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  Colaboraciones
La Junta de Castilla y León pone a disposición de la F.D.M.E.S.CyL. su Centro Regional 

de Medicina Deportiva.

El Ayuntamiento de Valladolid es el propietario del Rocódromo Municipal “Las Norias” 
y colabora con la F.D.M.E.S.CyL. a través de la Fundación Municipal de Deportes, cediéndole 
mediante convenio específi co su gestión deportiva.

DEPORTES TOKERO colabora facilitando a la F.D.M.E.S.CyL. en su competición de Búl-
der los regalos y premios a un precio de coste y en algunas ocasiones de saldo.

TRANGOWORLD colabora con la F.D.M.E.S.CyL. facilitándole la equitación completa de-
portiva al conjunto de deportistas que confi guran su Selección de Carreras  por Montaña.

SALOMON colabora con la F.D.M.E.S.CyL. facilitándole los premios y el arco de meta en 
su Copa de Carreras por Montaña.

COCA-COLA colabora abasteciendo con sus productos los eventos deportivos de la 
F.D.M.E.S.CyL. a un precio de coste y, en algunas ocasiones, parte del pedido nos lo ceden 
gratuitamente.
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  Editorial
En boca de mucha gente se manejan diferentes conceptos como montañismo, senderismo, 

alpinismo, escalada libre, escalada deportiva, escalada en rocódromo, carreras por montaña, 
esquí alpinismo o de montaña, excursionismo, marcha, escalada extrema, treking, bicicleta 
de montaña, barranquismo, etc……….

Hay muchos deportistas que prefi eren que se les identifi que sólo por la especialidad de-
portiva que practican (escalador, alpinista, corredor, montañero, senderista, excursionista, 
etc…).

Luego están los puristas que establecen prioridades y privilegios a determinadas espe-
cialidades sobre otras (según algunos un alpinista parece que está en un nivel superior de 
reconocimiento al escalador deportivo, de rocódromo o libre, de un montañero y no digamos 
de un senderista o un practicante de BTT).

E incluso hay voces que opinan que debería haber una federación para cada especialidad; 
ya que las entienden como deportes independientes y específi cos.

Pues bien, es mi intención exponer de una forma clara y sencilla una visión homogénea de 
los deportes de montaña y poner en evidencia que se trata de un conjunto de especialidades 
deportivas diferentes, pero todas ellas relacionadas entre sí y que precisamente esta variedad 
de especialidades hace tan interesante nuestro deporte y es lo que le mantiene vivo y diná-
mico.

Se entiende por deportes de montaña todas las especialidades deportivas que se desarro-
llen totalmente o en parte en la montaña o en un medio natural próximo o relacionado con 
ella (quedan excluidas las que son competencia de otras federaciones como espeleología, 
aeronáutica, sled dog racing, etc…).

Las federaciones de montaña acogen y representan a las siguientes especialidades y a los 
deportistas que las practican:

Montañismo:
Actividad deportiva que consiste en realizar recorridos por la montaña aplicando un con-

junto de conocimientos, técnicas y habilidades en relación al conocimiento del medio y a la 
orientación por montaña.

Excursionismo:
Actividad deportiva que consiste en realizar rutas por un medio natural con un fi n recreativo 

(a pie, BTT, esquís, raquetas de nieve), su duración puede ser de pocas horas a varios días 
combinándose con la acampada.

Treking:
Actividad deportiva que consiste en caminar fuera de senderos. También se le defi ne como 

excursionismo de largo recorrido (más de un día).
Senderismo:
Actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos balizados, preferentemen-

te tradicionales, ubicados en el medio natural.
Marcha:
Actividad deportiva que consiste en caminar a un determinado ritmo. Recorridos cortos por 

diferentes tipos de terrenos.
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Bicicleta de Montaña (BTT):
Actividad deportiva que consiste en realizar rutas por terreno montañoso en una bicicleta 

específi ca adaptada al medio. Especialidad competitiva.
Barranquismo:
Actividad deportiva que consiste en descender a pie por barrancos o ríos encañonados, 

utilizando las técnicas y materiales específi cos para ello.
Esquí Alpinismo o de Montaña:
Actividad deportiva que consiste en ascender y/o descender  montañas sobre esquís adap-

tados para ello(siempre fuera de pista).Especialidad competitiva.
Carreras por Montaña:
Actividad deportiva que consiste en que el deportista recorra itinerarios por baja, media y 

alta montaña (estival o invernal), realizándose el recorrido a pie en el menor tiempo posible. 
Especialidad competitiva.

Escalada:
Actividad deportiva que consiste en ascender paredes, éstas pueden ser naturales (roca) o 

artifi ciales (rocódromos y bulder), pueden tener extrema difi cultad o no, pueden ser de gran 
altura o no. Especialidad competitiva en rocódromo y bulder.

Alpinismo: 
Actividad deportiva que consiste en ascender montañas con difi cultad (hielo-roca) aplican-

do una serie de conocimientos, técnicas  y habilidades específi cas en relación a técnicas de 
escalada, seguridad, autorescate, material y equipamientos específi cos, etc…

No se trata de especialidades aisladas, sino de un conjunto de prácticas deportivas interre-
lacionadas entre ellas.

Desde el deporte base empezamos a iniciar al deportista en nuestra amplia gama de es-
pecialidades con el senderismo, excursionismo, marchas, acampadas y montañismo, conti-
nuamos con la escalada y el alpinismo y terminamos con las carreras por montaña y el esquí 
de montaña. Se parte de lo más sencillo y de lo que requiere menor nivel técnico y condición 
física para llegar a las cotas más altas de conocimiento, tecnifi cación y práctica deportiva.

La variedad de práctica deportiva que podemos ofrecer a nuestros deportistas hacen que 
tengamos afi liados de diferentes edades, condición física, cuyos objetivos no son sólo deporti-
vos, sino también lúdicos, culturales, históricos, etc…..son una forma de relacionarse e inter-
conexionar con el otro. Son más que un mero deporte. Ahí radica nuestra riqueza y la ventaja 
del montañismo sobre otros deportes.

La competición y el alto nivel también están incluidos en nuestro sentido deportivo, pero no 
de forma única, protagonista ni exclusiva, sino como el logro fi nal a mucho esfuerzo y trabajo.

En la actualidad el montañero es un deportista entre 30 y 60 años que práctica habi-
tualmente diferentes especialidades; el senderismo y las carreras por montaña están en 
pleno auge.

Cada uno debe practicar las especialidades que más le gusten y más gratifi cación le pro-
duzcan, sin olvidar nunca la prevención de riesgos y la propia condición física y mental de 
cada uno. Todas nuestras especialidades son igual de importantes e interesantes, aunque 
lógicamente unas entrañen mayor riesgo y exijan del deportista una mayor preparación, nivel 
deportivo y conocimientos técnicos.

Mª del Carmen Rodríguez Calvo
Presidente de la F.D.M.E.S.CyL.



6

Monográfico sobre la montaña leonesa

En la década de los 
años sesenta resultaba 
francamente paradójico 
ver a un sufrido montañero 
equipado con su mochila y 
sus cuerdas para ir a escalar 
a LOS DOCE APOSTOLES O A 
LAS FRAGAS DEL RIO BOEZA.

Aquella época dorada 
llena de ilusiones por 
nuestra parte, nos abría los 
brazos hacia los grandes 
acontecimientos montañeros 
que en aquellas fechas se 
hacían eco en los pequeños 
rincones de la prensa.

EL MONTAÑISMO EN EL BIERZO

Entre todas las provincias de Castilla y León, es León la que posee una mayor extensión de territorio 
clasifi cado de montaña. Siendo también una de las regiones más montañosas de España.

La Montaña Leonesa nos ofrece una gran muestra de cumbres de más de 2.000 metros, rodeadas de 
valles y de numerosos pequeños rincones de una belleza difícilmente superable.

La Cordillera Cantábrica que bordea esta región por el Norte, y que la hace fronteriza con Asturias, 
Los Picos de Europa que protagonizan el extremo NE junto al Macizo de Fuentes Carrionas  y los mon-
tes de León que dominan el SW hacen que esta provincia sea una zona privilegiada en cuanto a riqueza 
paisajística, haciéndola muy atractiva para montañeros de toda Castilla y León, del resto de España y 
por supuesto de Europa.

No podemos olvidarnos de las tierras llanas de la Meseta Leonesa ni de la Hoya de El Bierzo que 
aumentan todavía más el gran encanto de esta zona.

Las  montañas leonesas resultan de un gran atractivo para los deportes de montaña, escalada y sen-
derismo, siendo las más ascendidas por los montañeros.

TORRE SANTA, destaca entre todas ellas, considerándose la reina. Además da nombre a nuestra 
revista.

