar con esta andadura y que
aportan su grano de arena a que Cresteando crez-
ca poco a poco. A los que ya están con nosotros,
gracias por estar ahí, y a los que todavía no es-
tán, os esperamos.

DE IZQUIERDA A DERECHA Y EN SENTIDO DESCENDEN-

TE: ESQUÍ DE TRAVESÍA EN  EL LENGUO DE CAPO (ARAG-

NOUET, FRANCIA), EXCURSIÓN EN SIETE PICOS (MA-

DRID), GRUPO EN EL CIRCO DE GAVARNIE (FRANCIA) Y,

OTRO GRUPO, CON BANDERA INCLUIDA, EN LA RUTA

DEL TURRÓN.
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ESCAPARATE

GEL ENERGY & ACTIVATION  
KEEPGOING
Especialmente indicado para deportes de resistencia, el
gel Energy&Activation de Keepgoing combina distintos ti-
pos de carbohidratos entre los que se incluye la amilo-
pectina garantizando así el aporte energético necesario
para mantener la energía en todo momen-
to. Además cuenta con cafeína y L-arginina
con lo que conseguiremos una activación
mucho más rápida. Idóneo para cuando
comenzamos la actividad o necesitamos
ese estímulo extra. 

De agradable sabor a frutas del bos-
que, no contiene gluten ni lactosa. Se
presenta en un envase de 32 gramos fácil
de llevar y usar sobre la marcha. Si quie-
res decir adiós a las temidas “pájaras”,
bien sea en un trail o escalando el pico
más alto, aquí tienes tu aliado perfecto.

PVP Recomendado: 1,60 €/unidad.
www.keepgoing.es

CHAQUETA GUIERS  
TRANGOWORLD
Chaqueta técnica diseñada especial-
mente para la práctica del esquí que
incorpora el sistema Recco de locali-
zación en avalanchas, particularmen-
te útil dentro de los dominios esquia-
bles de las estaciones invernales.
El tejido Gore-Tex® C-KNIT asegura
la impermeabilidad y un excelente
coeficiente de transpirabilidad
mientras mantiene las propiedades de
cortaviento. Tiene un diseño funcional y técnico para ase-
gurar la máxima movilidad. 

Cuenta con capucha fija con visera semirrígida y faldón
interior para nieve, demontable con cremallera. 
Con un peso de 690 gramos en la talla L, la puedes en-
contrar en verde lima, negro y azul, en tallas desde la S
hasta 3XL.

PVP Recomendado: 399,90 €. www.trangoworld.com
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Parkas

Gorras

Candados

Billeteros

Impermeables

Prismáticos

Neceseres

Bolsas

Cantimploras

Plumíferos

Camisetas

Bermudas

Mosquiteras

Botiquines

Potabilizadores

Polos

Sacos sábana

Chaquetas

Tubulares

Camisas

Vestidos

Polares

Impermeables

Maletas

Mochilas

Sudaderas

Bolsas estancas

Linternas

Brújulas

Pantalones

Sombreros

Guantes

Zapatillas

Botas

C/Serrano, 41 28001 Madrid 91 577 98 99 www.deviaje.com

Ropa para el frío y el calor,
calzado y complementos de viaje
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