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YA HAN PASADO CASI DIEZ AÑOS desde que a
finales de 2006 se pusiera en marcha el pri-
mer número de la revista Altitud, treinta y

siete números trimestrales con cientos de artícu-
los montañeros centrados en las montañas del
Sistema Central y sus deportistas, con miles de
propuestas de actividades de montaña de los clu-
bes madrileños y un completo y variado portfo-
lio de cursos de formación de la Escuela Madrile-
ña de Alta Montaña.

Si bien es cierto que cuando empezábamos
no sólo se contempló la versión clásica, o sea,
en papel, sino también una versión digital, que
por aquel entonces no dejaba de tener un pun-
to esnob, y a la espera de comprobar los augu-
rios de los visionarios sobre la evolución “de-
cadente” del soporte tradicional de este
formato, la realidad es que diez años después
el tsunami digital ha acabado por imponerse,
relegando la versión en papel a un menguante
grupo de lectores; yo entre ellos, por cierto.

Y a pesar de ello, no habría motivos para el
cambio si no fuese por su relación coste-bene-
ficio que ha acabado por no justificarse, sobre
todo pensando que tanto para mí como para la
actual Junta Directiva, son prioritarios nues-
tros deportistas, clubes, equipos, circuitos de
competición y todo el trabajo de las vocalías.

La revista Altitud seguirá con un nuevo for-
mato exclusivamente digital donde primarán

los contenidos interactivos vinculados a la pá-
gina web, al canal de vídeo, a las galerías foto-
gráficas y a una nueva y variada sección de
blogs temáticos; contendrá accesos directos
para realizar inscripciones a eventos o realizar
compra online con los mejores descuentos
para federados FMM o ampliaciones de nues-
tras condiciones del seguro.

En definitiva, una puesta al día que ya toca-
ba y que estamos seguros mantendrá a esta
publicación como referente informativo del
montañismo madrileño.

José Luis Rubayo. Presidente 
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No permitas que ningún contratiempo se interponga en tu actividad montañe-
ra en 2017 y fedérate ya para este nuevo año. Tenemos la tarjeta federativa
que se adapta a ti, a los deportes que practicas y a la cobertura que necesitas,
desde nivel local (Madrid) hasta nivel mundial en una amplia variedad de de-
portes de montaña. Te proporcionamos un seguro de accidente deportivo, un
seguro de responsabilidad civil (daños a terceros), un seguro de vida y un se-
guro de rescate, además de muchas otras ventajas. Puedes tramitar tu tarje-
ta en uno de nuestros clubes de montaña, online en www.fmm.es o en nuestra
oficina (Av. Salas de los Infantes 1, 5ª planta). bitly.com/seguroFMM 

FEDÉRATE EN
MONTAÑA EN 2017
Y PRACTICA UN 
DEPORTE SEGURO

NOT IC I A S
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CONSIGUE TU POTABILIZADOR 
DE AGUA A 45€
¿Sabes lo que bebes? Cuida tu salud y bebe agua de cali-
dad. Gracias al acuerdo de colaboración de la FMM con Ste-
ripen España, hasta el día 31 de enero todos los federados
FMM tienen un precio especial en el potabilizador Acqua:
45 € (IVA y trans-
porte incluidos). En
el resto de modelos
tendrás un 15% y
portes gratis. El
PVP habitual es de
71,30 € = 49,95 de
Base Imponible +
Transporte  más
21% IVA. ¡Ahorras
26 €! Sólo en com-
pras telefónicas: 
918 250 835
662 301 222. 
Más información: 
info@steripen.es
www.steripen.es

AMPLIAMOS NUESTRO SERVICIO
DE OSTEOPATÍA Y QUIROMASAJE 
Debido a la gran acogida del servicio de osteopatía y qui-
romasaje que ofrecemos en nuestro rocódromo ROC 30
(Av. Manzanares 108), hemos ampliado los horarios y man-
tenemos los mismos precios que hasta ahora (sesión de 45
minutos a 18 €). Nuevos horarios: lunes: 15:30 a 17:30h, mar-
tes: 10 a 13h y miércoles: 15:30 a 20:30h. Las personas no
federadas en la FMM (tanto federados en montaña de otras
territoriales como no federados) también tienen acceso a
este servicio a un precio de 40 € por sesión de 45 minu-
tos. Citas en el teléfono 676 999 423 (Susana Masedo).
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¿NECESITAS UN 
DUPLICADO DE TU 
TARJETA FEDERATIVA? 
Con objeto de facilitar los trámites y
gestiones de todos nuestros federa-
dos, desde la Federación hemos lan-
zado una nueva herramienta para
que puedas realizar online un dupli-
cado de tu tarjeta federativa en caso
de pérdida o robo. Este servicio está
disponible tanto si has tramitado tu
tarjeta federativa desde un club de
montaña como si lo has hecho como
deportista individual. Además, tú de-
cides si quieres recoger la tarjeta en
nuestra oficina o que te la enviemos
a domicilio. bit.ly/duplicadosFMM

NOS UNIMOS 
A INSTAGRAM 

Hemos abierto una cuenta de la Fe-
deración Madrileña de Montañismo
en Instagram para informar desde
este canal de toda la actualidad del
mundo de la montaña, de un modo
inmediato y visual. Nos encontrarás
como: fmm.es. Esta nueva red social
se incorpora a las redes sociales en
las que ya estamos:
www.facebook.com/federacionma
drilenamontanismo
@FedMadMontana
¡Os animamos a que nos sigáis!

¿TE APUNTAS A CORRER
POR MADRID?
Dentro de los programas deportivos
en la calle, cuyo objetivo es promo-
ver la práctica deportiva de ejerci-
cio físico al aire libre para la adqui-
sición de hábitos saludables, el
Ayuntamiento de Madrid organiza,
en colaboración con la Federación
de Atletismo de Madrid y la Federa-
ción Madrileña de Montañismo el
‘Programa Correr por Madrid’. Iní -
ciate en las carreras por montaña
con nuestros grupos y mejora con
gente a la que le interesa el running
como  a ti. El único requisito es estar
en posesión de la Tarjeta Deporte
Madrid (11 €). bit.ly/correrMadrid

Abiertas las pruebas de acceso de
Técnicos Deportivos de Montaña y Es-
calada de niveles 1 y 2. Inscripciones
hasta el 31 de enero.

Está a punto de terminar el primer
cuso de Técnicos Deportivos de Mon-
taña y Escalada en las nuevas instala-
ciones de la Universidad Europea.

Ya están abiertas las inscripciones
en los cursos de alpinismo, esquí, ra-
quetas y las salidas prácticas de alpi-
nismo.

Aunque el invierno es época de
nieve seguimos haciendo los cursos de
escalada que tan buena acogida están
teniendo este año, ¡¡vente a escalar
con nosotros!!

… Y si no te quieres perder, apún-
tate a uno de nuestros cursos de
orientación.

No te pierdas las salidas prácticas
de escalada y alpinismo que tenemos
preparadas para el puente de San José
del 18 al 20 de marzo. Ya te puedes
apuntar en bitly.com/salidaspracticas.

Si ya sales habitualmente a la
montaña y quieres ir más allá, apún-
tate a nuestros cursos de montañis-
mo avanzado y aprende las maniobras
de cuerda básicas para asegurar
pasos puntuales.

Escuela de Montaña @TecnicosEMAMTweets

TWEETS
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1ª SALIDA DEL FUTURO
EQUIPO DE JÓVENES 
ALPINISTAS FMM
2017/18  
El viernes 11 de noviembre el futuro
Equipo de Jóvenes Alpinistas 2017/18
de la FMM comenzaba su aventura
en Riglos. En esta 1ª salida el grupo
que ha escalado más de 4.000 m de
roca en 3 jornadas, una en Riglos y
dos en Montrebei,  ha demostrado
tener mucha motivación y buenas
aptitudes. Componentes: Carlos Ál-
varez, Gonzalo del Valle, Marina Fer-
nández, Cristina González, Javier
Guzmán, Saúl Marcos, Gabriel Mar-
tínez y Roberto Muñoz. Técnicos:
Marco Huerta (TD2 Alta Montaña) y
Pablo Velasco (TD2 Escalada y Alta
Montaña).
www.facebook.com/EJAM2018 

30.000 € EN 
SUBVENCIONES FEDME
La Federación Española de Depor-
tes de Montaña y Escalada (FEDME)
ha anunciado su convocatoria de
subvenciones para clubes, asociacio-
nes y organizaciones deportivas afi-
liadas. El importe total de la subven-
ción es de 30.000 €. Pueden acce-
der a estas subvenciones los clubes,
asociaciones y organizaciones de-
portivas afiliadas a la FEDME que
hayan tramitado un mínimo de 25
tarjetas federativas FEDME en 2016,
a excepción de los clubes de las fe-
deraciones de Ceuta y Melilla, cuyo
mínimo será de 5 tarjetas federati-
vas FEDME y que estén dados de
alta a la FEDME antes del 1 de enero
2014. www.fedme.es 

FIRMA DEL ACUERDO CON EL REFUGIO
GINER DE LOS RÍOS
La FMM en colaboración con la RSEA Peñalara ha realizado el día 12 de di-
ciembre la firma oficial del acuerdo de colaboración con el refugio Giner de
los Ríos situado en La Pedriza en el Parque Nacional de la Sierra de Guada-
rrama. Gracias a este acuerdo, los federados FMM actualmente disponen de
un 30% de descuento en el refugio. En el momento de la redacción de este
texto, ya se han beneficiado de estos descuentos más de 30 federados ma-
drileños, desde que se pusiera en marcha el acuerdo, el pasado 1 de julio. Para
la aplicación del descuento simplemente muestra tu tarjeta federativa FMM.
http://refugioginer.com 

GRAN TRAIL 
PEÑALARA 2017
El día 7 de noviembre se ha
presentado la 8ª edición del
Gran Trail Peñalara (GTP) 2017
en la FMM, la carrera por mon-
taña de referencia para toda la
zona Centro y una de las más
destacadas de España. El
GTP2017 será nuevamente
Campeonato de Madrid de ca-
rreras Ultra de la Federación Madrileña de Montañismo, prueba clave de la
Spain Ultra Cup, clasificatoria para el ranking internacional de la Internatio-
nal Trail-Running Association (ITRA) y pruebas de referencia mundial como
la europea Ultra Trail du Mont Blanc o la estadounidense Western States 100
Miles, entre otras. 
www.grantrailgtp.com 
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REGALA UN CURSO 
DE MONTAÑA 
¿Quieres regalar algo original?
Ahora te lo ponemos fácil con
los bonos regalo de nuestra Es-
cuela Madrileña de Alta Monta-
ña. Con estos bonos tienes la
posibilidad de regalar a quien
quieras uno de nuestros cursos
de formación. La persona a
quien regales podrá elegir la
fecha en la que quiere hacer el
curso y, en caso de que el curso
que tú has elegido no le conven-
za, podrá cambiarlo por otro si-
milar. Tenemos bonos regalo
disponibles de alpinismo (bási-
co, intermedio y avanzado), au-
torrescate en glaciar, montañis-
mo (básico y avanzado), escala-
da deportiva iniciación, escalada
en vías semiequipadas, escala-
da en vías desequipadas, rápel,
orientación y esquí de montaña. 
bit.ly/regalaformacion

BREVES 
Con motivo del Día Internacional

contra la Violencia de Género, el día 23
de noviembre el Comité Olímpico Espa-
ñol (COE) organizó una jornada infor-
mativa de concienciación hacia depor-
tistas, asociaciones y distintas federa-
ciones sobre la violencia de género.
Asistió la vocal de Mujer y Deporte de
la FMM. bit.ly/jornadaCOE

Si todavía no te has descargado la
aplicación WorldSummits ¡hazlo ahora!
Este navegador de montaña gratis in-
cluye visor de cimas y grabador de
rutas. Podrás buscar y consultar las
cimas, rutas, refugios y vivacs de todo
el mundo. Además como federado FMM
te beneficiarás de otras opciones extra
no disponibles en la versión básica. Dis-
ponible en Google Play.

Nuestras últimas recomendaciones
de lectura: Carlos Soria. Alpinista, por
Darío Rodríguez, Reinhold Messner,
vida de un superviviente, por Reinhold
Messner; Crónicas de Islandia, por John
Carlin; Actitud. El arte de escalar. Un en-
trenamiento diferente, por Juan José
Andújar ‘Hippie’; Senderismo. 100 hitos
normativos y para pensar, por José
María Nasarre. bit.ly/librosFMM

De enero a junio de 2017 se realiza-
rán dos proyecciones al mes dentro del
ciclo 'Conoce la Montaña' que este año
cumple su 4ª edición. Todas las proyec-
ciones son a las 19:00h en la sala de
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de
Callao. Entrada libre hasta completar
aforo. bit.ly/ciclo-conoce

Descarga gratis tu revista Corri -
colari Es Correr de noviembre en
bit.ly/corricolari-nov y tu revista Aire
Libre de noviembre bit.ly/aire-nov
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SEMINARIO DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS
Y DEPORTES DE MONTAÑA
En este seminario, celebrado el día
25 de noviembre en Madrid, al que
asistió una representación de la Fe-
deración Madrileña de Montañismo,
representantes del Organismo Autó-
nomo de Parques Nacionales así
como los directores de los Parques
Nacionales de Sierra Nevada, Picos
de Europa, Ordesa y Monte Perdido,
Aigüestortes y Estany de Sant Mau-
rici, Sierra de Guadarrama, Teide y
Garajonay presentaron los puntos
más destacados de su gestión, espe-
cialmente en aquellos temas relacio-
nados con la práctica de los depor-
tes de montaña. bit.ly/seminarioPN

MARCHA POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS SORDAS
Nuestro club Montañeros Sordos de
Madrid realizó el día 24 de septiem-
bre una actividad de senderismo, con
motivo del Día Internacional de las
Personas Sordas, donde se ha recor-
dado la importancia de la protección
de los derechos de la comunidad
sorda así como la necesidad de su in-
clusión social y la obtención de la
igualdad de oportunidades de este
colectivo. La Federación Madrileña
de Montañismo cuenta con dos clu-
bes de personas sordas en la Comu-
nidad de Madrid: Montañeros Sordos
de Madrid y Sordos ASM de Madrid.
bit.ly/marchasordos
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Básico
Duración: 2 días

ALPINISMO
Avanzado
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ALPINISMO
Perfeccionamiento
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RAQUETAS PARA NIEVE
Nivel 1
Duración: 1 día
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Bautismo
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Iniciación
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ESCALADA AVANZ.
Vías semiequipadas
Nivel 2. Duración: 2 días
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Vías desequipadas
Nivel 3. Duración: 2 días
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ESC. BAUTISMO
Adulto. Nivel 1. 
Duración: 1,5 horas
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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
enero

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 1 2 3 4 5

lun mar mié jue vie sáb dom

27 28 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

lun mar mié jue vie sáb dom
marzo

febrero

ESC. BAUTISMO
Infantil. Nivel 1. 
Duración: 1,5 horas

30 31 1 2 3 4 5

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
enero

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 1 2 3 4 5

lun mar mié jue vie sáb dom

27 28 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

lun mar mié jue vie sáb dom
marzo

febrero

ORIENTACIÓN
Iniciación
Duración: 2 días

30 31 1 2 3 4 5

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
enero

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 1 2 3 4 5

lun mar mié jue vie sáb dom

27 28 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

lun mar mié jue vie sáb dom
marzo

febrero

ESCALADA 
Curso básico Rocódromo
ROC 30 / Lun/miérc.