Subir cualquiera de estas montañas, puede ser la excusa perfecta para conocer mejor las tierras 
leonesas, presentándose al montañero como todo un reto de aventura y esfuerzo, pudiendo gozar de 
paisajes de extraordinaria belleza, de una gran riqueza de fauna y vegetación, de un valor histórico, ar-
tístico y cultural con orígenes casi ancestrales, de una gastronomía exquisita y muy variada y sobre todo 
poder disfrutar de la hospitalidad y cordialidad de sus gentes.

Para la edición de este número de nuestra revista TORRE SANTA hemos contado con la colaboración 
de varios montañeros de distintas provincias de Castilla y León que nos han enviado diferentes artículos 
sobre algunas montañas leonesas, éste ha sido el motivo por el cual consideramos que podría resultar 
de gran interés para todos nuestros federados el siguiente monográfi co sobre LA MONTAÑA LEONESA.
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Monográfico sobre la montaña leonesa

Nombres como MALLORY, HILARY, 
PEREZ DE TUDELA, EVEREST, CERVINO, K2 
sonaban en nuestros oídos a música celestial 
que nos hacía elevar nuestra mirada hacía 
las nubes y soñar con las grandes cimas de 
nuestro planeta.

No se tardó mucho tiempo para que grupos 
de amigos y personas afi nes y con los mismos 
intereses se agruparan para disfrutar todos 
de la misma afi ción: LA MONTAÑA.

Vienen a mi mente aquellos pioneros de la 
peña de montañeros CATOUTE, GISTREDO, 
AMALIO FERNANDEZ que, sólo con ilusión y 
ganas, eran sus propios maestros a la hora 
de escalar la norte del CATOUTE o colgarse 
haciendo rappel por las paredes de los DOCE 
APOSTOLES o hacer una invernal en PEÑA 
UBIÑA.

En mi memoria surgen las imágenes de 
MONCHO, de SAEZ, LUIS ALFREDO y otros 
muchos cuando hacían escaladas en el 
NARANJO DE BULNES.

Y aquello sí que se podía catalogar de 
aventura en la montaña, sin medios de 
transporte para desplazarse, con unas vías 
de comunicación precarias para hacer las 
aproximaciones al lugar de la escalada, 
sin hoteles ni restaurantes donde poder 
alojarse decentemente, sin un seguro que te 
pudiese servir de apoyo y rescate en caso de 
accidente.

Así fueron los comienzos del 
montañismo en aquella década 
prodigiosa en los años 60 en el 
valle del BIERZO.

Pero como suele suceder en 
todas las cosas, la montaña y 
el montañismo no está estático 
e inmóvil, éste evoluciona y 
cambia con el tiempo. Cambian 
los modos, cambian las formas, 
cambian los medios y….también 
cambian los montañeros.

Antes, la montaña y el 
montañismo eran una actividad 
en estado puro, nos gustaba la 
montaña por lo que era y nos 

entregábamos a ella porque nos gustaba la 
lucha cuerpo a cuerpo.

Hoy en día el mundo de la montaña se ha 
diversifi cado en especialidades: CARRERAS 
POR MONTAÑA, ESCALADAS EN HIELO, 
TREKKING DE ALTURA, BARRANQUISMO, 
AGUAS BRAVAS, CARRERAS DE ORIENTACION, 
ESPELEOLOGIA, ESQUI EXTREMO, etc.

Todo ello en manos de personas que 
en ocasiones más que humanos parecen 
superhéroes. Son gente muy bien preparada 
tanto física como técnicamente que hacen 
montañismo no por placer sino como un reto 
a sí mismos y a todo lo que les rodea…..

¿Dónde está el limite?
Hoy día todas estas especializaciones 

de montaña están reguladas por distintas 
federaciones que cubren y amparan 
todas estas actividades como gallinas a 
sus polluelos.

Unamos el pasado, el presente y el futuro 
de la montaña y del montañismo y hagamos 
que de esa unión surja de nuevo, en la cima 
más alta del mundo del deporte, el espíritu 
más puro de las actividades al aire libre.

….”Cuando me siento solo en lo más alto 
de la cima es cuando siento que soy libre en 
este mundo….”

Texto y fotografías: Manuel Ángel Parra 
Martínez
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Monográfico sobre la montaña leonesa

Dice mi amigo Julio Llamazares que “el 
paisaje es memoria. Mas allá de sus límites, 
el paisaje sostiene las huellas del pasado, 
reconstruyendo recuerdos, proyecta en la 
mirada las sombras de otro tiempo que sólo 
existe ya como refl ejo de sí mismo en la 
memoria del que sigue fi el a ese paisaje.” 

Por eso al observar la luz del amanecer 
sobre estos paisajes de los Picos de Europa 
no puedo por menos que aparcar la imagen 
como fuente de bellezas y soñar en estos 
lugares misteriosos y sagrados, en los 
que se cocieron dos de los sucesos más 
trascendentales de nuestro ancestro colectivo; 
lugar hoy remansado y silencioso, que fue un 
día el refugio de los mejores ideales y más 
tarde la cuna y fuente de nuestro ser, desde 
los pueblos cántabros cantando sus himnos 
guerreros y sembrando con su fi rmeza la 
semilla insobornable de la libertad.

En los confi nes de los Picos de Europa se 
asentaban en la antigüedad dos pueblos de 

origen céltico, los astures, al oeste, más allá 
del Sella, y los cántabros. Pueblos guerreros 
y amantes de su tierra y su libertad lucharon 
contra Roma y no fueron vencidos sino con 
grandes esfuerzos por el ejército poderoso y 
tiranizador de Roma, asediados en el Monte 
Vindio, los Picos de Europa, donde según 
creían antes llegarían las aguas del mar que 
las armas de Roma. En Sajambre persiste 
la creencia de que en Carombo, fragoso 
paraje bajo los llastrales de la Duernona, 
se conservan los cimientos de un antiguo 
poblado de casas circulares, restos, quizá, del 
último asentamiento cántabro bajo la mirada 
arropadora de la Torre Santa. 

Otro episodio acontecería ochocientos 
años más tarde, cuando Pelayo y algunos 
de los suyos desafían el poder musulmán 
que de nuevo tiranizaba estas tierras y vence 
en la llamada batalla de Covadonga a las 
huestes de Almanzor. La tradición señala que 
antes de la batalla Pelayo fue coronado rey 
y elevado sobre el escudo de sus hombres 

EL COLLADO JERMOSO
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Monográfico sobre la montaña leonesa

en tierra valdeona, en el lugar conocido hoy 
como monte de Corona, donde se levantó una 
ermita recordando el suceso.

Situados en la zona oriental de la Cordillera 
Cantábrica y constituyendo un conjunto 
individualizado topográfi ca y geológicamente, 
los Picos de Europa conforman un formidable 
macizo contorneado por los ríos Dobra y Deva 
y atravesados por el Cares y el Duje, quedando 
separados en tres macizos, el Occidental o 
del Cornión entre el Dobra y Cares, el Central 
o de los Urrieles entre el Cares y el Duje y 
el Oriental o de Andara entre el Duje y Deva. 
Administrativamente se reparten entre 
Asturias, Cantabria y los valles leoneses de 
Valdeón y Sajambre.

Sobre el origen del topónimo Picos de 
Europa mucho se ha especulado, si bien es 
cierto que ya es conocido documentalmente 
desde 1530, cuando el humanista italiano 
Lucio Marineo Sículo se refi rió a ellos como 
“rupes Europae”, y años más tarde (hacia el 
1572) fue usado por Ambrosio de Morales para 
situar Covadonga “no lejos de las montañas 
llamadas de Europa”. Luis Alfonso de Carvallo 
en 1695 dice de ellos “...A estos encumbrados 
montes llaman los antiguos cosmógrafos las 
Montañas de Europa, que en griego quiere 
decir larga vista, porque es lo primero que los 
marineros echan de ver desde muy lexos”.

De los dos valles leoneses de los Picos de 
Europa, Valdeón y Sajambre, es el primero 
quien cuenta con la mayor cantidad de 
terreno. Ocupando Valdeón la cuenca del 
Cares y Sajambre la del Dobra y Sella. 
Cuenta la leyenda que cuando se hizo el 
reparto de tierras quedaron los valdeones 
y sajambriegos en partir al alba, y el punto 
donde se encontrasen serviría de límite. 
Según se cuenta, una vieja de Valdeón 
emborrachó al gallo y éste cantó antes, por 
lo que los valdeones partieron primero y por 
ello están metidos en Carombo y tienen para 
sí todo el macizo de la Torre Santa. 

