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L
as intensas nevadas que 
han caído estos días en la 
Sierra madrileña la han de-
jado en estado de máximo 
riesgo. El Grupo Especial 
de Rescate en Altura 

(GERA) de los Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid y la Federación Ma-
drileña de Montañismo (FMM) aler-
tan del peligro de avalanchas y des-
prendimiento de cornisas por la 
acumulación de nieve. «La Sierra está 
en un momento crítico. La nieve está 
para caerse toda. Sobre el manto que 
había se ha instalado otro manto más 
débil. Hay riesgos extremos de avalan-
chas en la cara sur y sureste de Peña-
lara», detalla Jorge Cruz, de la FMM y 
técnico de la Escuela Madrileña de Alta 
Montaña. «Caminar por encima o por 
debajo de las cornisas es muy peligro-
so estos días por aludes y grietas don-
de se puede hundir el montañero», 
coincide Israel Yagüe, bombero del 
GERA. 

El macizo de Peñalara (con las cum-
bres de Dos Hermanas y los Claveles, 
y la cresta que los une), el circo de Pe-
ñalara, más conocido como La Ceja, y 
Cabeza de Hierro son las montañas 
que más amenaza entrañan, con sus 
más de 2.200 metros de altitud. Nor-
malmente son las zonas donde más 
accidentes se producen al cabo del año. 

La laberíntica Pedriza (altura máxi-
ma de 1.730 metros), por los riesgos de 
extravíos, también. Tras la muerte por 
hipotermia del joven montañero 
Eduardo del Blanco el pasado domin-
go en Peñalara al perderse, GERA y la 
FMM aconsejan realizar solo las rutas 
estipuladas. Piden «prudencia» y «sen-
tido común» a los aficionados a la alta 
montaña. Desaconsejan acercarse a 
las hoyas de Dos Hermanas y el Circo 
de Peñalara: «Es extremadamente pe-
ligroso». 

Murió cerca del descenso 
La cumbre de Dos Hermanas resultó 
mortal para Eduardo, quien logró sal-
var a su amigo Carlos Lorenzo al co-
locarse encima de él dándole calor en 
una zanja que cavaron. «La ruta de 
descenso la tenían muy cerca, pero lle-
gó un momento en el que no podían 
hacer nada y trataron de refugiarse  de 
la ventisca con la zanja. Se les llamó 
durante todo el tiempo a su teléfono 
para localizarles, pero dejaron de con-
testar pasado un tiempo. No eran ca-
paces de coger el móvil por la hipoter-
mia», relata Yagüe. «Si hubieran des-

Alto riesgo en la Sierra por aludes
∑ El Grupo de Rescate y  

la Federación de 
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peligro de avalanchas   
y desprendimientos

cendido un poco más, llegando al 
bosque, el final hubiera sido otro por-
que  la sensación térmica no habría 
sido tan extrema», añade. 

Advertencias 
El problema en la mayoría de los ac-
cidentes en la montaña, explica este 
experto, es que la gente se pierde en 
condiciones climatológicas adversas 
o que realiza la actividad por encima 
de sus posibilidades sin haber tenido 
en cuenta el tiempo. «El día en que fa-
lleció el montañero se mezclaron to-
dos estos factores y se les vino gran-
de». Yagüe informa de que es funda-
mental durante todo el año tener en 
cuenta las horas de luz. «Muchos res-
cates son porque la gente se pierde: se 
les hace de noche y la montaña no tie-
ne nada que ver». 

El GERA de los Bomberos de la Co-
munidad de Madrid ha realizado 1.603 
intervenciones en la Sierra de Madrid 
en los últimos 13 años (1999-2012). La 
mayoría, 971, fueron rescates. El res-
to, búsquedas. El servicio de Montaña 
de la Guardia Civil registró 21 acciden-
tes en la Sierra durante 2013. Hoy, la 
cota de nieve está en los 1.300 metros. 
Subirá durante la segunda mitad del 
día por encima de 1.800. Las nieblas 
se instalarán en zonas medias y altas. 
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Se esperaban 18 centímetros de nie-
ve en la Sierra Norte de Madrid ayer 
y el municipio de La Cabrera (2.500 
habitantes) notó sus estragos. Todos 
los años, los escolares pierden uno o 
dos días de enseñanza por la nieve, 
según informan sus lugareños. Pero 
ayer, se perdieron tres horas de liber-
tad 160 alumnos del Instituto de Edu-
cación Secundaria de La Cabrera. Co-
menzó a nevar a partir de las 9, cuan-
do ya todos los chiquillos estaban en 
clase. A las 15 horas, cuando les toca-
ba salir, ningún autobús podía reco-
gerlos. Las carreteras de acceso esta-

ban cubiertas por la nieve. El institu-
to avisó a Emergencias de la Comu-
nidad de Madrid que junto a la Direc-
ción General de Carreteras procedie-
ron a su rescate. Varias máquinas 
quitanieves despejaron el terreno y 
los autobuses devolvieron a los cha-
vales a sus casas a partir de las 18 ho-
ras sin riesgos. «Cuando cae la nieve 
más temprano, los chicos cambian 
las clases por jugar con la nieve con 

sus amigos. Estamos acostumbrados. 
Es lo que tiene el norte de Madrid», 
informaba Rocío García, residente en 
la calle Tinao del Soto del municipio. 

La actuación de La Cabrera fue la 
más importante de la tercera jorna-
da de Madrid en alerta amarilla, en 
este caso, por nieve. Entre las 6 y las 
18 horas de ayer los Bomberos de la 
Comunidad gestionaron 64 expedien-
tes por nieve, correspondientes a 71 
llamadas al 112. La mayoría estaban 
relacionadas con obstaculización del 
tráfico. Hasta las 18 horas fue nece-
sario el uso de cadenas en los puer-
tos de Cotos, Corcuera, Canencia, Na-
vafría y La Puebla. Posteriormente, 
la situación se normalizó. De hecho, 
a esa misma hora ya no estaba corta-
da la A-1, que había quedado parada 
unas horas durante el mediodía para 
facilitar el trabajo de las máquinas 
quitanieves. También se estabilizó la 
situación en la A-6, que se vio afecta-
da principalmente a primera hora de 
la mañana.

Un instituto con 160 niños, rehén 
del temporal en La Cabrera
∑ Estuvieron aislados 

tres horas. La nieve 
obligó a usar cadenas 
en cinco puertos y se 
cortó la A-1 y la A-6

Vuelve la normalidad  
 

Según la previsión 
de la Agencia Estatal 
de Meteorología 

Madrid recobra la normali-
dad meteorológica hoy. Se 
esperan cielos cubiertos con 
lluvias. Las temperaturas 
subirán hasta los 14 grados.

Llamada sin respuesta 
El GERA llamaba al móvil 
del montañero fallecido y 
su amigo; la hipotermia   
les impidió cogerlo 

Consejo  
Los expertos indican que 
hay que evitar las hoyas    
de Dos Hermanas y el  
Circo de Peñalara
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