30 31 1 2 3 4 5

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
enero

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 1 2 3 4 5

lun mar mié jue vie sáb dom

27 28 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

lun mar mié jue vie sáb dom
marzo

febrero

ESCALADA 
Curso básico Rocódromo
ROC 30 / Fin de semana

30 31 1 2 3 4 5

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
enero

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 1 2 3 4 5

lun mar mié jue vie sáb dom

27 28 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

lun mar mié jue vie sáb dom
marzo

febrero

ESC. ARTIFICIAL
Monográfico
Duración: 1 día

30 31 1 2 3 4 5

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
enero

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 1 2 3 4 5

lun mar mié jue vie sáb dom

27 28 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

lun mar mié jue vie sáb dom
marzo

febrero

ESC. REUNIONES
Y ANCLAJES
Monog. Duración: 1 día

30 31 1 2 3 4 5

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
enero

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 1 2 3 4 5

lun mar mié jue vie sáb dom

27 28 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

CONOCE NUESTROS CURSOS                           www.fmm.es escuela@fmm.es
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8 enero. Subida al cerro
San Pedro en Colmenar
Viejo. LOS CORZOS
MONTAÑEROS
14 enero. Senda de los
Pescadores. Barranco
del Río Cea. Pedraza.
MONTAÑEROS SORDOS
DE MADRID
14 enero. Puerto de los
Leones - Cueva Valiente
- San Rafael.
NATURACTIVE
15 enero. Cuerda de 
la Parada y cerro del
Yelmo. AD RUTAS
15 enero. La Pinareja.
PEGASO
18 enero. Salida
nocturna de entreno
(carrera por montaña).
San Lorenzo de El
Escorial. SAN LORENZO
20-22 enero. Raquetas
Montes de León.
PISAMONTAÑAS
21 enero. The Climb
Open Boulder Festival
2017. THE CLIMB

21 enero. Garganta de
los Montes –
Mondalindo. PINTEÑO
ATROCHE
21 enero. Puente los
pollos desde Canto
Cochino. BUKANEROS
SOLIDARIOS
28 enero. Cebreros.
TRASPIÉS

5 febrero. Travesía entre
los puertos de Canencia
y La Morcuera. LOS
CORZOS MONTAÑEROS
11 febrero. Cercedilla-
Montón de Trigo.
TRASPIÉS
11-12 febrero.
La Maroma (Málaga).
PEGASO
12 febrero. Raquetas
puerto de Navacerrada -
Cabezas de Hierro.
NATURACTIVE
13-14 febrero. 1ª Prueba
The Climb Winter Cup
2017. THE CLIMB

15 febrero. Salida
nocturna de entreno
(carrera por montaña).
San Lorenzo de El
Escorial. SAN LORENZO
17-19 febrero. Moncayo.
AD RUTAS
18 febrero. Canto del
Berrueco - collado de la
Ventana - collado de la
Dehesilla. PINTEÑO
ATROCHE
25 febrero. Ruta cerro
Larda La Sierra del
Rincón. MONTAÑEROS
SORDOS DE MADRID
25 febrero. Maliciosa.
BUKANEROS
SOLIDARIOS
25-26 febrero. Carnaval
en La Vera.
PISAMONTAÑAS

5 marzo. Cascada del
Aljibe, de La Hiruela a
Campillejo. AD RUTAS
6-7 marzo. 2ª Prueba
The Climb Winter Cup
2017. THE CLIMB
8 marzo. Ruta por
Patones. LOS CORZOS
MONTAÑEROS

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

CONFERENCIAS
26 enero. Expedición de Montañeros Sin Barreras.
MIGUEL ÁNGEL GAVILÁN
23 febrero. Nutrición Deportiva. BELÉN RODRÍGUEZ
16 marzo. Las pruebas de esfuerzo en los deportes
de montaña. DRA. AMAI VARELA

COMPETICIONES
CARRERAS POR MONTAÑA
COPA MADRILEÑA
12 marzo. 1ª Prueba Tactika Trail Mataelpino
11 junio. 2ª Prueba. TIERRA TRÁGAME 
17 septiembre. 3ª Prueba. Cross de las Dehesas. FMM
22 octubre. 4ª Prueba. Cross de Cuerda Larga. RSEA
PEÑALARA
CAMPEONATOS DE MADRID
23 junio. Campeonato Madrileño de Ultra. Gran Trail
Peñalara. RSEA PEÑALARA

Septiembre/octubre. Campeonato Madrileño de
Carrera Vertical
22 octubre. Campeonato Madrileño de Carrera en
línea/Clubs. Cross de Cuerda Larga. RSEA PEÑALARA
ESCALADA
Octubre. Campeonato Madrileño de dificultad
Absoluto/Juvenil (por confirmar) 
Noviembre. Campeonato Madrileño de Bloque (por
confirmar)
ESQUÍ DE MONTAÑA
28 enero. Campeonato Madrileño Sprints (por
confirmar)
29 enero. Campeonato Madrileño Cronoescalada.
TIERRA TRÁGAME 
18 febrero. Campeonato Madrileño Individual. FMM
25 marzo. Campeonato Madrileño Parejas (por
confirmar)

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

18 marzo. Pinilla del
Valle - El Espartal -
Majada del Cojo.
PINTEÑO ATROCHE
18-19 marzo. Sierra de
Guara. PEGASO
18-20 marzo. Parque
Natural Tajo
Internacional. TRASPIÉS
19-20 marzo. Sierra
Norte de Sevilla.
PISAMONTAÑAS
22 marzo. Salida
nocturna de entreno
(carrera por montaña).
San Lorenzo de El
Escorial. SAN LORENZO
25 marzo. Cerro de
Alcalá-Alcalá la Vieja -
cueva de Malvecino -
cerro del Ecce Homo.
MONTAÑEROS SORDOS
DE MADRID
25 marzo. El Reventón.
BUKANEROS
SOLIDARIOS
26 marzo. Curso de
iniciación a la escalada.
Torrelodones.
NATURACTIVE

10 DICIEMBRE 2016   | www.fmm.es
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CONSIGUE TU EJEMPLAR EN LIBRERÍA DESNIVEL 
(PLAZA DE MATUTE, 6, MADRID) O SI LO 
PREFIERES EN WWW.LIBRERIADESNIVEL.COM

N O V E D A D  E D I T O R I A L

C A R L O S  S O R I A
A L P I N I S T A

Hay proyectos tan excepcionales que
marcan la vida de quien los lleva a cabo.
En el caso de Carlos Soria, su reto toma
cuerpo al unir dos ideas que parecen
contrapuestas: a sus 77 años, cuando el
imaginario popular evoca una jubilación
tranquila, él persigue su sueño de
ascender los Catorce ochomiles, y ya lleva
doce apuntados en su lista.
Más allá de retos mediáticos, su vida es
una historia de pasión y superación
desgranada en los 32 capítulos de Carlos
Soria. Alpinista, su primera biografía. Un
relato en el que hay un mismo mensaje
repetido (y demostrado): si anhelas un
sueño, aunque sea tan duro y
comprometido como ser alpinista,
puedes hacerlo realidad en todas las
fases de la vida. 
La voz de Carlos es la protagonista del
relato y son sus palabras las que pasean
al lector por las primeras escaladas que
hizo en Guadarrama cuando era un
adolescente humilde en el Madrid de
posguerra. A la historia también se han
unido las voces de la familia, amigos y
compañeros de cordada en forma de 24
entrevistas que abren pequeñas

ESPÍRITU
SIEMPRE

JOVEN 

ventanas por las que asomarse a esos
rincones desconocidos de la vida de
Carlos. O, simplemente, a los matices
humanos, divertidos o curiosos de
cierta situación que él solo contará
atendiendo a su vertiente deportiva. 
La biografía también incluye un
centenar de páginas con 215 fotos en
blanco y negro (las de su primera
época) y en color que van 
de sus primeras 
escaladas, 
pasando por 
muy distintas 
épocas, a sus 
últimas 
experiencias 
en los 
ochomiles.

504 págs.  15 x 23 cm
29 €
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IVÁN GERMÁN PERDIÓ SU PIERNA IZ-
QUIERDA en un accidente de tráfico
con moto a los 23 años. Entonces lle-

vaba ocho años escalando, y el cambio de
su condición física no le impidió retomar
la escalada tan pronto estuvo recupera-
do. Escalador de corazón, se incorporó al
equipo madrileño de paraescalada en el
año 2015 y en seguida se ha situado en lo
más alto de la escalada de competición a
nivel nacional e internacional. En 2015 ob-
tuvo la Plata en el Campeonato de España
de Paraescalada, y en 2016 ha logrado la

Plata en el Campeonato del Mundo de Pa-
raescalada celebrado en París en septiem-
bre (Vídeo: bit.ly/ivan-german), y en la fi-
nal de la Copa del Mundo (Sheffield, sep-
tiembre 2016), además del Bronce en el
Campeonato de España que tuvo lugar en
Zaragoza también en septiembre.

A sus 43 años trabaja como técnico or-
toprotésico y cree que la escalada no es ni
tan dura como a veces se dice, ni tan pe-
ligrosa, sino una actividad deportiva que
sobre todo aporta grandes beneficios a
diferentes niveles en sus practicantes. 

¿Cuándo comenzaste a escalar?
Yo creo que tenía 15 años, empecé muy
esporádicamente y a partir de los 17 años
empecé también a hacer senderismo,
trekking y luego progresivamente escala-
da deportiva, clásica, hielo y escalada en
general asiduamente, así como alta mon-
taña en Pirineos, Alpes, etc.

¿Cómo llegaste a la paraescalada? 
Tras el accidente estuve en silla de rue-
das y a los tres meses conseguí ponerme
en pie, empezar a cargar puntualmente
sobre la pierna buena y, poco a poco,
pude empezar a moverme y decidí ir a
Patones a probar a escalar. Fui con mis
amigos de siempre y probé a escalar con
la prótesis, pero no funcionaba, así que
probé sin ella, vimos que iba mejor y em-
pecé de nuevo a escalar, al año más o
menos del accidente.

¿Qué dificultades encuentras en tu día a
día como escalador?
En los accesos, pero los puedo salvar
muy bien con las muletas. Se complica si

12 DICIEMBRE 2016   | www.fmm.es

IVÁN
GERMÁN

E N  LO  M Á S  A LTO
SU GRADO MÁXIMO DE ESCALADA ES UN 8A+, QUE REALIZÓ EL PASA-

DO MES DE NOVIEMBRE, Y YA BUSCA LA VÍA PARA TRABAJAR EL 8B.

NO QUIERE CONSOLIDAR SU GRADO, SINO SUPERARLO. EN ROCA ES

AMBICIOSO, Y EN COMPETICIÓN TAMBIÉN LO TIENE CLARO, SU OBJE-

TIVO ES NO BAJARSE DEL PODIO EN 2017. CON UNA SIMPATÍA EX-

TRAORDINARIA AFIRMA QUE NO HAY NADA DE EXCEPCIONAL EN LO

QUE HACE, QUE SE TRATA SIMPLEMENTE DE TRABAJAR, IGUAL QUE LO

PUEDE HACER CUALQUIER OTRA PERSONA. Y MIENTRAS, ENTRENA

CINCO DÍAS A LA SEMANA Y SE ESFUERZA POR HACER ACCESIBLE LA

ESCALADA A TODO EL MUNDO.

POR: BÁRBARA GONZÁLEZ DEL VALLE

E N T R E V I S T A

IVÁN EN LA LA VÍA MARGOT 8A+ EN SEGOVIA,

SU GRADO MÁXIMO ENCADENADO HASTA LA

FECHA.
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federaciones den este tipo de servicio y
contar con la ayuda de Andrea, alguien
tan cualificada y experimentada y con
experiencia en competición internacio-
nal y que ha llevado al equipo tanto tiem-
po, es un privilegio.

¿Qué te gusta de la competición? 
Sobre todo me lo paso súper bien con la
gente del equipo, la selección, son todos
un encanto. Y luego está el ambiente de
la competición que no tiene nada que ver
con la escalada, porque en él entran as-
pectos como la atención, la ansiedad y
el miedo; todo se desarrolla en minutos,
todo lo que has preparado se traslada a
ese momento, y esto me ha enganchado
muchísimo, es muy adrenalítico. En el
campo puedes volver, porque la roca va
a estar ahí, pero en la competición no,
tienes unos tiempos y si no lo haces bien
no vale. Tienes que poner todo lo que has
hecho ese año en un momento y me en-
canta.  La competición es contigo mismo
porque eres tú quien tienes que dejar en
el suelo la tensión, la ansiedad, el estrés,
el miedo a fallar a otros y a fallarte a ti
mismo, engancharte a la primera presa y
gestionar eso. Y luego además me he en-
contrado valores en la competición que
yo pensaba que no existían en ella, como
el compañerismo, cuando estamos leyen-
do las presas en la final, cuando tienes
que visualizar la vía, entre todos vemos
por dónde hay que subir y descansar, y
eso lo haces en grupo.