El Collado Jermoso
De la multitud de rincones que tienen los 

Picos de Europa, uno de los que ocupan un 
lugar especial en mi corazón es el Collado 

Jermoso, lugar idílico y majestuoso situado 
en tierras valdeonas, en el corazón del Macizo 
Central, colgado como un nido de águilas a 
poco más de 2000 metros de altitud, sobre 
el valle del Cares en Corona y enfrentado 
a la majestuosidad de la Torre Santa, se 
encuentra arropado por la mole caliza del 
macizo del Llambrión. Visto desde el valle 
su acceso parece imposible. Las puestas 
de sol con el astro rey desapareciendo tras 
la Torre Santa son alguno de los mejores 
espectáculos naturales que podamos 
observar, y quien haya sido testigo de ellas, 
conservará con el lugar una dependencia 
que le hará regresar periódicamente en un 
peregrinaje particular que los soñadores de 
las alturas mantenemos con estos lugares 
que despiertan devoción y cariño.

El Collado Jermoso es una base ideal para 
las ascensiones y escaladas en el macizo 
del Llambrión, la vega de Liordes o incluso 
el Friero, con actividades para el gusto y la 
difi cultad que se quiera, desde sencillas 
excursiones y ascensiones a cumbres hasta 
severas escaladas.

La cercanía al mar Cantábrico hace que la 
zona presente el clima característico de los 
Picos de Europa, con abundantes períodos 
de buen tiempo cortados radicalmente por 
inesperadas y a veces intensas tormentas. 
La altitud hace que pueda nevar incluso en 
los meses de verano y son frecuentísimas las 
intensas nieblas, conocidas en la zona como 
“encainada”, que pueden durar incluso días y 
hacen difícil de recorrer el intrincado paisaje 
de los Picos de Europa. Atención, pues, a la 
indumentaria y no menospreciar la región. A 
partir del otoño la cosa cambia radicalmente y 
las nieves se instalan en toda la zona haciendo 
de cualquier sencilla ascensión estival una 
bonita actividad para piolet y crampones. 
Atención especial, después de las nevadas, a 
los aludes que bajan por el Argayo Congosto y 
que barren la zona de las Colladinas.

Texto y fotografías: Cristino Torío 
Fernández



10

Monográfico sobre la montaña leonesa

La Cantábrica,  una de las cordilleras más 
hermosas e intrincadas de Europa tiene tantas 
montañas singulares, que hablar de una de 
ellas puede parecer pretencioso si no fuera por 
la entidad histórica y riqueza medio ambiental 
de aquélla que deseamos ensalzar.

Peñacorada más que montaña es un macizo 
de unos 8 kilómetros de largo por tres de 
ancho, compuesto y articulado mediante tres 
picos sobresalientes que se suceden desde 
Cistierna hasta la Mata de Monteagudo. El 
primero preside la villa de Cistierna con una 
altura de 1276 m, el siguiente se eleva sobre 
Valle Diez ó Agua Deu en Valmartino, 1589 
m. Ya en el concejo de Prado de la Guzpeña, 
el último pico 1832 m, que se yergue airoso 
sobre el valle del Tuejar y desde el cual se 
vislumbra el valle del Cea en su discurrir 
hacia las tierras llanas.

Visible desde Campos y los alcores de 
León, esta sierra es el portón de la Montaña 
Oriental, el gozne que une por el Sur las 
cuencas altas del Cea y Esla. Peña mojonera 
de la nación Cántabra por el Suroeste y entrada 
al país de Vadinia, así lo confi rma el hallazgo 
en la Iglesia de Robledo de la Guzpeña de 
una lápida perteneciente a Dovidero hijo de 
Amparamo, príncipe de los cántabros.

Su nombre tiene solera de milenios, se 
documenta en la alta y plena Edad Media 
como Corabita y Corabda pasando a Cornada, 
Coralda y Coronada, estas últimas, corrupción 
de las dos originales y primeras, tan utilizadas 
erróneamente por la etimología popular que 
relaciona Coronada, con montaña coronada 
de nieve.

Corada, Corabda son un compuesto 
prerromano de dos radicales de agua Cor-
Cora y Bed. Existe Peña Cora  en el valle de 
Sajambre, también en Cistierna los naturales 
la nombran como Peña Cora. No es extraño 
que los Celtas la bautizasen con semejante 
nombre, la abundancia de notables fuentes 
en todo su contorno es bien conocida en la 
comarca; algunas de las más importantes 
son: la Jagariz, la del Serres, la Vagüa y la 
Mata en Cistierna, la Fuente las Ventanas y la 
Vilortera en Valmartino, la fuente del Moro en 
Lomas, la Fuente  Hervencia en Robledo y la 
del Coro en Fuentes de Peñacorada.

Las noticias de Peñacorada en la 
documentación del poderoso monasterio de 
Sahagún es frecuente a partir del siglo X, en 
ellas se atestigua la presencia de molinos 
e Iglesias en el Valle del Tuejar (subtus 
corabita) debajo de Cora-bita. El caserío 
y arroyo de la Bita se conservan aún en la 
cara sur de La Peña. El anónimo de Sahagún 
la cita en plena Edad Media cuando describe 
la entrada en el reino de León de Alfonso 
de Aragón en guerra con su mujer la reina 
Doña Urraca, hija del gran rey Don Alfonso VI 
(año 1117) y la nombra como Peña Cornadas, 
“Los caballeros Aragoneses tomaron toda la 
tierra e región que es enclusa desde el monte 
Auca fasta el río Estula, e desde el altura 
del monte Perineo, llamado Peña cornadas, 
fasta la ciudad de Zamora” (Romualdo de 
Escalona,1782 Madrid).

PEÑACORADA.  
BREVE HISTORIA DE UNA MONTAÑA 

Peñacorada desde el Oeste, puerta del país Vadiniense.
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Un documento de donación emitido en 
Villafranca  (año 1182) por Fernando II 
(Santiago.Tumbo A, ff,ç. 54v.55r.) cita de 
nuevo a Penna Corabda y algunos topónimos 
ya identifi cados por Ricardo Martinez 
Ortega: “lacum” La Laguna en Campo el 
Arca, “civitatem” Campo Ciudad y “val del 
aqua” Valdelagua.

 En el mismo documento aparecen otros 
interesantes topónimos no identifi cados, que 
un servidor se atrevió a investigar y son los 
siguientes: “Cernales” en las cercanías de la 
estación de Valle las Casas donde aparecieron 
tumbas medievales al agrandar la carretera, 
“Canlongum” que identifi camos con Callongo 
en el robledal de Valle, “Penouta” o peña alta 
el pico más alto de Peñacorada, “Palazolo” 
es el Palazuelo por encima de Quintana de 
la Peña, “Penellas” es el Piniellas junto al 
reguero de San Miguel  sobre el caserío de 
la Bita, “Belortoriam et Belortoira” el arroyo 
de Valle Diez se llama de la Vilortera y existe 
también Fuente de la Vilortera, “Ual de Uineis” 
el arroyo de Diez o de la Vilortera en Sorriba 
recibe el nombre de Val de Viñas, “Couan 
de Cato” seguramente se ha conservado en 
Peña del Gato,“Colada de Leyro” no puede ser 
otra que la Collada de Lero sobre Ambosa en 
Valmartino, que da paso a Campo el Arca.

La permanencia de los nombres después de 
casi mil años en Peñacorada nos habla de una 
trasmisión generacional continua, si además 
tenemos en cuenta la raíz prerromana de 

muchos de ellos la famosa despoblación de la 
alta Edad Media sería más que cuestionable al 
menos en nuestra comarca. En el siglo XIV el 
Libro de la Montería de Alfonso XI la nombra 
Peñacoralda cuando cita las cacerías de osos 
y puercos en la Mata de Monteagudo, Robledo 
de la Guzpeña, San Martín de Valdetuejar, 
San Guillermo y los Torales de la Llama de 
la Guzpeña.

 En 1669 en un pleito que trató sobre las 
multas excesivas  del ganado prendado por 
Yugueros a Cistierna, el escribano de turno 
escribe “Cistierna en el partido de Peñacerrada 
alfoz de Aguilar” (Real ejecutoria. Archivo de la 
casa de Concejo en Yugueros) en este caso el 
escribano corrije por lo culto un Peñacorada 
que no entiende, ya fi jado en ese tiempo, a 
un Peñacerrada más comprensible para un 
escribano de Valladolid. Peñacorada era zona 
de pasto para los ganados trashumantes los 
pleitos de algunos sacerdotes de Cistierna en 
el siglo XVII, con pastores de Sorriba acerca 
de los diezmos debidos así lo prueban.

Podríamos dar muchísimas más 
noticias de este macizo que el espacio de 
este artículo no permite, solo reseñar las 
abundantes leyendas de tesoros escondidos 
en las concavidades de la peña, los castros 
que en ella se entrañan, el monasterio de 
San Guillermo, Santuario de la Virgen de 
la Velilla y los castillones que la rodean, 
otorgan a todo el ámbito de Peñacorada una 
importancia singular.