¿Qué sentiste al ganar tu primer podio?
Cuando empecé a competir en el Campeo-
nato de España en 2015 fui Plata y com-
petíamos tres, por lo que el podio no fue
sorprendente, era lo esperado. Luego em-
pecé con las competiciones internaciona-
les y no competí bien. En París logré el pri-
mer podio de verdad, cuando quedé terce-
ro, y sobre todo fue una satisfacción. Iba
súper motivado para la primera posición
y experimenté una amalgama de sensa-
ciones, por un lado estaba triste, porque
no la conseguí pero pensaba que sí la po-
día haber conseguido, satisfecho porque
el trabajo de un año había tenido resulta-
dos, y también contento por subir al pó-
dium y tener ese reconocimiento.

el terreno es resbaladizo, si hay pedreras,
etc., o si hay que andar mucho o tiene mu-
cha inclinación, aunque cuando estoy
fuerte no hay problema, es lo habitual de
todo el mundo. Lo que es más complicado
es la carga de material, por eso mi carga
es mínima, de dos a tres kilogramos. A la
hora de escalar, el tipo de roca marca mu-
cho lo que vamos a poder hacer, la caliza
suele tener agujeros y nos permite subir
mejor, mientras el granito no nos permite
subir bien. Si la roca tiene muchos aga-
rres en los que necesitas movimientos la-
terales es difícil y nos movemos muy bien
en terrenos desplomados porque tienes
agarres y se convierte en algo más físico.
Entramos en la lógica de que la montaña
es un medio que no es confortable, y esto
es igual para todo el mundo.

¿Cómo entraste en la competición? 
Principalmente se lo debo a Urko Carmo-
na, el campeón del mundo, somos muy
buenos amigos, y desde que empezó a ha-
ber competiciones de paraescalada en Es-
paña en 2010 me ha intentado convencer.
Le ha costado cinco años, pero lo ha con-
seguido, y el año pasado (2015) empecé a

competir. Luego se ha sumado la motiva-
ción mía personal de promocionar la pa-
raescalada y hacerla accesible para que
la gente con discapacidad pueda tener los
beneficios y disfrutar de este deporte,
igual que yo lo hago.

¿Crees que en las competiciones habría
que hacer vías espejo para según la dis-
capacidad del deportista?
Por sentido común es lo más justo, lo más
equilibrado y equitativo, pero por la viabi-
lidad en la organización de un evento a
todos los niveles supone más dinero, más
infraestructura en el rocódromo donde se
haga y sería otro punto a tener en cuen-
ta a la hora de desarrollar la equipación.

¿Qué te aporta formar parte del equipo
madrileño de escalada?
Somos básicamente Ricardo Pérez Ama-
do y yo, bajo el cuerpo técnico de la Fe-
deración Madrileña de Montañismo y
como entrenadora Andrea Cartas. La ven-
taja es que la federación apuesta por no-
sotros y nos proporciona una guía en to-
dos los sentidos, técnicos y a nivel de co-
ach con Andrea. Yo no creo que todas las

14 DICIEMBRE 2016   | www.fmm.es

IVÁN LOGRÓ EL BRONCE EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE PARÍS EN AGOSTO DE 2016, LA COM-

PETICIÓN INTERNACIONAL MÁS FUERTE EN LA QUE HA PARTICIPADO ESTE AÑO.

[12_15] Entrevista 5v ©FMM_Maquetación 1  28/12/16  13:11  Página 14



I V Á N  G E R M Á N

¿Qué te aporta escalar?
Me aporta paz, libertad y satisfacción.
Es una forma de vida que aporta todo
eso, lo puedes llevar más o menos en
profundidad según tu vida y, a veces nos
liamos con temas profesionales, familia
y compromisos, pero en definitiva, es
una forma de vida para los que la lleva-
mos dentro.

¿Cuál es tu rutina de entrenamiento? 
Andrea lleva toda la planificación, la micro
y la macro. Ella planea todo el año la ma-
cro y la micro por semanas. Yo suelo ha-
cer tres sesiones entre semana de mínimo
2 horas que suelen llegar a 3 horas. Esos
entrenos llevan un ciclo. A principios de
temporada hacemos mucho físico y más
adelante entramos en ejercicios más es-
pecíficos, según lo que queremos ir tra-
bajando. Y luego, además de las horas de
rocódromo, entreno dos días en roca. Los
de roca van un poco ligados al ciclo que
estemos llevando de entrenamiento.

¿Practicas otros deportes de montaña?
¿Y otros deportes en general?
Antes sí, ahora no. Antes intentaba hacer
natación, pero con los entrenamientos
ahora he dejado la piscina. Hace algunos
años también hacía piraguas y ciclismo
pero lo dejé por la escalada deportiva. Y
hace unos diez años hacía escalada clá-
sica y hielo y bastante senderismo, pero
todo lo he ido reduciendo y dejando por la
escalada deportiva, y ahora el último año
por la escalada de competición.

¿Qué les dirías a las personas que tie-
nen una discapacidad y quieren aden-
trarse en el ámbito deportivo o de com-
petición?
Primero creo que hay que crear un de-
porte de base y promocionar la paraes-
calada antes de poder dar otro paso. Yo
llevo escalando toda la vida. El problema
que tenemos nosotros para promocionar
la paraescalada es que la competición se
nos queda por encima porque no hay
gente que conozca que escale. Están
Montañeros Sin Barreras que hacen acti-
vidades de montaña, pero no compiten. 

¿Cuáles son tus retos y objetivos para
2017?
A nivel competición me gustaría tener
la posibilidad de poder presentarme a
todas las pruebas que haya de Copa del
Mundo, al campeonato europeo, que es
lo más fuerte de este año, y al campeo-
nato de España. No me quiero bajar de
los podios este año y hacerlo mejor, ahí
tengo mucha ambición. Y en roca he
tomado la decisión de ir a por el grado,
no de consolidarlo, sino de ir a superar
mi grado. Yo acabo de hacer un 8a+ el
mes pasado, que es mi grado máximo, y
si encuentro la vía voy a trabajar el 8b.
Tengo ahora otro proyecto de 8a+ pero
no me voy a liar con más de éstos, me
gustaría probar el 8b, que, según yo sé,
es el máximo grado mundial realizado
por un amputado y sólo hay otro com-
petidor en el mundo (Thomas Meier)
que lo haya hecho. 

¿Algo más que te interese comentar so-
bre tu trayectoria?
Sí, la primera respecto a la discapacidad,
creo que la escalada en sí tiene unos be-
neficios terapéuticos enormes para cual-
quier persona a todos los niveles, a nivel
mental, psicomotriz y a nivel social. Cada
persona, con o sin discapacidades, puede
sacar beneficio de todos estos aspectos
de la escalada y desarrollarlos en sus pro-
pias capacidades. Me gustaría, teniendo
en cuenta este potencial terapéutico de
la escalada, ayudar en lo posible para ha-
cerla más accesible a la gente, sobre todo
a las personas con discapacidad, para me-
jorar su calidad de vida.

Y la segunda, que está relacionada, es
que me gustaría normalizar el estigma
que tiene la escalada en sí misma con la
asociación que hace la gente de que es
una actividad física muy dura, muy difi-
cultosa, de alto riesgo y peligrosa, cuan-
do es algo accesible y beneficioso a todos
los niveles. La gente puede hablar de su-
peración en mi caso, pero yo no quiero
presentarlo así, se trata de una persona
que hace un sacrificio grande, pero no por
su físico, sino que cualquier persona lo
puede hacer. Me gustaría normalizar el
hito de la superación ligado a la discapa-
cidad, normalizar todo, tanto la discapaci-
dad como escalar. No es nada excepcio-
nal, no hay nada de superación en mí ni en
ninguna discapacidad, nada que no pueda
hacer una persona corriente. Es trabajar.
No hay nada sobrenatural en ello. Y para
mí, como trabajo en el tema de la discapa-
cidad, es importante poner las cosas en
su sitio. Yo aprecio los reconocimientos y
me parece que es correcto, pero otra cosa
ya es sacar las cosas de contexto y hacer
que parezcan inaccesibles, en vez de me-
jorar a nivel social. 
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IVÁN EN PLENA ACCIÓN EN LA COMPETICIÓN DE PARÍS.

El equipo madrileño de paraesca-
lada se constituyó en septiembre
de 2015 y cuenta con dos inte-
grantes: Iván Germán y Ricardo
Pérez, entrenados por Andrea
Cartas. Puedes ver la entrevista a
Ricardo Pérez en 
bit.ly/ricardo-perez 
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EL RECIÉN INAUGURADO rocódro-
mo Sputnik Climbing Center de
Alcobendas ha sido el perfecto

escenario para la organización del Cam-
peonato de Madrid de Escalada de Difi-
cultad 2016 en todas sus categorías. El
evento se aprovechó para que todos los
escaladores de Madrid pudiesen cono-
cer esta instalación compitiendo tam-
bién en una categoría Open. Durante
toda la jornada la instalación contó con
un numeroso público que estuvo muy
bien acomodado en este amplio y mo-
derno rocódromo que, entre otros mu-
chos servicios cuenta con un bar desde
donde seguir la competición.

CAMPEONATO DE
MADRID DE
ESCALADA DE
DIFICULTAD 2016
LA PRUEBA TUVO LUGAR EN EL RECIÉN INAUGURADO 
SPUTNIK CLIMBING CENTER DE ALCOBENDAS 

El diseño y equipamiento de las vías
corrió a cargo de Carlos Padilla y An-
drea Cartas, que han preparado una
propuesta con diez vías con dificulta-
des crecientes numeradas del 1 al 10 y
un grado igualmente creciente desde
el 6b hasta el 7c+. Para pasar a la final
los escaladores debían sumar el mayor
número posible de puntos, mayor en
las vías de más dificultad, con un nú-
mero de pegues máximo de tres por
vía en un horario limitado desde las
diez de la mañana a las tres de la
tarde.

Para la final, realizada en sesión
vespertina desde las seis de la tarde,

la organización contó con los mejores
dieciséis escaladores, ocho chicas y
ocho chicos, que disputaron las meda-
llas en una vía cronometrada realiza-
da a vista, con una dificultad para las
chicas de 8a y de 8b para ellos. Tras
una emocionante y disputada compe-
tición los oros fueron a parar a Ildefon-
so de la Peña e Iris Gutierrez en cate-
goría absoluta, Jorge Díaz y África
Rivas en sub-18 y Alejandro Rivas y Ana
Belén Argudo en la sub-16; cuya desta-
cada progresión en la vía de la final la
llevó a conseguir la mejor puntuación
en la final.

Los subcampeonatos fueron a parar
a Sergio Pastor y Julia Durán en abso-
luto, Mario Rodríguez y Laura Verdasco
en sub-18 y Alejandro González y Ariad-
na Herranz en sub-16. Finalmente, las
medallas de bronce fueron para Sergio
Verdasco y Esther Priego en absoluto y
Quentin Mamma y Mirian Díez en sub-
16, quedando desiertas las terceras pla-
zas en sub-18.

El Campeonato de Madrid de Escala-
da de Dificultad ha sido organizado por
la Federación Madrileña de Montañismo
con la colaboración del rocódromo Sput-
nik Climbing Center. El patrocinio de la
prueba ha corrido por cuenta de la tien-
da de montaña Outdoor Sin Límite y la
firma Trangoworld, aportando vales de
compra y regalos de material para los
ganadores.

ANA BELÉN ARGUDO ESCALA UNA VÍA DE LA SERIE CLASIFICATORIA.
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SEXTA EDICIÓN de Madrid
Skala n Bloke organizada
por tercer año consecutivo

por la sala de búlder The Climb
con la colaboración de la Federa-
ción Madrileña de Montañismo
(FMM) y la Federación Española
de Deportes de Montaña y Esca-
lada (FEDME) y que, nuevamente,
ha resultado todo un éxito tanto en
el plano organizativo como en el de
participación, contando con un
cuadro de escaladores de lujo cuya
actuación y entrega hizo pasar una
divertida tarde otoñal al numeroso
público asistente.
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COPA DE ESPAÑA 
Y CAMPEONATO DE
MADRID DE ESCALADA
EN BLOQUE 2016
ELBA PÉREZ SE LLEVA EL ORO Y 
SERGIO PASTOR ESTRENA TÍTULO

Organización prácticamente de
"10" en la que se cumplieron escru-
pulosamente los horarios estable-
cidos y que este año, por segunda
ocasión, ha contado con la retrans-
misión de las finales de la tarde por
streaming lo que permitió el segui-
miento online de la prueba.

En busca de las dieciséis plazas
que daban el pasaporte para las fi-
nales de la tarde, los 63 bloqueros
inscritos se pelearon en la sesión
matinal con cinco propuestas di-
señas por Marco Jubes, Carlos Pa-
dilla, Andrea Cartas y Pablo San-
tos, en total diez bloques, cinco

para chicas y cinco para chicos
con dificultades variadas, caracte-
rizados por un balance muy pare-
jo entre potencia y equilibrio y, en
general, con cierto grado de sofis-
ticación en los que la estrategia a
la hora de abordarlos cobró más
sentido que nunca.

Obviamente la competición es-
taba planteada "a vista" por lo que
las rotaciones entre bloques se hi-
cieron con descansos a espaldas
de la competición con cinco esca-
ladores en el plafón, alternándose
un chico y una chica y con un tiem-
po para pegues limitado a cinco
minutos.

Finalmente, los dieciséis mejo-
res accedieron a las finales de la
tarde en la que la organización
propuso ocho "problemas" para
resolver, repartidos equitativa-
mente entre chicas y chicos, con
la incuestionable firma de este
grupo de equipadores, haciendo
de la estrategia nuevamente la
clave de la solución.

El Campeonato de Madrid de Es-
calada en Bloque ha sido patroci-
nado por Trangoworld, la tienda de
montaña  Outdoor Sin Límite, Ca-
ravaning K2, Canon, Boreal y
Mammut.