Importancia que Don Casiano de Prado 
(1797-1866) debió de intuir  a mediados del 
siglo XIX, cuando trabajaba como geólogo 
para la naciente siderurgia de Sabero. En 
1845 guiado por pastores de la zona subirá 
a las crestas del macizo. Nos dice Casiano 
de Prado “En 1845 comencé en las montañas 
de León y Palencia una serie de viajes e 
investigaciones, aunque interrumpidas algún 
año, que no han concluido todavía. Desde lo 
alto de Peñacorada, la más meridional de ellas 
hacia la parte del Esla, he visto por primera vez 
aquellos picos que me señalaban los pastores 
(Picos de Europa), y entré desde luego en deseos 

Ladera Sur de Peñacorada, la más documentada en la Edad Media
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de subir a sus cimas”. Años más tarde Casiano 
de Prado ascendería a la Torre de Salinas 
(2466m) en 1853 y en 1856 al Llambrión 
(2642) (ASCENSIÓN A LOS PICOS DE EUROPA 
EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA. Casiano 
de Prado. En Revista Minera,Tomo XI, 1860, 
Págs 62-72 y 92-101).

 Desde la magnífi ca atalaya de Peñacorada 
se inicia por primera vez el estudio científi co 
de los Picos de Europa una región que como 
toda la Montaña Oriental a mediados del 
siglo XIX era prácticamente desconocida e 
inexplorada. De Prado fue el pionero al que 
seguirían otros como el Conde de Saint-Saud, 
Paul Labrouche, Francois Bernart Salles y 
Juan Suarez Caldevilla. La villa de Cistierna 
el próximo verano homenajeará a Casiano 
de Prado con una placa que se ubicara en 
el alto de Peñacorada, semejante a otras 
dos que ya existen en Torre Cerredo y el 
Llambrión, una placa que afi rme la memoría 
de la primera ascensión documentada a 
Peñacorada hace164 años, en colaboración 
con el Club de Montaña Los Rejos. El Club 
organiza desde su fundación una ascensión 
a Peñacorada todos los años con motivo de 
las fi estas patronales.

 Los límites del Parque Regional llegan 
hasta Crémenes aunque debían de haberse 
extendido 5 kilómetros más al sur, abarcando 
toda la Comarca Natural de Montaña entre 
Picos de Europa y Peñacorada. Las áreas 
comprendidas en los municipios de Sabero, 
Cistierna, La Ercina, Prado de la Guzpeña y 
Valderrueda cumplen los requisitos y poseen 
los valores naturales que impulsaron la 

creación del parque actual, que se encuentra 
como mutilado sin la inclusión de estos 
municipios. La riqueza en fl ora y fauna es muy 
grande contando con especies emblemáticas 
como el oso pardo, nutria, rebeco, alimoche, 
pico mediano, ellas no conocen de límites 
administrativos. 

 Así es que observamos por estos pagos 
la proliferación de canteras, minicentrales y 
líneas eléctricas por no hablar del despojo al 
que nos pretende someter  LA LINEA DE ALTA 
TENSIÓN SAMA-VELILLA. Pensamos que 
Peñacorada y sus valles laterales merecen 
un mejor trato que no sea el de convertirse en 
basurero para infraestructuras  no deseadas 
en el parque. Es la ignorancia y falta de 
estudio lo que somete a Peñacorada y sus 
hayedos a una lenta degradación que solo 
será detenida por la toma de conciencia de 
los pocos habitantes que aquí resisten y que 
miran hacia esta peña tótem de la comarca. 
Mientras tanto impasible al maltrato y la 
incuria de las administraciones, Peñacorada 
permanece eterna y vigilante, mientras las 
generaciones pasan. 

Texto y fotografías: Siro Sanz García 
(Historiador)

Bibliografía utilizada:
S. SANZ. Origen y misterio de los nombres 

de agua en el concejo de Cistierna.
MARTINO EUTIMIO. En torno a los Picos de 

Europa. Nombres de agua. Nombres de lugar. 
Tomos I y II

Agradecimientos al ilustre investigador 
Don Roberto Fernández Peña de Madrid.
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Cómo llegar: Desde León se coge la LE-312 
hasta Piornedo. Si se viene de Asturias por la 
N-630, hay que desviarse en Villamanín hacia 
Cármenes, y una vez en este pueblo coger la 
LE-312 dirección Piedrafi ta (es decir hacia la 
izquierda)

Inicio ruta: Piornedo (León). Montaña 
Central en el Alto Torío, comarca de La 
Mediana.

Duración de la ruta: Unas 8 horas, con los 
descansos preceptivos; aunque se puede hacer 
en mucho menos tiempo os recomendamos 
hacerla con pausa. A la montaña se viene a 
disfrutar y no a hacer carreras. El cuerpo y la 
mente nos lo agradecerán.

Desnivel: Más o menos unos 750 metros.

Tipo de ruta: Ida y vuelta por el mismo 
itinerario. Aunque se puede hacer circular, 
recomendamos no complicarse, pues en el 
descenso encontraremos zonas de matorral 
bastante cerrado que es mejor evitar.

Tipo de camino: La ruta transita por pista 
en la subida y la bajada. El tramo intermedio 
transcurre por monte.

Difi cultad: En ausencia de nieve es una ruta 
que se puede considerar como de difi cultad 
media para un montañero con un nivel normal. 
Con el blanco elemento presente la difi cultad 
puede ser alta, y hay que ir equipados con 
crampones y piolet y saber utilizarlos. Habrá 
que prestar atención al estado de la nieve en 
la subida desde el collado de 1847 metros a 
las cimas.

ASCENSIÓN AL ALTO DE LA VALERONA 
(1985 m) DESDE PIORNEDO (LEÓN)

Alto La Valerona (1985 m.): “Un suave cordal nos lleva a la cima de nuestro objetivo.
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Cuándo ir: Esta ruta es ideal para las cuatro 
estaciones, eso sí siempre con un día soleado 
y estable y el equipamiento adecuado para 
cada circunstancia.

Agua potable: A lo largo de la pista hay 
numerosos arroyos donde coger agua. Por 
precaución se recomienda potabilizar el agua 
antes de su consumo.

Cartografía: Mapa 78 en escala 1:50.000, o 
78-IV en escala 1:25.000, ambos del IGN.

Alojamiento: Hostal El Pescador en Felmín 
y el Albergue Sierro Negro en Lavandera.

El Alto de la Valerona (1985 m) es una 
cumbre que, a pesar de no alcanzar los 2000 
metros, nos ofrece unas vistas espectaculares 
sobre gran parte de la Montaña de León. 
Enclavada en un bello sector de la comarca 
de Los Argüellos, esta cumbre nos permitirá 
disfrutar durante su ascensión del increíble 
valle del arroyo Fuente Hombre y su fron-
doso hayedo.

Iniciamos el camino desde el pueblo de 
Piornedo, justo pasado el puente que salva las 
aguas del ya mencionado arroyo. Caminamos 
unos metros por la carretera en dirección a 
Piedrafi ta, y tomamos una pista que sale a 
mano derecha. Al poco de empezar a subir 
encontramos un cable que corta el camino, 
y un cartel anunciando que está prohibido el 
paso a vehículos, excepto los debidamente 
autorizados. Puede que hallemos un 
pastor eléctrico, que debemos manejar con 
precaución y dejar como estaba. Las primeras 
rampas de esta pista son bastante inclinadas y 
nos las tomamos con calma. Una vez entrados 
en calor, volvemos nuestras cabezas para 
obtener una vista a vuelo de pájaro sobre el 
pueblo que acabamos de dejar atrás. La luz va 
penetrando en este hondo valle, y ya vemos al 
fondo los collados a los que debemos auparnos. 
Esta misma luz es la que nos impide apreciar, 
en toda su dimensión, el tupido hayedo que 
faldea la umbría de la valleja.

Al tiempo que ganamos altura se nos van 
apareciendo algunas de las sierras y cordales 
de los que podremos disfrutar durante el 
recorrido. Sierras como la de Riaño, donde se 

alzan peñas y cuetos emblemáticos como el 
Guazones o Celleros (2128 m), de bella factura 
caliza, o el Miralló o Brañacaballo (2182 m), 
máxima altitud entre Peña Ubiña (2414 m) y 
Peña La Cruz (2192 m)

Poco a poco el camino se va introduciendo 
en un bosque de roble rebollo, con hermosos 
ejemplares, que tapiza la solana del valle. 
También aparece de vez en cuando algún haya, 
árbol al que por naturaleza le gusta la sombra 
y el frescor. En estos bosques vive una rica y 
variada avifauna que, según la época del año, 
nos deleitará con especies como el herrerillo 
capuchino, el zorzal alirrojo o el colirrojo real. 
Sobre estos pajarillos predan rapaces como el 
rapidísimo gavilán o el misterioso cárabo. 