Todas las clasificaciones en
fmm.es/actividades/escalada

DE IZQUIERDA A DERECHA, ESTHER PRIEGO, ALBERTO ROCASOLANO, ELBA PÉREZ, SERGIO

PASTOR, SERGIO VERDASCO Y JULIA DURÁN.
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Durante  la primavera y el otoño
del 2016 se han celebrado las
cinco pruebas de la VII Liga de

Rallys de 12 horas de escalada organiza-
da por la FEDME, la primera en la que la
FMM presentaba tres cordadas oficiales. 

Además del éxito general de las cinco
pruebas celebradas con una perfecta
organización y con todos los cupos cu-
biertos, se debe remarcar el éxito de las
cordadas madrileñas y en particular la
cordada compuesta por Javier Guzmán

VII LIGA FEDME
DE RALLYS DE
ESCALADA
CINCO PRUEBAS CONFORMAN ESTE CIRCUITO 
QUE RECORRE ESPAÑA DE NORTE A SUR

y Rafael Gómez que han ganado en las
cuatro pruebas en las que han partici-
pado con una autoridad incontestable
ante las distintas cordadas participan-
tes. En Riglos no pudieron participar. 

La cordada madrileña se ha impues-
to en las pruebas de La Cabrera y el
Peñón de Ifach en la primavera y las de
Leiva y el Chorro en el otoño, batiendo
todos los récords fijados hasta la
fecha, tanto en número de vías de es-
calada como en número de metros re-

corridos, alcanzando el mayor número
de puntos posibles para una cordada.

Como quiera que se descarta una
prueba de las cuatro, Rafa y Javi, des-
cartaron lógicamente la prueba de Ri-
glos donde no punturaron.

Escalaron un total de 39 vías y
6.330 metros, todos ellos de gran di-
ficultad, superando a las cordadas que
en la pasada Liga quedaron segundos
y terceros, los andaluces Pedro Soto y
Carlos Hernández y la cordada balear
compuesta por Xisco Cifre y Félix Sán-
chez, segundos y terceros respectiva-
mente en la presente edición.

Por otro lado la otra cordada madri-
leña compuesta por Pablo Vicens y Ar-
turo Fernández consiguió la quinta plaza
en una liga muy reñida donde cada
punto y cada metro fue disputado hasta
el toque de bocina en cada Jornada.

También la cordada femenina com-
puesta por Ana Brox y Elena García se
hizo con la segunda plaza de su catego-
ría, por lo que puede decirse que las
cordadas madrileñas han tenido un
éxito sin precedentes.

No se han terminado los ecos la Liga
de 2016 y ya están las cordadas entre-
nando para la próxima que empezará en
la primavera, aunque todavía, sin ubica-
ciones y fechas definidas.
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JAVIER GUZMÁN Y RAFAEL GÓMEZ EN EL PODIO DE LA CABRERA ACOMPAÑADOS POR JOSÉ

LUIS RUBAYO, PRESIDENDE DE LA FMM, Y EL EQUIPO DE ORGANIZACIÓN FORMADO POR

RAÚL REDONDO, PABLO VELASCO Y ROBERTO LLORENTE.
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L O QUE PROMETÍA SER UNA LAR-
GA TEMPORADA DE CARRERAS
POR MONTAÑA en la Comunidad

de Madrid se ha visto amputada por la
cerrazón de esta administración y del
Ayuntamiento de Miraflores de la Sie-
rra en su empeño por liquidar esta dis-
ciplina deportiva. De ninguna otra for-
ma se explica el tesón que ambas ins-
tituciones han puesto en la denegación
sistemática e irracional de los permi-
sos para la organización de estas dos
pruebas deportivas y las trabas en

FINALIZA LA COPA
MADRILEÑA DE
CARRERAS POR
MONTAÑA 2016
LA TEMPORADA HA ESTADO MARCADA POR LA 
CANCELACIÓN DE DOS CARRERAS POR LA DENEGACIÓN 
DE SUS PERMISOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

otras del circuito; y todo ello a pesar
del enorme trabajo documental que el
club Nemus y el club Pedrezuela han
realizado en la búsqueda de alternati-
vas a los recorridos desautorizados,
ofreciendo opciones a éstos que no
han sido contempladas. Por su parte, el
club Enphorma se vio obligado por el
mismo motivo a realizar la prueba de
larga distancia por un recorrido senci-
llo dentro del municipio de Puebla de la
Sierra forzando a los participantes a
realizar dos vueltas al mismo.

Gracias al trabajo de los clubes ma-
drileños y a la propia Federación que
se ha visto obligada a organizar el Cam-
peonato de Kilómetro Vertical, final-
mente se han podido celebrar todas las
pruebas de campeonato y tres de las
cuatro previstas de Copa por lo que se
ha podido “salvar” esta turbulenta
temporada.

La temporada comenzó el pasado
mes de marzo con la IV Pedrezuela Trail,
prueba caracterizada por un suave re-
lieve muy adecuado como primera toma

ARRIBA, DOS CORREDORES "ATACAN" LA SUBIDA DESDE EL RÍO EN LA IV PEDREZUELA TRAIL. A LA DERECHA, FÁTIMA DÍEZ DESCIENDE

DE CERRO MINGUETE EN EL XXX CROSS DE LAS DEHESAS.
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de contacto con esta disciplina; desgra-
ciadamente la organización del club Pe-
drezuela también se vio obligada a modi-
ficar el recorrido, dando como resultado
una carrera corta y demasiado “suave”.

Del 24 al 26 de junio tuvo lugar el em-
blemático Gran Trail Peñalara, Campeo-
nato de Madrid de Ultra Distancia, del que
ya poco se puede decir más que reiterar
la excelente organización de club Peñala-
ra y el gran prestigio del elenco de de-
portistas participantes.

Para septiembre estaba prevista la
celebración de la II Nemus Trail y del III
Kilómetro Vertical de la Najarra; ambas
canceladas por las denegaciones de la
Comunidad de Madrid y del Ayuntamien-
to de Miraflores de la Sierra respectiva-
mente. Afortunadamente, gracias al em-
peño del club Enphorma, sí se pudo or-
ganizar la II MTT Sierra del Rincón que
este año dirimía el campeonato de Ma-
drid de Larga Distancia.

Las pruebas de Copa se celebraron en
octubre, el sábado 23 y el sábado 30 con
la III MTT La Cabrera organizada también
por el club Enphorma y con la decana de
esta disciplina en nuestra Comunidad,
el Cross de las Dehesas, organizado por
el club Banco de España, que este año
cumplía su trigésima edición.

Y para terminar, la FMM in extremis y
muy a su pesar (esperemos que en el fu-
turo alguno de los clubes implicados en
esta disciplina se pueda hacer cargo de
la organización de esta prueba) se vio
forzada a organizar una Carrera Verti-
cal para dilucidar los campeones de esta
disciplina.

Además del esfuerzo y compromiso
del club Peñalara, el club Enphorma, el
club Pedrezuela, el club Nemus y el club
Banco de España cabe destacar el apo-
yo que la tienda de montaña Outdoor Sin
Límite y el fabricante aragonés de mate-
rial de montaña, Trangoworld, han pres-
tado a la organización de este circuito
de competición, esperando seguir cre-
ciendo y madurando en las próximas
temporadas.
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ARRIBA,  SALIDA DE LA IV PEDREZUELA TRAIL.

IZQUIERDA, FRANCISCO MARTÍNEZ, BRONCE

ABSOLUTO DEL CAMPEONATO DE LARGA

DISTANCIA. A SU DERECHA, UN CORREDOR

CERCA DE LA CUMBRE DEL ABANTOS EN EL

CAMPEONATO DE CARRERA VERTICALFO
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L A  X I I I  G A L A  D E
M O N TA Ñ A  F M M

R E Ú N E  A  
L O S  M E J O R E S
D E P O R T I S TA S  
D E  M O N TA Ñ A  

D E  M A D R I D
EL MARTES 29 DE NOVIEMBRE MÁS DE 200 PERSONAS SE DIERON CITA EN

NUESTRA GALA DE MONTAÑA 2016 DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE

MONTAÑISMO EN EL CENTRO CULTURAL ALFREDO KRAUS PARA PREMIAR,

UN AÑO MÁS, A LOS PODIOS DE LA COPA COMUNIDAD DE MADRID DE CA-

RRERAS POR MONTAÑA Y ENTREGAR GALARDONES A LOS DEPORTISTAS DE

MONTAÑA MÁS DESTACADOS DEL AÑO QUE HAN HECHO PODIOS INTER-

NACIONALES Y NACIONALES.

El acto fue presentado por Jorge Cruz, director de comunicación de la FMM y los premios
y galardones entregados por Joan Garrigós, presidente de la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME); José Luis Rubayo, presidente de la FMM; y

José Luis Ordóñez, Vicepresidente de la FMM.
Durante el evento se dieron los Diplomas a los Técnicos Deportivos que han cursado el

Nivel II en Barrancos de la Escuela Madrileña de Alta Montaña en el curso 2015-16 y se entregó
la placa al alumno destacado EMAM a Javier Guzmán Algarrada; se entregaron trofeos a los
clubes ganadores de la Liga Infantil y Juvenil de Escalada 2016; se dieron los trofeos del Cam-
peonato Comunidad de Madrid de Carreras por Montaña por clubes; se entregó una placa al
club Tierra Trágame por su gran trabajo este año; y a los clubes Amadablan, Montañeros
Sordos de Madrid y Majalasna por su participación y compromiso con todos los montañeros
madrileños en la organización del Día Autonómico del Senderismo 2016.

1. JOSÉ LUIS RUBAYO ACOMPAÑA A LOS GANADORES DE LA COPA MADRILEÑA DE CARRERAS POR MON-

TAÑA 2016. 2. JOSÉ LUIS RUBAYO ENTREGA EL PRECIADO MOSQUETÓN DE ORO A FÉLIX MÉNDEZ.

3. EMILIO LÓPEZ-HIGERAS, DIRECTOR DE LA EMAM, TRAS RECIBIR EL RECONOCIMIENTO POR LA PUESTA

EN MARCHA DEL NUEVO CENTRO DE LA EMAM. 4. DARÍO RODRÍGUEZ, CREADOR DE LA EDITORIAL DES-

NIVEL, PREMIO A UNA VIDA DEDICADA A LA MONTAÑA. 5. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN, EX-DIRECTOR DE LA

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA), GALARDÓN ESPECIAL DE COLABORA-

CIÓN 2016. 6. JOAN GARRIGÓS, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA

Y ESCALADA (FEDME).
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7. JOAN GARRIGÓS Y JOSÉ LUIS RUBAYO CON LOS DEPORTISTAS MADRILEÑOS CON PODIOS INTERNA-

CIONALES 2016. 8. PABLO VELASCO, VOCAL DE ALPINISMO DE LA FMM, ENTREGA LOS PREMIOS FMM

2016 A LAS MEJORES ACTIVIDADES ALPINÍSTICAS Y DE ESCALADA. 9. EMILIO LÓPEZ ENTREGA LOS DI-

PLOMAS DE GRADUACIÓN A LOS TÉCNICOS DEPORTIVOS DE NIVEL II DE BARRANCOS DEL CURSO 2015-

2016. 10. JOSÉ LUIS RUBAYO JUNTO CON JOSÉ IRURUZQUI GANADOR ABSOLUTO DE LA COPA DE MADRID

DE CARRERAS POR MONTAÑA 2016. 11. JOSÉ LUIS RUBAYO ENTREGA LOS PREMIOS A LOS CLUBES GANA-

DORES DE LA LIGA INFANTIL DE ESCALADA 2016. 12. LARA CEREZO DÍAZ (DERECHA), PODIO EN EL CIR-

CUITO DE COPA DE MADRID DE CARRERAS, CON SU HERMANA. 13. EL GRUPO DE ESCALADORES MADRI-

LEÑOS CON PODIOS EN COMPETICIONES NACIONALES. 

XI I I  GALA  DE  MONTAÑA FMM

Por otra parte se entregaron los Premios FMM a las mejores actividades alpinísticas y de
escalada, presentadas por Pablo Velasco, vocal de Alpinismo de la FMM, a Alberto Rocasolano
(mejor actividad categoría Escalada deportiva y Bloque), José María Andrés de la Torre (mejor
actividad categoría Escalada Pared); Carlos Rubio y Mariano Domingo (mejor actividad cate-
goría Alpinismo Europeo); y Ángel Luis Salamanca y Jorge Martínez (mejor actividad categoría
Alpinismo Extra Europeo e Himalayismo), con sus correspondientes cheques de 500 euros
para los dos primeros, y 1.000 y 1.500 euros, respectivamente.

Además se agradeció la implicación de los colaboradores como la Estación de Valdesquí
y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial; así como de los patrocinadores de la Fede-
ración Madrileña de Montañismo, Outdoor Sin Límite, Trangoworld, Desnivel, Keepgoing; Ca-
ravaning K2 y Sika.

Al acto asistieron diversas personalidades del mundo de la montaña, además de miembros
de los clubes de montaña de Madrid integrados en la FMM, representantes de organizaciones
y deportistas de todas las disciplinas de montaña.

Como cierre de la Gala se entregaron las placas especiales a Emilio López-Higueras, nuevo
director de la Escuela Madrileña de Alta Montaña (EMAM); a Miguel Ángel Martín, por su gran
apoyo a la FMM y su compromiso en el lanzamiento de la formación de técnicos de la EMAM;
y la placa de toda una vida dedicada a Darío Rodríguez.

Para finalizar la Gala se le entregó el Mosquetón de Oro a Félix Méndez, gran figura del
montañismo de nuestro país, con cuyo emotivo discurso finalizó el evento.

PLACAS DEPORTISTAS DESTACADOS CON RESULTADOS INTERNACIONALES
Paula Cabrerizo Cuevas, Ángeles Díes Sánchez e Iván Germán Pascual. 

PLACAS DEPORTISTAS DESTACADOS CON RESULTADOS NACIONALES EN ESQUÍ DE MONTAÑA
Antonio Alcalde Sánchez, Carlota Tevar Sastre, Carmen María Puertas Frías, Javier Rodríguez
Bodas, Manuel Picón Bravo, Maribel Martín de la Iglesia y Noel Burgos Gómez.

DEPORTISTAS DESTACADOS CON RESULTADOS NACIONALES EN CARRERAS POR MONTAÑA
Alba Valladares, Ángel de la Encarnación Moreno, Claudio Diaz Castán, Diego del Amo Esteban,
Fátima de Diego Aguado, Katiuska Rodríguez Farfán, Lara Cerezo Díaz, Luz Pérez Carbajo, Ma-
nola Moreno Gonzále, Marcelo López Maroto, Marta Pérez Maroto y Mercedes Pila Viracocha.

DEPORTISTAS DESTACADOS CON RESULTADOS NACIONALES ESCALADA
Ana Belén Argudo Marugán, Ana María Brox Bartolomé, Elba Pérez Pérez, Helena García, Isabel
Rossignoli, Javier Guzmán, Jorge Díaz-Rullo Calvo, Octavio Hernández García, Rafael Gómez
Lorente, Ricardo Pérez Amado, Sergio Pasto y Sergio Verdasco.
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MADRID, SIETE DE LA MAÑANA. PLAZA DE LEGAZPI. SEGUNDO SÁBADO DE ENERO. HA

NEVADO EL JUEVES Y LA PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA EL FIN DE SEMANA ES

DE SOL RADIANTE. HEMOS QUEDADO PARA SUBIR A PEÑALARA Y ESTRENAR LAS RA-

QUETAS QUE NOS HAN TRAÍDO LOS REYES. 

PUERTO DE NAVACERRADA, 8:45 DE LA MAÑANA. LLEVAMOS ATRAPADOS EN UN ATAS-

CO MÁS DE TREINTA MINUTOS. EL PANEL LUMINOSO DE UN COCHE DE LA GUARDIA

CIVIL ADVIERTE QUE EL APARCAMIENTO DEL PUERTO DE COTOS ESTÁ AL COMPLE-

TO. ¡OTRO DOMINGO QUE SE HA IDO A HACER PUÑETAS!

S
UBIR UN FIN DE SEMANA A LA SIERRA DE GUA-

DARRAMA durante el invierno es una empresa dig-

na de Hércules. En sábado y domingo, sobre todo si

el hombre del tiempo ha pronosticado sol, no es difícil

que a las ocho de la mañana los aparcamientos del Puer-

to de Navacerrada y de Cotos estén casi llenos, así que si

vivimos en la urbe y queremos subir a cualquiera de las

montañas que se atacan desde estos aparcamientos toca

o dormir cerca el día anterior o darse un buen madrugón,

el mismo que si fuéramos en el día al circo de Gredos (ojo,

que la Plataforma también tiene problemas de aparca-

miento en invierno); y claro ¿vale la pena? Si no se ha su-

bido nunca a Peñalara, al Risco Claveles, o a Cabezas de

Hierro… Si nunca se ha visitado la laguna de Los Pájaros

o el valle del Silencio, puede merecer el esfuerzo. Pero si

no es así, ¿¡No es mejor marchar a otros lugares donde po-

damos disfrutar de la montaña invernal sin sufrir el azo-

te de los atascos ni el agobio de la masificación, y a los que

podamos llegar en un par de horas de coche como máxi-

mo!? Aquí van unos pocos ejemplos.
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ZAPATERO
PICO

2.158 m
EL PICO ZAPATERO SE ALZA MAJESTUOSO A POCOS
KILÓMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE ÁVILA. CON
SUS 2.158 METROS DE ALTURA ES LA MONTAÑA MÁS
ALTA DE LA SIERRA DE LA PARAMERA, AUNQUE EN
MUCHOS MAPAS LA VEREMOS EN CONJUNTO CON
LA VECINA SIERRA DE LA SERROTA, DONDE UNA
MONTAÑA DE SUAVES CONTORNOS LLAMADA LA 
SERROTA ARAÑA LOS 2.300 METROS DE ALTITUD.

TEXTO: MIGUEL BLANQUER
FOTOS: JAVIER Y MIGUEL BLANQUER
WWW.VIAJAPORLIBRE.COM

L
A SIERRA DEL ZAPATERO y su hermana La Serrota son casi
desconocidas por el público madrileño y suponen un mar-
co incomparable para la práctica del montañismo, veranie-

go o invernal, sin agobios ni masificaciones. El porqué es bien
sencillo: se encuentra a medio camino de dos sierras tan famo-
sas como Gredos y Guadarrama.

El Pico Zapatero se sube desde dos vertientes completamente
distintas, por la cara norte dede la localidad de Sotalvo, o por el sur,

6 h 12,3 km 900 m
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desde Navandrinal. Esta última es desde nuestro punto de vista la
más recomendable, ya que ofrece un espectacular paisaje de alta
montaña y un toque bastante “rocoso” a la ruta. 

ITINERARIO
Desde la pequeña localidad de Navandrinal sale una pista en di-
rección norte por una cuesta bastante pronunciada y asfaltada
con cemento en sus primeros metros. Tras ochocientos metros
se desdobla en dos caminos; tomamos el camino de la derecha
que baja hasta un arroyo que nos acompañará durante buena
parte del camino.

La pista vuelve a bifurcarse. Esta vez seguimos por el camino
de la izquierda hasta llegar de nuevo al arroyo. Desde aquí co-
menzaremos a subir por la garganta del Zapatero, dejando nues-
tro objetivo a la derecha y el Alto de la Hoya a la izquierda has-
ta subir a los 1.800 metros de altitud. 

Alcanzada esta cota giraremos bruscamente a nuestra dere-
cha en busca de los hitos que marcan la subida hasta la cresta
de la montaña. Este tramo es a veces un poco tedioso dada la can-
tidad de cambriones que debemos sortear por el sendero. Los
cambriones son un arbusto muy espinoso y molesto, especial-
mente en verano, pero también muy bello en primavera cuando
sus flores amarillas colorean las faldas de toda la sierra.

Con arbustos en el camino o tapados por la nieve, la imagen
que define la subida es sin duda el Risco Redondo. Una mole de pie-
dra vertical ideal para los más experimentados escaladores en
roca. El Risco se sortea por su flanco izquierdo hasta que prácti-
camente lleguemos a la cresta de la montaña donde justo en me-
dio hay una valla que separa las delimitaciones territoriales.

En este punto suele haber bastante nieve en invierno. Segui-
mos por la cresta hacia el este alcanzando ya a ver ver a lo lejos
el pico Zapatero y por delante de él una roca con forma de yun-
que coronada por una cruz. Esta colosal roca es —cómo no— el
Yunque del Zapatero, y el conglomerado de rocas de más adelan-
te el mismísimo Zapatero, de ahí su nombre.

Pasado el Yunque comenzaremos el ataque final a la cima,
teniendo que hacer uso de las manos de vez en cuando y en al-
guna que otra rampa piolet y crampones en caso de encon-
trarnos hielo, algo habitual en los fríos meses de invierno. Qui-
zá la anécdota más reseñable de esta parte de la ruta es la ne-
cesidad de reptar por una especie de ojo de buey si queremos
evitar hacer un poco de escalada por algunas rocas cubiertas
de hielo.

Las vistas desde la cima son estupendas. A un lado el valle de
Amblés y la ciudad de Ávila; la colosal Peña Cabrera por otro, la
Serrota al oeste y la Sierra de Gredos al sur.

www.fmm.es | DICIEMBRE 2016 33

EN LA OTRA PÁGINA, LLEGANDO A LA BASE DEL ZAPATERO QUE SE

ENCUENTRA A LA IZQUIERDA DE LA FOTO. ARRIBA, DE IZQUIERDA A

DERECHA, ENTRE RISCO REDONDO Y EL PICO ZAPATERO; EL

CARACTERÍSTICO TÚNEL CERCANO A LA CUMBRE POR EL QUE HAY QUE

REPTAR; Y BAJANDO DESDE EL PORTACHO DEL CUCHILLO HACIA

NAVANDRINAL.
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CEBOLLERA
PEÑA

2.128 m
A SÓLO UNA HORA DE MADRID PODEMOS DISFRU-
TAR DE UNA ACTIVIDAD INVERNAL MAGNÍFICA EN
UNA DE ESAS MONTAÑAS QUE SIEMPRE DEJAMOS
DE LADO. ES PEÑA CEBOLLERA VIEJA O TRES PRO-
VINCIAS, LA MONTAÑA DE MÁS DE DOS MIL METROS
QUE GRAVITA SOBRE EL PUERTO DE SOMOSIERRA
POR SU PARTE ORIENTAL Y EN LA QUE NACE EL
ARROYO QUE FORMA LA CASCADA MÁS ALTA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

TEXTO Y FOTOS: ANTONIO FERNÁNDEZ (K2)

L
A CUMBRE DE PEÑA CEBOLLERA es más visible cuando uno
se dirige hacia el puerto de Somosierra desde el norte que
cuando lo hace desde Madrid.  Conduciendo en invierno por

la N-1 y ya desde muy lejos, la montaña atrae nuestra atención
por su cúspide cubierta de nieve que contrasta poderosamente
con el bosque que cubre su ladera hasta bien arriba. Desde la par-
te madrileña, sin embargo, apenas sobresale en el paisaje.

ITINERARIO
La subida a Peña Cebollera comienza en el pueblo de Somosie-
rra, sito en el puerto del mismo nombre. Antaño boyante por-
que por allí pasaba la carretera nacional, dormita hoy en un
sueño decadente desde que en 1992 se abrieran los tú-
neles que eliminan el paso por el puerto. Por eso,
aparcar en el pueblo no supondrá ningún problema.

34 DICIEMBRE 2016   | www.fmm.es

7 h 15 km 800 m

Nos situamos en el puerto mirando al norte. A nuestra izquier-
da está la ermita de nuestra señora de la Soledad y a la derecha
la gasolinera. Comenzamos andando alrededor de un kilómetro
por la antigua carretera de Burgos —cortada más abajo— hasta
dar con una senda que nos introduce hacia una chorrera. En el
camino encontraremos el arroyo de las Pedrizas, fácil de va dear,
y unos metros más adelante un indefinido sendero a la derecha

[30_39] Un invierno sin atascos 3v ©FMM_Maquetación 1  27/12/16  18:56  Página 34



nos permite llegar a una posición privilegiada para visualizar
la Chorrera de los Litueros, la más alta de la comunidad de
Madrid con sus cincuenta metros de caída. Volvemos por el
mismo sendero para no complicarnos la vida y seguimos la
pista hasta el arroyo la Peña del Chorro que genera la casca-
da. Si lleva bastante agua, habrá que ingeniárselas para vade-
arlo. A partir de aquí seguiremos por la pista de la Cuesta del
Molino dejando varias sendas que parten hacia la derecha. Al
llegar a un cruce de pista tomamos hacia el norte (izquierda)
hasta encontrar a derechas un cortafuegos bastante limpio y
muy asequible para el ascenso.

Vamos adquiriendo altura hasta llegar al cordal de la vertien-
te segoviana-madrileña recorrida por una valla que habrá que
cruzar. El cordal nos deja en las Peñas del Reajo del Oso y pre-
vias a la cumbre de Peña Cebollera Vieja. El primer punto que al-
canzamos es el gran peñón dedicado a los Forestales, y unos
metros más arriba a la izquierda el geodésico. La vista desde esta
atalaya es brutal: al noreste toda la Sierra de Ayllón, liderada por
el Pico del Lobo; al suroeste el cordal de los Montes Carpeta-
nos, y siguiendo la línea el grueso de la Sierra de Guadarrama,
con nieve … ¡¡ Fastuoso !!. Animo a todos los amantes de la na-
turaleza porque un día despejado aquí, no tiene precio.

Comenzamos el descenso por el Cordal de la Cebollera ha-
cia el sur, cordal que separa las provincias de Madrid y Guada-
lajara. Pronto encontramos el Cerro del Recuenco cuya gargan-
ta fue un glaciar. Lo dejamos a la izquierda y continuamos por
la senda hacia Cabeza del Tempraniego, que podemos o no as-
cender. Seguimos el trazado en dirección al Cuchar Quemado
pero unos cientos de metros antes, un mojón marca el descen-
so por un curioso senderito que desemboca en un ancho ca-
mino que nos llevará, en suave descenso, hasta la zona del
mirador de La Piojosa, una pequeña pradera en altura con vis-
tas a la Sierra de Guadarrama. Ya sólo nos queda un descen-
so distendido entre pinares por la zona de Prado Antón.

ARRIBA, LA CUMBRE DEL CEBOLLERA O TRES PROVINCIAS, PUES EN

ALLÍ SE DAN CITA MADRID, GUADALAJARA Y SEGOVIA. EN LA OTRA

PÁGINA, UN MOMENTO DE LA SUBIDA. SE APRECIA CLARAMENTE EL

CORTAFUEGOS QUE GUIARÁ UNA PARTE DEL ASCENSO.
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DEL LOBO
PICO 

2.274 m
EL PICO DEL LOBO ES UNA CUMBRE EXTRAÑA, DIS-
TINTA, EXTRAVAGANTE, CON ESA CIMA CULMINADA
POR LAS RUINAS DE LA ESTACIÓN DE UN TELECABI-
NA QUE EN INVIERNO SE CUBRE DE HIELO FORMAN-
DO UNA IMAGEN ENTRE ESPANTOSA Y ONÍRICA. ES,
ADEMÁS, UN TRIPLE TECHO, COSA QUE NO ES HA-
BITUAL: DE CASTILLA-LA MANCHA, DE LA PROVIN-
CIA DE GUADALAJARA Y DE LA SIERRA DE AYLLÓN.
LLEGAR A SU CUMBRE EN INVIERNO ES UNA ACTIVI-
DAD QUE DEJA REALMENTE SATISFECHO.

TEXTO Y FOTOS: ANTONIO FERNÁNDEZ (K2)

HASTA ESTA CIMA ABIERTA A LOS CUATRO VIENTOS llegaban
“confortablemente” los esquiadores desde el Gran Plató de
la estación de esquí de La Pinilla. Pero aquello no duró

mucho. Los fuertes vientos que predominan aquí  impedían mu-
chas veces el uso de este telecabina, así que terminó cerrándo-
se. Desde entonces, el edificio en ruinas protagoniza una polé-
mica muy viva sobre la oportunidad de eliminarlo.