El agua cae por doquier en múltiples 
arroyos y regatos, algunos de los cuales 
forman pequeñas cascadas, como la que hay a 
la mitad de la pista que estamos recorriendo.

A medida que ascendemos, las vistas se 
van abriendo, y ya podemos apreciar las 
dimensiones del precioso hayedo, del rebollar 
y de las praderas de diente que se ganaron al 
monte en otras épocas en las que el ganado 
era más habitual. En la cabecera del valle 
empiezan a aparecer numerosos abedules, un 
árbol de latitudes mucho más norteñas, que 
quedó acantonado en las montañas ibéricas, 
cuando las condiciones climáticas cambiaron 
en la última glaciación.

Al abedular lo sustituye el matorral, 
básicamente escobas, brezo y brecina. En 
esta zona podemos hacer un alto y comer algo 
para atacar la segunda parte de la ascensión. 
Las vistas se han agrandado un poco más y ya 
vemos los perfi les de la cara norte de la Sierra 
de Currillos, cayendo en bellos cantiles calizos. 
En un momento dado nos aparecerá un desvío 
a la izquierda que se dirige a una caseta, y que 
no debemos tomar.

Continuamos hasta que la pista se acaba y 
a partir de este momento deberemos transitar 
por el monte. Con la vista puesta en el collado 
de la derecha, que en el mapa del IGN marca 
1847, vamos progresando y de vez en cuando 
puede que veamos algún hito. Una vez que 
estemos en el collado las panorámicas se nos 
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abren hacia el valle de Cansequillo. Nos llama 
mucho la atención una faja de roca caliza que 
se extiende hacia el sector de Murias. También 
existe en este valle una mina de mármol que 
desconocemos si se sigue explotando o no en 
la actualidad. Las vistas se completan con el 
cordal de La Morala (2141 m) y Pico Huevo (2155 
m), otro itinerario más que recomendable, 
mientras que un poco más a la izquierda se 
alza La Fitona (2041 m).

Pasamos un buen rato en este collado, 
contemplando las hechuras de la cara norte de 
La Valerona (1954 m) Unos vertiginosos cortados 
caen a pico sobre el valle de Valmayo, formando 
un cuenco perfecto para albergar un potente 
nevero. El día que hicimos esta ruta (principios 
de abril) albergaba unos cuantos metros de 
puro hielo y nieve acumulada, que de vez en 
cuando crujían sonoramente, anunciándonos 
la proximidad de la primavera. Aunque 
pensamos que puede estar de sobra, hemos 
de advertir de la peligrosidad de acercarse 
a estas cornisas y acumulaciones, algo que 
tendremos en cuenta al subir a La Valerona 
(1954 m) si hay nieve aún. Lo mejor será atacar 
un poco en diagonal, procurando apartarnos 
todo lo posible del abismo. Tras este repecho, 
de poco más de 100 metros de desnivel, nos 

aupamos a esta privilegiada atalaya, desde 
la que vemos claramente ya nuestro objetivo 
fi nal: el Alto de La Valerona de 1985 metros de 
altitud. Hacia el sureste se divisan las cumbres 
de picos y peñas tan conocidas como el Coto 
Cabañas (1904 m), el Bodón de Lugueros (1957 
m), Coto Calvo (1929 m), Peña Valdorria (1923 
m) y el Correcillas o Polvareda (2007 m) Hacia 
el suroeste sin embargo, son las siluetas de las 
conocidas como Tres Marías y las sierras de 
Luna y Babia las que se aparecen en el horizonte. 
Todavía queda mucha nieve en estas montañas, 
aunque en las caras sur ya va desapareciendo 
poco a poco. Una nieve que alimentará los 
arroyos y nos dejará una primavera de verdor 
y vida, algo que los montañeros agradecemos 
pues amamos la naturaleza. En estas alturas, 
nuestros compañeros de viaje serán las 
chovas y los bisbitas y gorriones alpinos. En 
primavera y verano quizás observemos algún 
roquero rojo, un llamativo pájaro de tonos 
naranjas y azulados que viene desde la lejana 
África para criar en las montañas ibéricas. 
Quizás detectemos también algún rebeco en 
estos cordales.

Anonadados por las panorámicas que 
tenemos a nuestro alrededor, bajamos a un 
colladín de 1913 m y seguimos el cordal para 

llegar a nuestra meta 
de hoy. Si tenemos 
ganas podemos 
bajar hasta el vértice 
geodésico del Alto 
Majao (1912 m). Si por 
hoy ha sido sufi ciente, 
daremos la vuelta por 
donde vinimos para 
terminar de disfrutar 
de un día de pura 
montaña cantábrica, 
que esperamos que 
os haya gustado tanto 
como a nosotros.

Texto y fotografías: 
Amando Represa 

Fernández

Valle del Arroyo Fuente Hombre: “La Sierra de Currillos y la de Riaño desde la cabecera del Arroyo 
Fuente Hombre”.
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En esta ocasión os presentamos la isla portuguesa de MADEIRA como una alternativa muy 
atractiva para pasar unos días de este verano practicando alguna de nuestras especialidades 
deportivas.
Para los amantes del senderismo, presenta toda una gama de rutas de diferentes difi cultades y 
con distintos atractivos para toda la familia.
A los que les guste la aventura, el barranquismo es una alternativa al alcance de la mano.
Las cumbres más altas están al alcance de quien se considere con ganas y fuerzas. No presentan 
difi cultades extremas. Tienen fácil acceso.
El clima templado facilita en muchos aspectos nuestra práctica deportiva.
Los paisajes nos animan a conocer cada vez más y mejor esta isla y practicando nuestro de-
porte es una de las mejores formas que se nos ocurren para hacerlo.
Así que os animamos a que disfrutéis de esta propuesta y esperamos que pronto nos deis 
noticias de vuestra visita a esta isla.
Seguro que el siguiente artículo os resulta atractivo.

La isla de Madeira, con una situación y un clima privilegiados, es sin duda un paraíso 
para los amantes del senderismo y, aunque lo primero que te viene a la cabeza al 
pensar en un lugar de este tipo es “sol y playa”, si lo que te gusta es la montaña y los 

paisajes espectaculares, no te dejará indiferente. 
Se alza como una montaña de lava y basalto sobre las aguas del Atlántico a 1000 km al su-

roeste de Lisboa y a unos 500 km al oeste de la costa africana, en la misma latitud que Casa-
blanca en Marruecos. El Archipiélago de Madeira está compuesto por la isla de Madeira, Porto 
Santo, mucho más pequeña,  y otros islotes deshabitados. Su interior es extremadamente 
accidentado, un laberinto de barrancos verdes frondosísimos por los que discurren senderos 
inverosímiles y vertiginosos, muchas veces tallados en paredes verticales, que permiten ac-
ceder a los lugares más recónditos y extraordinarios.

Los senderos de la isla ofrecen posibilidades de recorridos de todos los niveles, desde los 
más sencillos y cortos, aptos para toda la familia, hasta otros más complejos y de mayor du-
ración, que pueden incluso suponer varios días de travesía, para los más intrépidos.

Las cumbres más altas de la isla son de fácil acceso y ofrecen unas panorámicas excelen-
tes sobre toda la isla, pero para nosotros lo más destacable son los senderos que transitan 
por los barrancos, entre unos picos y otros o por los impresionantes acantilados costeros.

Su clima, templado y con moderadas precipitaciones en invierno, da origen a una vegeta-
ción exuberante y permite abandonar el pesado equipo que normalmente utilizamos en otras 
montañas, disfrutando así de las travesías de un modo diferente.

Las principales rutas transitan por las conocidas “levadas” que representan un sistema de 
irrigación y abastecimiento de agua vital para los habitantes de la isla y constituyen  una mues-
tra de ingeniería popular. Fueron construidas para asegurarse el abastecimiento de agua en 
las zonas pobladas del sur de la isla, transportándola de los manantiales y fuentes, muchas 

UN PARAISO PARA RECORRER

MADEIRA, EL JARDÍN DEL ATLÁNTICO
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veces situadas en la vertiente norte y en lugares de muy difícil acceso, a las poblaciones y a 
los cultivos de regadío. Estos primitivos canales de irrigación eran generalmente abiertos en 
el suelo, recurriendo al trabajo manual, en la mayoría de los casos realizado por esclavos. En 
muchos casos, la dura roca basáltica fue cortada a lo largo de abismos de centenas de metros 
de profundidad o en túneles interminables que atraviesan las montañas. Para cortar la roca 
los trabajadores picaban a mano durante kilómetros y muchas veces eran suspendidos de los 
escarpados barrancos en rudimentarios cestos de mimbre con cuerdas. Esto supuso numero-
sos accidentes, muchos de ellos mortales, durante la construcción de estas acequias.