ITINERARIO
La subida normal al Pico del Lobo comienza en la estación de es-
quí. Fuera de temporada, el lugar está prácticamente abandona-

do, aunque desde hace unos años la estación se pone en marcha
durante el verano para subir a aficionados al descenso en BTT.
Pero en invierno, sufre los mismos problemas de masificación que
los puertos de Cotos y Navacerrada. Mas hay un modo de llegar al
Pico sin tener que esperar cola y jugarse el viaje por no encontrar
aparcamiento, y es hacerlo desde el puerto de la Quesera.

El puerto se abre a doce kilómetros de Riaza por la SG-112. En
el collado, que separa la Peña de la Silla y el Calamorro de San
Benito, encontraremos un cartel en madera rústica que indica
que hasta el Pico del Lobo hay siete kilómetros. Iniciamos la as-
censión por una senda con evidente rumbo oeste, de forma sua-

6 h 30 min 17 km 800 m
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ve durante un kilómetro, flanqueado por blancos
piornos a la derecha y pinares navideños a la iz-
quierda, hasta el Lomo de las Caseruelas, un pe-
queño alto desde el que se ve el siguiente objeti-
vo, el Calamorro de San Benito.

Después del Calamorro sobreviene el primer
dos mil, El Aventadero, llegando a él por la senda
evidente hacia el suroeste en doble tramo. Una
vez en su cumbre, podemos continuar bien por la
cresta, bien por una senda a la izquierda de los ris-
cos. Al otro lado del Aventadero está el collado
del mismo nombre, punto en el que aparece el ca-
mino que viene de La Pinilla. Lo que queda es el
tramo de más desnivel y más montañero. Con algo
de precaución porque seguro que encontraremos
algunos tramos helados, alcanzaremos los 2.200
metros de altitud en el collado de las Peñuelas.
Desde él se abre la visión de un manto blanco in-
menso liderado por el Pico del Lobo en su extre-
mo este.

La subida del último tramo es larga pero lle-
vadera. El viejo edificio de telecabina confiere al
lugar un halo fantasmagórico. Desde la cumbre,
que identificaremos por el vértice geodésico, se
consigue una panorámica difícil de describir.

Retornamos hasta el collado de San Benito des-
andando nuestros pasos. Una vez allí podemos se-
guir por una variante más atractiva que pasa por
los Prados Llanos siguiendo una bonita senda que
sale a nuestra derecha. Con esta variante se alar-
ga un kilómetro y medio la ruta, pero la contra-
partida es que nos olvidamos de los sube y baja,
puesto que esta senda toda transcurre al mismo
nivel hasta el puerto de la Quesera.

DOS MONTAÑEROS SEÑALAN LA CIMA DEL PICO DEL

LOBO DESDE EL COLLADO DE LAS PEÑUELAS. EN LA

OTRA PÁGINA, EL VIENTO, QUE SUELE HACER ACTO DE

PRESENCIA AQUÍ, HA DEJADO “HELADO” A UN

MONTAÑERO.
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EL FUJIYAMA ALCARREÑO O EL CERVINO DE LA AL-
CARRIA. AMBOS ALIAS TIENE EL OCEJÓN, EL PICO
PRINCIPAL DE LA PARTE MÁS MERIDIONAL DE LA
SIERRA DE AYLLÓN. PESE A SU MODESTA ALTITUD,
SU SILUETA SE HACE VISIBLE DESDE GRAN PARTE
DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA Y SEGURO QUE
MÁS DE UNA VEZ SU TESTA CANOSA NOS HA LLAMA-
DO LA  ATENCIÓN MIENTRAS CONDUCIMOS POR LA
A-2 CAMINO DE OTRAS MONTAÑAS MÁS LEJANAS. 

TEXTO: DIONI SERRANO. FOTOS: ANTONIO FERNÁNDEZ

ALGO TIENE EL OCEJÓN que sin ser la montaña más alta de
Guadalajara sí es la más emblemática. ¿Será su reconoci-
ble silueta que se ve desde muchos puntos de Guadalaja-

ra? ¿Serán sus despeñaderos de pizarra que le dan un aspecto
de montaña brava?¿Serán los pintorescos pueblos de arquitec-
tura negra aferrados a sus laderas? 

Subir al Ocejón en primavera, verano u otoño temprano no es
ninguna temeridad, y todos los fines de semana se pueden ver en
su cumbre nutridos grupos de excursionistas que han subido bien
desde Valverde de los Arroyos, bien desde Majaelrayo. En invier-
no es otro cantar. Cuando la nieve llega (algo que cada año es
más inusual) el Ocejón enseña los dientes. No es que se convier-
ta en inescalable; es que como montaña aisla-
da que es, está abierta de par en par a los vien-
tos, y éstos convierten rápidamente la nieve
en hielo, el frío en la cumbre puede llegar
a ser inhumano y el Ocejón se convier-
te en una escuela de alpinismo
“extremo”. Hay que tenerlo en
cuenta antes de embarcarse en
esta ascensión sin el equipo apro-
piado o con mal tiempo por aquello
de que es una “pequeña montaña”. 

Las dos rutas “normales” al Ocejón parten una de Majaelrayo
y otra de Valverde. Aquí vamos a describir esta última porque la
consideramos más divertida.

ITINERARIO
Valverde de los Arroyos es una pequeña aldea encajada en la fal-

da este del Ocejón. Siendo, como es, una buena ex-
ponente de la arquitectura negra, recibe muchas

visitas los fines de semana de buen tiempo. Esos
días hay que dejar el coche en alguno de los
aparcamientos exteriores y subir andando
al pueblo. En la plaza encontraremos un
panel con varias rutas senderistas, entre
ellas, el camino al Ocejón, cuya cumbre
podemos ver muy arriba, a la izquierda. 

En apenas un kilómetro de cómoda
marcha llegaremos a un poste que seña-

OCEJÓN
PICO 

2.049 m
6 h 14 km 800 m
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la varias direcciones. De frente dirige hacia la Chorrera de Des-
peñalagua. Hacia la derecha señala el Ocejón y Majaelrayo. Re-
comendamos continuar hacia la Chorrera para no perdernos
este salto de agua de más de cien metros que podría estar
congelado ofreciendo una imagen más propia de otras latitu-
des. Si así lo hacéis no será necesario regresar hasta el cartel
indicador para retomar el camino del Ocejón. Sólo hay que re-
troceder unos 300 metros y buscar un senderito que sube zig-
zagueando por la ladera hasta reencontrar el camino principal. 

Avanzaremos entre retamas y praderas casi sin ganar altu-
ra. En un momento dado atraviesa el arroyo que forma la Cho-
rrera y un poco más tarde otro que desciende por el vallecillo
de la la Pineda, por cuya ladera izquierda, sembrada de gayu-
ba, empezaremos a ganar metros decididamente. Sin nieve es
fácil seguir el senderillo, pero con la nieve tapándolo no sería
difícil que termináramos en el collado del Hervidero (o de las
Perdices) que separa esta vertiente de la de Majaelrayo. No hay
que olvidar que hasta este momento hemos venido por el cami-
no tradicional que unía ambas localidades. En todo caso, el error
de orientación no sería muy grave, pues con el día claro, la cum-
bre del Ocejón se distingue perfectamente al sureste. 

La línea lógica de ascenso nos conducirá al collado que se-
para el Ocejoncillo de la cumbre principal. Con la ladera descu-
bierta es fácil seguir el camino que se abre paso sinuosamen-
te entre escalones de roca. Con nieve y sin huella hay que de-
jarse llevar por la lógica y el sentido común para encontrar la
ruta que conduce al vértice geodésico. Si la suerte nos acom-
paña y el día es diáfano, las vistas que nos esperan darán por
bueno el esfuerzo que hemos tenido que hacer. Y si el viento
lo permite, seguro que nos quedaremos un buen rato sentados
allí antes de iniciar el descenso. 

A POCO DE EMPEZAR ENCONTRAREMOS ESTE POSTE INDICANDO LA

DIRECCIÓN HACIA EL OCEJÓN Y LA CHORRERA DE DESPEÑALAGUA.

EN LA OTRA PÁGINA, LA CUMBRE DEL OCEJÓN CON SU VÉRTICE

GEODÉSICO.
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ADEMÁS DE LOS CIRCUITOS DE COMPETICIÓN DE ESQUÍ DE MONTAÑA, ESCALADA Y CARRERAS POR

MONTAÑA Y LA CONSOLIDACIÓN DE LAS LIGAS INFANTILES DE ESCALADA Y EL PROGRAMA DE RE-

CUPERACIÓN DE SENDEROS, EN ESTOS DOS AÑOS HAN VISTO LA LUZ VARIOS PROYECTOS COMO

LOS PREMIOS FMM DE ALPINISMO Y EL MOSQUETÓN DE ORO, ADEMÁS DE LOS STAGES DE ALPINISMO.
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El día 29 de diciembre se cumplieron dos años desde que
la Asamblea de la Federación Madrileña de Montañismo
me daba su confianza para dirigir la nave de los federa-
dos madrileños los siguientes cuatro años.

Acababa así un largo proceso electoral del que, al
menos yo, no me siento muy orgulloso. Tras mil y una tra-
bas, impugnaciones de candidaturas y personas salía ele-
gido de rebote, ya que diez días antes de la elección no
me había planteado, ni en sueños, mi candidatura, al ce-
derme el paso amablemente mi predecesor, José Luis Or-
dóñez, en un gesto de generosidad al alcance de muy
pocos por lo que la transición sería tranquila y pactada.

Han pasado sólo 730 días, pero, el gran número de reu-
niones celebradas para tomar decisiones colegiadas y el
gran número de ellas tomadas, hacen que la intensidad
de estos primeros 24 meses parezca casi una eternidad.

Tras plantearme una acción de gobierno plenamen-
te continuista, la Junta Directiva que tengo el honor
de presidir y el staff técnico, nos vimos envueltos en
una espiral de toma de decisiones y grandes cambios,
que, en gran medida, tuvimos que tomar, pretendiendo
que tales decisiones no fueran nunca una huida hacia
adelante. 

Heredábamos una Federación en pleno crecimiento y
expansión con una gestión que había superado una etapa
negra de grandes deudas pero que en los últimos años
necesitaba un cambio de mentalidad en la gestión. La Fe-
deración Madrileña de Montañismo había pasado de ser
una federación pequeña y doméstica a ser una de las
grandes del montañismo español y de las federaciones
madrileñas en general.

Se había alcanzado el nada desdeñable número de
12.840 federados y 120 clubes y unos y otros demanda-
ban una gestión más moderna que la tradicional que
había venido llevando con gran valentía mi predecesor
y su equipo.

Nada más llegar, en la primera Junta Directiva, hubo
de tomarse la decisión de no entregar una subvención a
los clubes que la propia Asamblea General había aproba-
do anteriormente al haber dado un déficit presupuesta-
rio importante en el cierre de 2014 y que, de haberse en-
tregado, hubiera aumentado el déficit de una manera que
difícilmente hubiera podido recuperarse sin recurrir a cré-
ditos externos.

Cambiábamos de compañía aseguradora y tampoco
empezábamos con buen pie con un par de siniestros muy
mediáticos en redes sociales que los accidentados mane-
jaron con habilidad poniendo a la opinión de las redes so-
ciales de su parte contra la compañía de seguros y de re-
bote contra la Federación.

Vino después la toma de decisiones con el rocódromo
y la revista para revertir en el primero una tendencia de
déficit inasumible y un gasto excesivo con la segunda.

Se intentó y, creo conseguido en gran parte, un acer-
camiento con los clubes y federados en general, seguimos
trabajando en esa línea que nunca será suficiente, ni po-
dremos estar satisfechos.

Pero la Escuela Madrileña de Alta Montaña nos seguía
dando quebraderos de cabeza al no enderezar el rumbo
y ser la causa del déficit presupuestario del primer año
de gestión. Por lo que arrancamos el segundo año de
gestión cogiendo al toro por los cuernos y poner la
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EL GRAN NÚMERO DE REUNIONES
CELEBRADAS PARA TOMAR
DECISIONES COLEGIADAS HACE
QUE LA INTENSIDAD DE ESTOS
PRIMEROS 24 MESES PAREZCA
CASI UNA ETERNIDAD.

D O S  A Ñ O S  D E
L E G I S L A T U R A

[40_43] Dos años de legislatura 3v ©FMM CO2_Maquetación 1  27/12/16  19:00  Página 41



EMAM patas arriba para enderezar un rumbo que se
había vuelto muy pernicioso para la propia Escuela y la
Federación.

Este segundo año hemos llegado a las 14.314 licencias
y el año que viene se presenta con altas expectativas en
este sentido y es bueno resaltar que somos la segunda fe-
deración en licencias FEDME y la quinta de la general, pero
estoy seguro que en los próximos años ese ranking va a
mejorar; estamos trabajando para ello. El objetivo de este

año es llegar a las 15.500 licencias y estamos seguros de
conseguirlo.

Hemos informado a la Comisión Delegada y a la Asam-
blea general que se va a cerrar, desde el punto de vista
económico, con buenos números, y se ha previsto y apro-
bado por la Junta Directiva un reparto de subvenciones
a clubes que tuvo que suspenderse al atravesar un peque-
ño bache económico que ya es historia, como se ha co-
mentado anteriormente.

Los dos rocódromos funcionan a pleno rendimiento,
estando el ROC 30 de la ribera del Manzanares al límite
de funcionamiento. Y aunque tengamos lista de espera
para poder entrenar en el mismo, preferimos dar a los
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SE VA A CERRAR, DESDE EL
PUNTO DE VISTA ECONÓMICO,
CON BUENOS NÚMEROS Y SE HA
PREVISTO Y APROBADO POR
JUNTA DIRECTIVA UN REPARTO
DE SUBVENCIONES A CLUBES.

LA REACTIVACIÓN DEL DÍA AUTONÓMICO DEL SENDERISMO, LA CONTINUIDAD

DE LOS CICLOS DE CONFERENCIAS DE MONTAÑA Y, SOBRE TODO, EL ARRAN-

QUE DE LA NUEVA ETAPA ACADÉMICA DE LA ESCUELA MADRILEÑA DE ALTA

MONTAÑA SERÁN SEÑAS DE IDENTIDAD DE ESTE CICLO FEDERATIVO.
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usuarios calidad y comodidad a la hora de entrenar y no
meter más personas.

El rocódromo de Móstoles también ha empezado a fun-
cionar en el mes de septiembre y también promete buen
rendimiento en un futuro muy próximo. No se descartan
nuevas colaboraciones con la administración para aumen-
tar esta oferta.

También en el ROC 30 estamos ofreciendo un servi-
cio de masaje y osteopatía a precio muy competitivo y,
caso de aumentar las solicitudes, también aumentaría-
mos la oferta.

Estamos en estudio para dar un servicio, a partir de
enero, de podología y tratamiento de los pies para mon-
tañeros y corredores que estoy seguro agradecerán y que
aumentará la oferta actual que tenemos hasta ahora con
una de las empresas punteras del mundo del aparato lo-
comotor en su aspecto más amplio.

A nivel de formación de la EMAM hemos aumentado
de forma muy considerable el número de cursos a depor-
tistas habiendo alcanzado el número de más de 550 usua-
rios federados durante 2016.

En el mes de noviembre se ha reabierto de nuevo la
formación de técnicos en la Universidad Europea con la
colaboración inestimable de UFEDEMA. 

Los conciertos para impartir aulas en la naturaleza o
enseñanzas básicas del deporte de montaña con la Co-
munidad de Madrid, el ayuntamiento y los colegios ma-
drileños se han incrementado de forma exponencial y las
expectativas son aún mejores.

El último concierto ha sido el de grupos de entrena-
miento en distintos barrios de Madrid con corredores por
montaña.

En estos momentos estamos negociando también el
entrenamiento de grupos de marcha nórdica, el último de-
porte incorporado a nuestras federaciones de montaña.

Otra cuestión que sigue funcionando muy pero que
muy bien, es el marcaje de senderos con los grupos de vo-
luntarios y los grupos de presos del penal de Soto del Real
con el que tenemos un concierto de colaboración desde
hace ya varios años.

No quiero dejar de aprovechar esta ocasión para agra-
decer al grupo de voluntarios su esfuerzo y dedicación sin
desmayo para la mejora de nuestros caminos y senderos
que ayudan a todos a realizar nuestro deporte favorito
con mayor seguridad y posibilidades de disfrute.

Otro área que para este próximo año empezamos a
dotar con presupuesto son las distintas vocalías de la Fe-
deración apoyando proyectos deportivos que esperemos
sean del agrado y disfrute de todos los federados.

Los programas de tecnificación siguen funcionando
como un tiro y los jóvenes amparados por dichos progra-
mas están teniendo una progresión geométrica.

Los equipos juveniles de esquí de montaña, escalada
y carreras por montaña son temidos en todas las compe-
ticiones donde participan y es el enemigo a batir. Es una
auténtica rareza o anomalía que en cada carrera de ám-
bito nacional e incluso a nivel europeo nuestros chavales
se vengan sin varios podios.

A nivel deportivo general ha sido un año verdadera-
mente bueno con éxitos nacionales e internacionales de
primer nivel, tanto en escalada, como en carreras por
montaña, como en esquí de montaña y en escalada de-
portiva, incluso esta última con un equipo paralímpico de
primer nivel mundial. 

Sería muy prolijo enumerar aquí a todos estos depor-
tistas pero podéis ver sus andaduras en la página web de
la Federación Madrileña de Montañismo.

En otro apartado deciros que nuestros clubes siguen
creciendo, tanto en número de socios como en número
de federados y que durante el año 2016, al menos cinco
de ellos están habilitados para poder expedir directamen-
te las tarjetas federativas. Para el año 2017 ese número
esperamos duplicarlo.

En la Federación hemos institucionalizado que haya,
al menos, dos reuniones anuales donde informamos de la
marcha federativa y que ellos nos transmitan sus cuitas
y necesidades. La próxima reunión prevista será para in-
formar cumplidamente de la línea de subvenciones que
hemos iniciado este año, entre otros muchos asuntos.

No quiero terminar sin agradecer el descomunal es-
fuerzo que ha realizado todo el personal de la Federación
para hacerla mejor y dar mejor servicio a los federados,
desde el personal de la oficina central, al personal de los
rocódromos y la Escuela y los profesores de la misma, y
de modo especial a todos los miembros de la Junta Direc-
tiva de una manera totalmente desinteresada y altruista.

Sin el trabajo de todos ellos todo esto sería inviable.

José Luis Rubayo
Presidente de la FMM
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A NIVEL DEPORTIVO GENERAL HA
SIDO UN AÑO VERDADERAMENTE
BUENO CON ÉXITOS NACIONALES
E INTERNACIONALES DE 
PRIMER NIVEL.
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TEXTO Y FOTOS: ROBERTO LLORENTE Y PABLO VELASCO.

C
uando contemplas las formas redondeadas de
nuestra Sierra de Guadarrama, parece que no hay
lugar para la escalada. Todo cambia cuando te fi-

jas en esa pequeña pedrera a los pies de la sierra. Se tra-
ta de la Pedriza del Manzanares y es sin duda un terreno
de juego perfecto para la escalada.

Sus formas suaves y romas te hacen suponer de lo
fino y delicado de su escalada, con lo que tendremos unas
escaladas donde predomina la astucia y la conocida “fe
pedricera”.

El risco que nos ocupa hoy es El Pajarito, uno entre
cientos de la Pedriza donde se pueden encontrar vías clá-
sicas y modernas. Las vistas desde su cumbre son un pre-
mio para aquellos que acometan decididos la aventura.
Que no te lo cuenten.
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EN LA FOTO GRANDE,

PABLO VELASCO

ESCALA EL PRIMER

LARGO DE LA CHONA Y

EN EL PRIMER LARGO

DE LA SUR. A LA

DERECHA,

“ASOMÁNDOSE” DESDE

LA CABEZA DEL

PAJARITO PARA

REALIZAR EL RÁPEL

DE 35 METROS HASTA

LA CANAL DE

DESTREPE.

E S C A L A D A S  C L Á S I C A S

LA
PEDRIZA
VÍAS CHONA
(6a, 80 m)

Y SUR CLÁSICA
(6a, 120 m)

SIERRA DE GUADARRAMA
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E S C A L A D A S  C L Á S I C A S

GUÍA PRÁCTICA
DÓNDE ESTÁ
Se encuentra en la Pedriza posterior, al norte del collado
del Cabrón. Es una ladera boscosa poblada de pinos y ro-
bles y El Pajarito se encuentra en un conjunto de riscos
entre los que distinguimos La Campana, El Galisol y la
forma afilada de La Vela.

QUIÉN LA ABRIÓ
Se cree que la Sur Clásica fue abierta por Santiago He-
redero y compañeros en 1952. La Chona es una vía de los
70, de la que no tenemos datos de apertura.

MOTIVOS PARA ESCALAR ESTAS DOS VÍAS
Precioso risco pedricero. Repitiendo las dos vías harás
bavaresas, placas, chimeneas, canalizos, desplomes... Toda
una escuela de escalada. Las vistas desde la cumbre son
espectaculares.

CÓMO ES LA ROCA
Se trata de un magnifico granito, de adherencia excepcio-
nal y de fisuras perfectas. Toda una suerte.

RECOMENDADA PARA
Cordadas acostumbradas a las vías de varios largos con
buen conocimiento en la autoprotección ya que no sólo
tendremos que proteger en la progresión sino que también
tendremos que montar alguna reunión. Es recomendable
haber escalado antes en La Pedriza, aunque no se trata de
una vía de adherencia pura, cuesta hacerse a la técnica.

QUÉ TE VAS A ENCONTRAR
Buriles, spits, parabolts, algún clavo y sitios muy buenos
donde emplazar seguros flotantes. El rápel está con pa-
rabolts pero si quieres rapelar desde la misma cima te en-
contrarás cordinos y cintas con un maillón. Esta opción
es guapa, pero incómoda. 

SÚBETE
Cuerdas dobles o simple (mejor 70 m), 12 cintas exprés,
un juego completo de friends hasta el número 4 (Cama-
lot), un juego de fisureros, tinglado de reunión, rápel y cas-
co. Recuerda que alguna reunión está sin montar.

PRECAUCIONES
A parte de las precauciones propias de la escalada clási-
ca y del respeto a la naturaleza singular de La Pedriza ten-
dremos que informarnos si hay nido de buitre a la altura
de la segunda reunión de La Chona y de ser así, evitar
escalar entre los meses de enero a junio.

ENCONTRAR EL INICIO
Desde el aparcamiento de Canto Cochino ya en el inte-
rior del Parque (atención a los horarios de paso y cupo
de coches), nos dirigiremos a la parte más baja y después
de cruzar un puente de madera giraremos a la izquierda
y tras superar una pequeña cuesta, tomaremos otra vez
a la izquierda un sendero PR, muy definido que nos subi-
rá de manera suave hasta el collado del Cabrón. Desde
allí ya se distingue El Pajarito. El mismo PR nos conduci-
rá al pie de vía La Chona. Para encontrar el pie de La Sur
sólo tendremos que bajar por el bosque pegado a la pa-
red hasta dar con el canalizo chimenea donde empieza.
Tardaremos en torno a una hora, hora y media. 

R1R1

R2R2

Rápel
35 m
suelo

Rápel
35 m
suelo

R intermediaR intermedia

V o 6aV o 6a

6a6a

6a6a

R1R1

R2R2

R3R3

VV

6a6a

6a6a
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CÓMO SON
LOS LARGOS
VÍA CHONA
PRIMER LARGO (Vº o 6a, 30 m)
La Chona comienza por una marcada canal fisurada a la que se acce-
de después de superar un bloque. Tenemos también una variante de
entrada en placa algo más difícil protegida con spits de color negro.
Cuando sales de la canal te montas en un muro de setas muy disfru-
tón y vertical. La reunión se realiza debajo de una panza que marca
el inicio del segundo largo. Equipada con un parabolt y un spit.

SEGUNDO LARGO (6a, 50 m)
Para el segundo largo lo que recomendamos es realizar dos en uno.
Salimos de la reunión con pasos delicados a la par que estéticos (un
parabolt y un spit), superado un desplomito y tras unos bonitos pasos
sobre fisuras llegaremos en travesía a la reunión intermedia. Tras ésta
podemos seguir por La Sur Clásica hacia la cumbre o continuar nues-
tra vía por una placa vertical de bonitos pasos que nos conduce al pie
del resalte cimero. Tenemos la opción de dirigirnos hacia una reunión
con cáncamos a la derecha que en un rápel algo volado de 35 metros
nos depositará prácticamente al inicio de la vía. Si preferimos subir a
la cumbre lo describimos en el tercer largo de La Sur.

SUR CLÁSICA
PRIMER LARGO (Vº, 40 m)
Comenzamos el recorrido por una canal-chimenea que se dirige a
unos árboles, superado el primer resalte donde encontraremos un
buril con chapa, atravesaremos unos cuantos árboles hasta encon-
trar un diedro tumbado y muy bien fisurado que nos ofrece pasos
bonitos, para llegar a una cuevita donde podremos montar reunión
con un sólido bloque, fisureros y friends al gusto.

SEGUNDO LARGO (6a, 50 m)
Por encima de la reunión salen dos diedros, el nuestro es el de la
derecha que está protegido con tres parabolts. Pasada esta sec-
ción seguimos unos sistemas de fisuras y chimeneas más bien pe-
leonas en las que hay que emplearse a fondo, para llegar por un es-
polón a la antecima, donde montaremos reunión en un parabolt y
un pico de roca.

TERCER LARGO (6a, 10 m)
Acometer el desplome protegido con un parabolt de forma directa
y decidida. Es un arreón y ya está. Para llegar a los rápeles subire-
mos hasta el hombro y bajaremos por detrás y tras contornear a la
derecha la cima propiamente dicha, llegaremos a una repisa donde
se encuentra el rápel  con dos parabolts con argollas. La otra opción
es montar reunión en la propia cima pero se trata de un rápel más
incómodo y delicado (cordinos y maillón).

CÓMO BAJAR
Desde el rápel mencionado, bajaremos primero a un jardín y pasa-
do éste bajaremos primero a una canal y estirando la cuerda llega-
remos a la segunda canal (35 m). En pocos minutos estaremos al pie
de pared de nuevo.

EN SENTIDO DESCENDENTE: ROBERTO LLORENTE RAPELANDO

DESDE LA REUNIÓN  SEGUNDA DE LA CHONA HACIA LA

CANAL. EN EL PRIMER LARGO DE LA CHONA. EN EL PRIMER

LARGO DE LA SUR.

ESCALADAS CLÁSICAS
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ARTICARE PLUS  
KEEPGOING
Con el paso del tiempo y la activi-
dad física las articulaciones sufren
un desgaste que puede condicio-
nar nuestro día a día y derivar en
numerosas patologías. Keepgoing
ArtiCare Plus ayuda a reforzar y
proteger las articulaciones previ-
niendo posibles lesiones y favore-
ciendo la recuperación de las ya
existentes. 

Su novedosa fórmula 4 en 1 com-
bina nutrientes clave para reparar
y proteger el tejido conectivo, favore-
cer la lubricación y amortiguar la unión entre huesos, re-
ducir la inflamación y el dolor articular así como asegurar
el aporte de vitaminas y minerales necesarios.

Sulfato de Glucosamina y de condroitina, MSM, ácido
hialurónico, aminoácidos, vitaminas minerales y extractos
naturales que ayudan a mejorar la salud de las articula-
ciones.

PVP Recomendado: 28,50 €.
Descuento Federados FMM: 10% compra online 
(cod: FMMKEEP).
www.keepgoing.es

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: 18 € 

(4 NÚMEROS ANUALES) / EXTRANJERO: 32 €

ESCAPARATE

PANTALÓN BREAK  
TRANGOWORLD
Pantalón técnico muy versátil diseñado para la práctica
de esquí de montaña, senderismo invernal y trekking,
confeccionado con tejidos de máxima calidad –Gore®

Wind-stopper®– y con un patrón estrecho muy deportivo
potenciado con el tejido bielástico que maximiza el con-
fort y la libertad de movimientos.