De las 200 levadas que existen, más de 40 están perfectamente señalizadas y acondicio-
nadas, incluso muy protegidas para evitar el peligro que supone caminar al pie de grandes 
abismos durante largos recorridos. Las que nosotros hemos hecho han sido acondicionadas 
en el año 2007 con fondos de la Unión Europea por lo que en la actualidad se encuentran en 
muy buen estado (quizá demasiado bueno), aunque en algunas ya aparecen tramos un poquito 
deteriorados que no han reparado.  Puedes escoger entre paisaje exclusivamente de monta-
ña, de bosque, a orillas del mar o combinarlos.

Una semana en Madeira ha sido sufi ciente para conocer su Sierra Central, sus barrancos 
y cascadas, sus espesos bosques de laurisilva y sus  acantilados costeros. Aún así hemos 
tenido tiempo de visitar prácticamente toda la isla y darnos unos bañitos en sus aguas azules 
y cristalinas gracias a que se trata de un territorio muy pequeño y a que las carreteras han 
mejorado mucho en los últimos años y se accede en poco tiempo a cualquier zona para em-
pezar a caminar. 

Aunque las posibilidades son enormes, nosotros nos decidimos por las siguientes rutas 
para hacernos una idea global de los diferentes tipos de paisajes:

Ribeira do Faial: La más sencilla y cómoda de todas las que hemos realizado. Con poco 
desnivel y una duración (ida y vuelta) de 6 horas es perfecta para disfrutar del bosque de lau-
risilva y la sombra que proporciona. Comienza en el parque forestal de Ribeiro Frío y  termina 
en Portela en un mirador espectacular. Son 12 km en cada sentido.

Achada do Teixeira-Pico Ruivo- Pico Areeiro: Una sobrecogedora travesía  que nos permitió 
ascender y conectar los dos picos más altos de la Isla de Madeira, el Pico Ruivo (1861 m) y el 
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Pico do Areeiro (1817 m). Para 
ello, recorrimos parte del área 
del Macizo Montañoso Central.  
Un camino aéreo pero muy bien 
protegido y con varios túneles 
que nos obligaron a usar las 
frontales. Ir y volver al coche nos 
supuso unas 7 horas. El terreno 
es muy abrupto con fuertes su-
bidas y bajadas pero siempre por 
sendero muy bueno. Una ruta 
que no se puede uno perder si 
visita Madeira. 

Caldera Verde-Caldera del In-
fi erno: Cerca de la localidad de 
Santana se encuentra la Achada 
do Marqués, comienzo de la ruta, 
a la sombra de criptomerias, ha-
yas, cedros, tilos, acebos y lau-
reles. Uno de los rincones más 
sorprendentes y agradables del 
viaje. Un bosque fascinante que 
crece en paredes verticales, sal-
picado de manantiales en cada 
recodo del camino. Al fi nal una 
caldera con una fi na cascada 
que, a sus pies, genera una poza 
rodeada de helechos y líquenes. 
Desde aquí, en unos 40 minu-
tos, se accede por la levada a la 
siguiente caldera, del Infi erno, 
con un camino que está bastante 
deteriorado. Fueron, ida y vuelta, 

unas 5 horas. También fue imprescindible la frontal para atravesar los cuatro túneles largos 
que nos encontramos.

Punta de San Lorenzo: Un fantástico paseo por los acantilados ocres del este de Madeira 
y una panorámica excepcional del Atlántico y de las Islas Desiertas. Al bajar de la punta y 
antes de regresar, un bañito en una cala apartada y azul, azul…, (siempre hay que llevar 
el bañador en la mochila, que no todo es sufrir subiendo cuestas.). Unas cuatro horas, sin 
incluir el baño.

Describir exhaustivamente las rutas que hemos realizado sería motivo para una guía  (las 
hay ya, y muy buenas) por lo que tampoco entraré más en detalles. Esta nota seguro que  os 
abre el apetito y las ganas de recorrerlas.

En defi nitiva, un destino cercano, asequible económicamente, al que se puede viajar fácil-
mente y que tiene mucho que ofrecernos a los que nos gusta viajar por el mundo a través  de 
la naturaleza.

Texto y fotografías: Paco Pérez Benito
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Ya son 125 clubes los que actualmente están adscritos a nuestra Federación. Cada año 
aumenta el número de clubes interesados en formar parte de la Federación de Deportes 
de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.
En esta ocasión hemos conversado con el Club Deportivo LA ESCALERILLA.
Se trata de un club joven, sólo lleva entre nosotros 5 años; pero es un  club con mucha 
vitalidad  y sobre todo con muchas ganas de hacer cosas. Es uno de los clubes que más 
se dirige a la Federación para proponerle actividades y siempre está dispuesto a colabo-
rar con ella. Es lo que llamaríamos un club de nueva generación. Entre sus actividades 
destacan las carreras por montaña, las travesías de esquí de montaña, travesías de 
montaña, senderismo, marchas y actividades deportivas infantiles.

¿En qué año se fundó el club? 
El Club de Montaña La Escalerilla nace en 2005 como el proyecto conjunto de un grupo de 

amigos de la montaña y la naturaleza. Barruelo de Santullán (Palencia) es un pueblo, enclava-
do en la Montaña Palentina, donde siempre ha habido una gran afi ción montañera. Hace varios 
años, existía el Grupo de Montañeros Sierra Hijar, pero éste se desvaneció a consecuencia de 
la despoblación del pueblo provocada por el cierre de las explotaciones mineras.

En el 2005, algunos de los que seguíamos disfrutando de la montaña, decidimos crear el 
Club para contagiar esta pasión por la naturaleza a los más jóvenes y atraer más gente a 
este mundo. Así nació el Club de Montaña La Escalerilla, que toma su nombre de una de las 
fuentes de Barruelo.

Sólo son 5 años organizando y promocionando la actividad deportiva en la montaña, 
pero empezamos con muchas ganas y seguimos con muchas más, así que no paramos 
para no enfriarnos.

¿Con cuántos socios cuenta el club?
Empezamos no llegando a 30 y en la actualidad forman el club unos 110 socios.

¿Cómo se mantiene económicamente el club?
A través de las cuotas de los socios, de las inscripciones a las actividades, de alguna sub-

vención municipal y/o provincial, y de la colaboración de pequeños patrocinadores.

¿Qué iniciativas ponéis en marcha para conseguir más socios?
Dar a nuestros socios una serie de alternativas de actividad deportiva muy variada, aten-

diendo todas las demandas.
Colaborar y hacer actividades conjuntas con otro tipo de asociaciones  y grupos sociales de 

la zona, captando el interés de todos ellos.

HABLAMOS CON EL HABLAMOS CON EL 
CLUB DEPORTIVO LA ESCALERILLACLUB DEPORTIVO LA ESCALERILLA
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Poniendo especial interés en que todas las actividades salgan según lo previsto y no haya 
fallos de organización.

Colaborando, difundiendo y promocionando todas las actividades federativas entre nues-
tros socios y grupos sociales con los que trabajamos.

Dándonos a conocer a través de nuestra web http://escalerilla.barruelo.com
Publicitándonos a través de carteles y folletos.
Comunicando nuestras actividades a Centros Cívicos, diferentes asociaciones, etc…

¿Aplicáis las nuevas tecnologías para un mejor y más efi caz funcionamiento de vues-
tro club?

Utilizamos el correo electrónico y la página web para contactar con nuestros socios, captar 
nuevos socios, dar información, responder consultas, etc…

¿Cuál es el mecanismo de contacto y comunicación con el futuro socio?
A través de Internet es como mejor y más rápidamente contactamos con el nuevo socio.
Nuestras ocupaciones privadas no nos facilitan el disponer de mucho tiempo para el con-

tacto directo. Nuestro horario es a las 8 todos los lunes en nuestra sede.
La mayoría de nuestros socios son gente muy dinámica y familiarizada con el manejo de 

webs y correos electrónicos.
El boca a boca del trabajo bien hecho, también facilita que todos los años acudan nuevos 

socios a nosotros.
La F.D.M.E.S.CyL. cuelga nuestro calendario de actividades en su web.
Si mandamos a tiempo a la F.D.M.E.S.CyL. información puntual o extraordinaria sobre 

alguna de nuestras actividades, ella se encarga de difundirla, igual que hace con el resto de 
los clubes.

¿Cómo veis los deportes de montaña en relación a otros años?
En nuestro caso, cada año tenemos mayor proyección y despertamos mucho interés entre 

deportistas de diferentes grupos de edad. Sólo hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a las 
características del deportista actual (es un deportista polivalente; es decir que no se estanca 
en la practica de una sola especialidad deportiva. Le gusta conocer e iniciarse con seguridad 
en todas nuestras especialidades y practicarlas de modo alternativo e incluso, si es posible, 
de forma combinada). 