Cuenta con cintura elástica con ajuste
de Tanca, abertura lateral en pernera con
cremallera, rodillas conformadas, refuer-
zos en rodillas y culera y, de kevlar, en la
zona del tobillo interno. En cuanto a los
bolsillos, cuenta con tres, uno horizontal
en pernera con cremallera, uno vertical
y uno trasero de rejilla.

Es transpirable, repelente al agua y
cortavientos y aporta cierta capacidad
térmica.
Colores disponibles: rojo, negro, verde
ácido y sombra oscura.
Peso: 585 g para talla L.
Tallas: 6, de la S a la 3XL (con larguras
especiales de +5/-5 cm. para cada talla).

PVP Recomendado: 189 €.
www.trangoworld.com
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HORARIO DE TARDE  I FINANCIAMOS TU FORMACIÓN*
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL GRATUITO*

5% DTO. POR PRONTO PAGO*  I 5% DTO. ALUMNOS DE CLUBES MONTAÑA*
VALE 70 € POR COMPRAS DE MATERIAL SUPERIORES A 300 €*

* SEGÚN CONDICIONES

INFO: ESCUELA@FMM.ES  I 915 273 801

ABIERTA

PREINSCRIPCIÓN

CURSO 2017
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ACUDE REPSOL
917539981
clubdemontana@repsol.com
www.gmacude.blogspot.com

AGRÓNOMOS
913365618
grumont@hotmail.com
www.facebook.com/grm.agronomos

AKANTOS
629983146
clubakantos@gmail.com
www.facebook.com/ClubAkantos

AKUYAK
629985248
info@buscaunhueco.com
www.buscaunhueco.com/aventura/club

deportivo.htm

ALALPARDO
666697362
club@alalpardorunning.es
www.alalpardorunning.es

ALCAUDÓN
616862957
c.alcaudon@gmail.com
www.clubmontanaalcaudon.es

ALL MOUNTAIN
669081684
contacto@allmountainclub.es
www.allmountainclub.es

ALPINO ESPAÑOL
915227951
alpino@clubalpe.com
www.clubalpe.com

ALPINO MADRILEÑO-
MONT. MAD

915317987
administracion@clubalpino.es
www.clubalpino.es

AMADABLAN
619185656
grupoamadablan@gmail.com
www.grupoamadablan.org

ARAWAK
914742524
info@arawakviajes.com
www.arawakviajes.com

ARISTA DE MIDI
916341728
contacto@aristademidi.com
www.aristademidi.com

ATLETISMO CAPRUS
689775785
clubatletismocaprus@gmail.com
www.atletismocaprus.blogspot.com.es

ATLETISMO LAS ROZAS
637592828
clubatletismodelasrozas@gmail.com
www.clubatletismolasrozas.es

ATLETISMO SS DE LOS REYES
618009941
atletismosanse@hotmail.com
http://ssreyes-cmenorca.com

AVENTURA 3000
693641246
info@aventura3000.com
www.aventura3000.com

AVENTURA ALCOBENDAS
667511418
info@clubaventuraalcobendas.es
www.clubaventuraalcobendas.com

BAJO CERO
696922028
apm.bajo.cero@gmail.com
www.bajocero.org

BAMBIS TRAIL
653417058
bambistrail@gmail.com
www.facebook.com/Bambistrailsur

BOMBEROS COMUNIDAD 
MADRID

deportebomberos@gmail.com
www.adbomberoscm.org

BRAINS
916504300
escueladeescalada@colegiobrains.com

BUKANEROS SOLIDARIOS
629060654
bukanerossolidarios2014@gmail.com

http://bukanerossolidarios.wix.com/bukan
erossolidarios

BULDERKING
915250236
info.bulderking@gmail.com
www.bulderking.com

CABEZA DE AJO
616464423
alpinoajo@hotmail.com
https://ajoalpinoajo.wordpress.com

CANDAS
616614845
clubcandas@yahoo.es
www.clubcandas.com

CANTO BERRUECO
638127113
info@cantoberrueco.com
www.cantoberrueco.com

CHANGO
609332921
c.d.changoescuelaescalada@gmail.com
www.facebook.com/cdchango.escalada

deportiva

CHOGORI
clubchogori@gmail.com
www.geo.ya.com/clubchogori

CLH
913833537
vamiguels@gmail.com
http://secciondemontanaclh.blogspot.

com.es

CMM
915498349
clubmm1@gmail.com
www.cmmontaña.es

COLMENAREÑA AIRE LIBRE
687534649
marimar@viajessierramar.com

COVIBAR
916669083
dcarazo@covibar.es
www.covibar.es

CRESTEANDO
619211582
gmcresteando@gmail.com
www.cresteando.com

CRISTAL DE ROCA
918440176
info@cristalderoca.com
www.cristalderoca.com

CSIC
915681527
gmcsic@csic.es
www.gmcsic.csic.es

CLUBES ADSCRITOS I FMM 2016
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CULMEN
625874642
culmen@fmm.es
www.culmen.net

CUMBRES
914312856
gcmcumbres@gmail.com
www.gcmcumbres.com

CUMBRES DEL GUADARRAMA
678555922
lidiaherreroperez@gmail.com
www.cumbresguadarrama.com

DAME ROCA
677450729
damerocagetafe@gmail.com
www.facebook.com/dameroca

DENALI
676230821
teixovello@yahoo.es
www.cmdenali.org

DREAMPEAKS
915190310
info@dreampeaks.org
www.dreampeaks.org

DYNO ADVENTURE
622066462
dynoadventure@gmail.com
www.dynoadventure.com

EADS CASA ESPACIO
677429883
eadsgm@gmail.com
http://eadsgm.blogspot.com

EASY SUMMITS
609480381
easysummits@gmail.com
www.easysummits.com

EL BOALO RUNNERS
654224632
elboalorunners@gmail.com
www.elboalorunners.com

EL LANCHAR
918651500
clubmtbellanchar@gmail.com
www.clubmultiaventuraellanchar.es

EMT
914068819
senderismoemt@gmail.com

ENPHORMA
918414796
paloma@enphorma.com
www.enphorma.com

ENTRECABEZAS
918901532
entrecabezas@gmail.com
http://entrecabezasnew.blogspot.com.es

ESPACIO ACCIÓN
913267292
informacion@espacioaccion.es
www.espacioaccion.es

EUSKAL-ETXEA
915314593
mendi@euskaletxea-madrid.com
www.euskaletxea-madrid.com

FUENFRÍA
685908784
adlafuenfria@gmail.com
www.lafuenfria.es

GACELA ALCOSANSE
679114780
magdalena.senderismo@gmail.com

GEOGRAPHICA
915358425
informacion@geographica.es
www.geographica.es

GETAFE
916826606
cmgetafe@gmail.com

GR10
918307491
jnavas@clubgr10.es
www.clubgr10.es

GRAELLSIA
680334136
cdmgraellsia@hotmail.com
http://www.facebook.com/CDM.Graelsia

GRANITO
649472055
clubgranito@clubgranito.com
www.clubgranito.com

GRUMBE
913385833
grumbe.cdcebe@bde.es
www.cdcebe.es

GUIAS NAVACERRADA
628286060
casadeguiasnavacerrada@hotmail.com
www.casadeguiasnavacerrada.es

HERMANDADES DEL TRABAJO
914473000
turismo@hhtmadrid.com
www.hhtmadrid.com

IBERIA
915618478
clubib@iberia.es
www.iberia.com

INGENIEROS INDUSTRIALES
grupo.alpino@gmail.com
www.grupoalpino.es

IPA
915886496
senderismo@ipamadrid.es
www.ipamadrid.es

ISDEFE
620836943
pacoblanco07@gmail.com

JARA
913085405
gmjara@hotmail.com
www.gmjara.es

LA KASA-ACEBO
913034029
manolocanton@telefonica.net

LA PEDRIZA DEL MANZANARES
609354033
info@clubpedriza.org
www.clubpedriza.org

LA RECOCHURA
610534789
larecochura@gmail.com
www.fundacionanade.org

LA TORTUGA
667431116
vicente.leon@outlook.es
www.latortugahoyo.org

LA UNIÓN DE FUENCARRAL
917359950
gmlaunion@gmail.com
www.gmlaunion.com
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LAPIAZ
636064483
lapiazsys@gmail.com
http://lapiazsys.blogspot.com

LAS CABRERAS
918612043
braulioexposito@gmail.com
www.braulioexposito.com

LEGANÉS
618301535
cmleganes@yahoo.es
http://cmleganes.com

LIBERTAD Y OCIO
911123479
club.libertadyocio@gmail.com
www.libertadyocio.com

LOS CORZOS
646488997
asociacionloscorzos@gmail.com
www.facebook.com/asociacionloscorzos

MADRE TIERRA
691041285
infogeneral@madretierra-trt.com
www.madridultratrail.com

MAJALASNA
657570598
clubmajalasna@gmail.com
www.clubmajalasna.org

MALICIOSA TRAIL
635605040
maliciosatrail@gmail.com

www.maliciosatrail.blogspot.com

MÁS MONTAÑA
911649945
info@mountainexperiences.es

MIRASIERRA
917349777
informacion@clubmirasierra.com
www.clubmirasierra.com

MONDALINDO
651560463
clubmondalindo@gmail.com
www.clubmondalindo.es.tl

MONTAÑEROS SORDOS MADRID
montanerossordosmadrid@gmail.com
http://clubmontanerosordosdemadrid.

blogspot.com.es

MONVAL
609025202
actividades@clubmonval.com
www.clubmonval.com

NAJARRA 2105
652808139
clubnajarra2105@fmm.es
www.clubnajarra2105.blog.com

NANUK
629714785
info@clubnanuk.org
www.clubnanuk..org

NATURACTIVE
911763354
info@naturactive.es
www.naturactive.es

NEMUS
619801526
club@nemus.org
www.nemus.org

PARACUELLOS
639024817
unihockeyparacuellos@gmail.com

PEDREZUELA
659744983
cdetmpedrezuela@hotmail.es
http://cmpedrezuela.com

PEGASO
659563036
grupo.montana.pegaso@montanape

gaso.com
www.montanapegaso.com

PERLAS TRIATLÓN
609638676
guillepmoraleda@gmail.com

PIEDRAFITA
913511304
clubpiedrafita@telefonica.net
www.piedrafita.org

PINTEÑO ATROCHE
699065104
pintoatroche@fmm.es
http://on.fb.me/1Q7G6f2

PISAMONTAÑAS
918045251
info@pisamontanas.com
www.pisamontanas.com

PLACAX
617916153
clubplacax@gmail.com
www.placax.com

PONTE EN MARCHA
666811738
info@ponteenmarcha.es
www.ponteenmarcha.es

PONTE LAS BOTAS
paco607@gmail.com
http://pontelasbotas.es

PURA VIDA
646785751
puravidamonteynatura@gmail.com

RENFE
915398149
info@centrodeportivoculturaldelicias.es
www.clubrenfeadifmadrid.org

RIANDALE
918433100
riandale@gmail.com

RIMAYA
630740900
info@rimaya.es
www.rimaya.es

ROCK CLIMB
918420048
info@rockgame.es
www.rockgame.es

ROCO SOTO
600491933
alvesnata@hotmail.com
www.facebook.com/roco-soto

RSEA PEÑALARA
915228743
penalara@penalara.org
www.penalara.org

RUTAS
915214796
adrutas@adrutas.com
www.adrutas.com

SAMBURIEL
cimas@samburiel.com
www.samburiel.com

SAN LORENZO
678640055
fernando.del-campo@honeywell.com
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SANFER
644884117
clubsanfer@iessanfernando.edu.es
www.iessanfernando.com

SENDA ALFA
606439086
alfonso@sendaalfa.es
www.sendaalfa.es

SENDAS Y MONTAÑAS
615906321
info@sendasymontanas.com
www.sendasymontanas.com

SENDERISMO JOVEN MADRID
609485207
info@senderismojovenmadrid.org
www.senderismojovenmadrid.org

SENDERISTA DE FUENLABRADA
666512873
senderistasfuenlabrada@fmm.es

SENDIHENARES
685321467
sendihenares@outlook.es

SORDOS ASM
914680265
cdsordosasm@gmail.com
http://clubdeportivosordosasm.blogspot.

com.es

SOTO BOSQUE
918478759
sotobosque@sotobosque.org
www.sotobosque.org

STANDARD
912280629
fgomarizmontana@yahoo.es
www.gmstandard.org

TEAM BRAOJOS
660083921
teambraojos@gmail.com
http://teambraojos.blogspot.com.es

TELEFÓNICA
917262735
jj.frechel@gmail.com

THE CLIMB
916428288
theclimb@theclimb.es
www.theclimb.es

TIERRA DE FUEGO
915215240
infotierradefuego@gmail.com
www.tierradefuego.org

TIERRA TRÁGAME
913117322
club@clubtierratragame.com
www.clubtierratragame.com

TODOVERTICAL
918520398
hola@club-todovertical.com
www.club-todovertical.com

TORREBLOC
647545685
cmtorrebloc@gmail.com
http://torrebloc.blogspot.com.es

TRAILXTREM TEAM
910115036
club@trailxtrem.com
www.trailxtremteam.com

TRASPIÉS
679182515
traspiesalcorcon@yahoo.es
www.traspies.org

ULTRARUN
914454631
tsanz@audysa.com
www.ultrarun.es

URBAN MONKEY
915309494
clubalpino@urbanmonkey.es
www.urbanmonkey.es

VALLE INCLÁN
628304390
amunoa@istas.ccoo.es

VENTURE
646011393
informacion@a-d-venture.com
www.a-d-venture.com

VERTICAL UAH
687970925
clubverticaluah@gmail.com
http://clubverticaluah.blogsport.com.es

VIVAC MOUNTAIN
622422959
vivacmountain@gmail.com
www.vivacmountain.com

YUROK
911730426
info@yurok.es
www.yurok.es
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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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