¿Qué opinión tenéis sobre el futuro del club?
Somos muy optimistas en este sentido, no nos faltan socios, ni ánimo, ni ideas y ni mucho 

menos nos faltan ganas y capacidad de trabajar.
Creemos que la continuidad de nuestro club se basa en estos factores.

¿Qué servicios ofrece vuestro club al socio?
Un local modesto, pero sufi ciente para guardar material, atender al socio y exponer en él 

nuestras actividades.
Una pagina web muy completa donde exponemos nuestras actividades, el calendario co-

rrespondiente, las rutas, las actividades federativas en las que colaboramos, eventos, cele-
braciones, información meteorológica, material disponible y condiciones de uso, patrocinado-
res, cómo hacerse socio del club, cómo inscribirse en las actividades, recomendaciones de 
montaña, educación ambiental, libro de visitas, vídeos, enlaces, contactos, etc...
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Gestionamos la solicitud de las licencias federativas de nuestros socios y participamos en 
las actividades  deportivas organizadas por la F.D.M.E.S.CyL.

¿Dónde se os puede encontrar?
Edifi cio de usos múltiples de Barruelo de Santillán (Palencia). Los lunes a las 8 de la tarde.  

escalerilla@barruelo.com. http://escalerilla.barruelo.com

¿Nos haríais un resumen de vuestras actividades mas destacadas?
Claro, pasamos a haceros una breve descripción.
Realizamos un par de salidas al mes. Intentamos intercalar salidas más suaves, al alcance 

de cualquiera, con rutas más exigentes. La mayor parte de nuestras salidas se realizan en 
nuestra zona, aunque de vez en cuando nos acercamos a Picos de Europa, a las montañas de 
Santander y Burgos. Una de nuestras asignaturas pendientes son las salidas de más alcance, 
pero la baja densidad de población de la zona, hace que llenar un transporte, para salir un fi n 
de semana fuera, nos resulte prácticamente prohibitivo.

En el año 2006, nos propusieron organizar una carrera por montaña que ya existía en 
nuestra zona: La Cronoescalada al Torreón. De la mano de Eladio Lantada, el ayuntamien-
to de Brañosera y la Asociación El Fuero comenzamos con ese proyecto, que este año 
cumplirá su sexta edición, siendo prueba valedera, otro año más, para la Copa de España 
de Carreras Verticales.

En el 2008, fue el propio Eladio quien propuso organizar otra carrera por montaña, pero 
de diferentes características, esta vez en Barruelo. Siendo la carrera de Brañosera una ca-
rrera corta y rápida, decidimos hacer de la nuestra una maratón de montaña, con 42 km de 
distancia y 2500 m de desnivel positivo. Así nació la Integral del Valdecebollas, que rodea las 
montañas que circundan Barruelo. Este año será la tercera edición de la prueba y el segundo 
año que es valedera para la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña.

El año pasado, a petición del Ayuntamiento de Barruelo y coincidiendo con las Fiestas del 
Carmen, también organizamos una carrera pedestre enfocada a niños. La llamamos la Milla 
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Infantil, y preparamos dos circuitos, uno de media milla para los más pequeños y otro de una 
milla para los mayores. Nos gustó la experiencia y este año pensamos repetir, sintiendo que 
forma parte del espíritu del Club enganchar a los más pequeños en la práctica del deporte.

En Enero de 2010 participamos en la organización de una Travesía Federativa de Esquí que 
nos propuso la Federación de Castilla y León. A pesar del mal tiempo, pues nevaba copiosa-
mente, reunimos a más de 100 personas que pasaron el día en la nieve, unos con raquetas y 
otros con esquís. Fue la primera actividad de ese tipo que realizamos, pero esperamos poder 
seguir con ella en años próximos.

Otra de las actividades que se lleva haciendo desde los comienzos del Club es la Semana 
de la Montaña. Siempre a fi nales de Marzo, organizamos una serie de charlas sobre montaña 
de cuatro días de duración y en las que hemos tenido el honor de contar con montañeros de 
la talla de Tente Lagunilla, César Pérez de Tudela, Pedro Arcederillo, Isidoro Rodríguez, Ana 
Isabel Martínez de Paz, Carlos Soria, y otros muchos.

Desde el comienzo del Club, y durante todo el año, tenemos abierto un Certamen Fotográ-
fi co sobre distintos aspectos de la Naturaleza y el Patrimonio en la Montaña Palentina. 

Algunas de las actividades las organizamos junto a otras asociaciones. El año pasado, 
junto a la Asociación de Mujeres de Barruelo de Santullán, organizamos una salida por la 
Senda del Escultor, o de Ursi, que fi nalizó con una comida campestre y juegos populares. 
Conseguimos reunir a 150 personas, y ya estamos pensando en repetir esta actividad, este 
año, con otro trazado. 

También este año, el 18 de Abril, hemos realizado una salida conjunta con el Grupo de Mon-
taña Orza, de Los Corrales de Buelna.

Otra destreza que descubrimos el año pasado, fue la escalada. Algunos miembros del Club 
se iniciaron en esta disciplina y culminaron la campaña con la ascensión, en octubre, al Na-
ranjo de Bulnes. Durante las salidas de iniciación hemos percibido que a los niños la escalada 
en roca les atrae mucho, por lo que tenemos en mente seguir potenciando esta actividad.

Uno de los mayores problemas que nos encontramos tanto en las actividades de escalada 
como de alpinismo, es la falta de profesionales a los que recurrir para iniciarnos con ciertas 
garantías. Por eso estamos pensando en promover la realización en nuestra zona de algún 
curso de iniciación en estas disciplinas.

En 2010, y para orgullo del Club, tenemos más de una docena de socios que corren por 
montaña, entre ellos, Salva Calvo, ultrafondista de proyección internacional; Eladio Lantada, 
2º Veterano de la Copa de España; Ricardo Conde Mingo, actual vencedor de la Copa de Cas-
tilla y León de carreras por montaña, así como sus compañeros de podio Pepe Santamaría, 
Manu Pastor, Álvaro Rodríguez Barreiro y Guillermo Alonso. Gracias a  ellos, el nombre de 
nuestro Club aparece en los primeros puestos de las clasifi caciones de este tipo de pruebas. 

En estas zonas poco pobladas, donde conseguir que un día salgan 15 personas a una mar-
cha es casi un sueño, todo el trabajo realizado para que esto siga adelante se ve recompen-
sado por los comentarios de ánimo que nos da la gente y por el seguimiento masivo que tiene 
nuestra web http://escalerilla.barruelo.com.

Nosotros seguiremos empeñados en que el Club de Montaña La Escalerilla sea un referen-
te entre la oferta de actividades deportivas en montaña en el Norte de Palencia y así, contri-
buir a que el patrimonio natural de la Montaña Palentina sea un recurso que se conozca, se 
aprecie y se valore.

Puedes ver información sobre todas las actividades en nuestra web: http://escalerilla.ba-
rruelo.com, o solicitar información en nuestro correo electrónico: escalerilla@barruelo.com
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Ahora os presentamos un artículo sobre las Rocosas Canadienses y la experiencia de unos 
compañeros en sus picos.
Seguro que a muchos de vosotros os gustaría explorar a golpe de bota y piolet, así que desde 
aquí os animamos a ello. Sin duda es un muy buen destino para las vacaciones montañeras 
de verano.

Julio del 2009: Óscar de Palencia y Javier 
de León regresamos a Norteamérica en bus-
ca de un destino mítico donde los haya. En un 
país con casi 10.000 km2 y una densidad de 
7 habitantes por km2 encontramos una ban-
dera con la hoja de arce, sin lugar a dudas 
estamos en Canadá.

Ubicado en el estado de Alberta tomamos 
tierra en Calgary y muy pronto te percatas del 

avanzado desarrollo que se respira en el país, 
sus edifi cios, su cuidado urbanismo, sus fl ui-
dos medios de transporte, el aire cosmopolita 
se enseñorea del ambiente. Dio la coinciden-
cia de que en estos días se celebra la “Stam-
pede Calgary” que está considerada “El ma-
yor espectáculo del mundo al aire libre” y el 
rodeo más importante de América. Durante 
10 días la ciudad adquiere un ambiente va-

UNA AVENTURA EN AMÉRICA

CADENA DE MARAVILLAS
(Las Rocosas Canadienses)

“Hay determinados instantes, podríamos decir que determinados momentos, en que llegamos 
a conocernos mejor que en años enteros”.

F.M. Dostoïevski

Cerca de la cima del Mt Lefroy
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quero, como si estuviéramos sumergidos en 
un “western”; la inaugura un desfi le por todo 
lo alto, con un recorrido de 4,5 Km por el cen-
tro de Calgary.

Ni su encanto ni su fascinación detienen 
nuestra marcha y al día siguiente ponemos 
rumbo a la Montañas Rocosas, verdadero ob-
jetivo de la expedición. Son más de 600 km a 
caballo entre los estados de la Columbia Bri-
tánica y de Alberta. Durante el trayecto apre-
ciamos la antítesis de la inmensidad de las 
verdes praderas y la taiga boreal.

El parque nacional de Jasper es el más 
septentrional y el mayor con 10.800 km2. 
Nuestros primeros pasos de exploración nos 
llevan por los barrancos del río Maligne, el 
cual ha esculpido minuciosamente durante 
siglos las paredes que lo rodean, propiciando 
el espectáculo actual. La belleza del lugar es 
predecesora de la del lago Maligne que lle-
va su mismo nombre y cuyas fotografías han 
dado la vuelta al mundo.

No tenemos buen tiempo (precisamente 
una de las razones para encontrar una natu-
raleza tan desbordante es la acentuada plu-
viosidad, y las aguas azuladas son el tributo 
de los glaciares que nutren esta tierra). Deci-
dimos ascender las Bald Hills para apreciar 
las vistas del lago. Pero justo antes de hacer 
cima un aguacero nos empapa sin dilación y 
el panorama desaparece, hacemos cumbre 
y emprendemos el descenso con más pena 
que gloria.

Por la tarde visitamos el pico Edith Cavell 
con su lago glaciar. El pico fue así nombrado 
en honor a una enfermera británica fusilada 
en la I Guerra Mundial por haber ayudado en 
su hospital a soldados belgas, franceses e 
ingleses. Las píceas, abetos y alerces crecen 
por doquier en el terreno abandonado por los 
hielos glaciares: igual les da el terreno hori-
zontal o vertical, tierra fértil o pedregal.

Desde la carretera, las señales que vemos 
son de lo más variopinto y curiosas de ver-
dad: peligro, osos sueltos, caída de árboles, 
avalanchas, cuidado con los ladrones y de-
lincuentes,… No tenemos que buscar fauna, 
por la misma carretera nos adentramos en 
un safari improvisado. Apenas a 10 metros de 

la calzada aparece un caribú pastando, poco 
después un oso negro cruza con pasmosa 
tranquilidad pues sabe que tiene preferen-
cia… damos un frenazo y salimos corriendo 
del coche con la cámara, cosa que, por cier-
to, está prohibida. Ardillas vemos por cente-
nares pululando entre las rocas, las hojas y 
las ramas.

Ya en el parque provincial del monte Ro-
bson por casualidad topamos con un espa-
ñol afi ncado en Canadá hace muchos años. 
Casualmente nació en Palencia y su familia 
vive en León (¡qué grande y que pequeño es 
el planeta!). Amablemente se presta para 
hacer de intérprete cuando pedimos infor-
mación sobre la montaña al Ranger. Éste con 
pesadumbre nos dice que el Robson se as-
ciende en las dos últimas semanas de agosto 
y que es necesario contratar un helicóptero, 
bastante caro, por cierto. Aun así nos quedan 
muchas cimas y el pico Athabasca es nuestro 
siguiente objetivo.

El glaciar del pico Athabasca es visitado 
por turistas en autocares especiales que se 
desplazan sobre el hielo. La ascensión co-
mienza en la madrugada con un pedrero de 
transito difícil, no optamos por la vía norte 
normal, la cara oeste nos resulta más con-
vincente. La luz del amanecer nos anima al 
tiempo que la cellisca aumenta su velocidad 
por rachas. Sorteando una cascada de hie-
lo trazamos una ruta sin huella alguna que 
nos sitúa en una elegante arista y sin gran 
difi cultad hacemos cima a 3.491 m. El pano-
rama es de pegada, el tiempo ha despejado 
y varios glaciares nos circundan. Ese día so-
lamente lo intentaron ascender una austria-
ca y su guía pero fi nalmente desistieron. La 
soledad de estos parajes y la sensación de 
paz son indescriptibles.

Regresamos a Jasper hacia las 5 de la tarde, 
cansados pero contentos. Al día siguiente nos 
desplazamos al parque nacional de Banff, du-
rante el trayecto nos llaman la atención unos 
curiosos puentes bajo los cuales pasamos. 
En realidad se llaman “ecoductos” y salvan la 
carretera para que sean usados por los ani-
males, evitando así el aislamiento de las es-
pecies. En la localidad de Canmore encontra-
mos el Club Alpino Canadiense con una sede 
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que más bien parece una 
mansión alpina, dispone 
incluso de sauna, salón 
de juegos, Internet, bi-
blioteca... Como en toda 
área montañosa no pue-
de faltar aquí el recuer-
do de los pioneros de las 
Rocosas dignos de todo 
elogio, abriendo rutas y 
hollando las cimas con 
sus precarios medios. El 
Club Alpino Canadiense 
cumplió su centenario 
en el 2006.

En la ciudad de Banff 
la historia comienza, 
como en muchas otras 
poblaciones, con el ferrocarril. Los trabaja-
dores de la Canadian Pacifi c Railroad descu-
bren, por casualidad, unas grutas con aguas 
termales y a los pocos años en el lugar sur-
ge la citada localidad. Los guías de monta-
ña suizos son los primeros en adentrarse 
en este paraíso y comienzan su negocio con 
una modesta cabaña para 6 clientes. Con el 
tiempo se irá ampliando sucesivamente has-
ta nuestros días donde ya nada queda de las 
primeras instalaciones. Actualmente encon-
tramos aquí un lujoso y gigantesco complejo 
hotelero.

No muy lejos aparece el lago Esmeral-
da, otro paisaje de ensueño: aquí ningún 
rincón de las Rocosas tiene desperdicio. El 
color uniforme de sus tranquilas aguas y su 
textura nos recuerda la mencionada piedra 
preciosa y es un marco incomparable para 
el bosque de píceas que lo rodea, creando 
de esa forma un entorno silencioso pero que 
habla por sí sólo.

En el parque nacional de Yoho se ubica la 
Takakkaw Falls que despliega un salto de 
agua con 380 m de caída. Se puede ir hasta la 
base de la columna acuífera y con el estruen-
do que produce te percatas de que la natura-
leza es la auténtica reina del lugar.

Pero en las proximidades del lago O´Hara 
nos está esperando el siguiente objetivo, 
el pico Lefroy con sus 3.423 m. Primero se 
accede en los típicos autocares amarillos, 

como si fuéramos colegiales y después, ya a 
pie, empezamos circunvalando el lago. Las 
casitas de madera a sus orillas, a parte de 
no desentonar, le dan un ambiente de fábula 
al paisaje.

A medida que ganamos altura aparecen 
saltos de agua y más lagos, y continuando 
nuestro camino, cada paso que damos se 
convierte en un episodio sensorial. Ahora nos 
sorprende una marmota a la que, la verdad, 
poco le importa nuestra presencia y poco 
después las ardillas curiosean en derredor 
nuestro. Atravesando los primeros neveros 
atacamos un enorme pedregal que requiere 
largas horas de peleona ascensión hasta que 
fi nalmente alcanzamos el refugio Abbot Pass 
Hut a 2.900 m, enclavado en el paso o collado 
Abbot, como su nombre indica. Cuando lle-
gamos no hay guarda pero encontramos allí 
todo lo necesario y recurrimos a fundir nieve 
para obtener el líquido elemento.

Son las 4 de la madrugada, salimos y con 
la oscuridad de la noche avanzamos, a paso 
de sonámbulo, precedidos por un inglés y 
dos canadienses. A las dos horas las len-
guas anaranjadas del sol empiezan a lamer 
las dorsales de las Rocosas. Por desconocido 
que suene el parque nacional de Yoho, desde 
las alturas comprobamos que no tiene nada 
que envidiar a los más popularizados. Ya en 
la antecima acometemos las últimas ram-
pas, que con sus 50º y totalmente heladas 

Hacia el collado en el Mt Athabasca 2



26

exigen toda nuestra atención, consiguiendo 
así nuestra segunda cima.

Para celebrar la gesta montañera decidi-
mos dar un pequeño festín a la vista visitan-
do el lago Moraine, seguramente uno de los 
más fotografi ados del mundo. Al ser fácil-
mente accesible nos encontramos con gran 
afl uencia de turismo y un espectacular hotel 
a sus orillas.

En Squilax, el albergue a la orilla del río 
es un tren acondicionado por dentro. Un lu-
gar pintoresco en el que encontramos gen-
te curiosa y donde recordamos el desayuno 
con cierto recelo: unas tortas con sirope en 
cazuelas completamente negras con mugre 
de varios años, pero el resto de las comidas 
nos las hacíamos nosotros, y el lugar mere-
ce la pena.

Otra de las modalidades deportivas dentro 
de nuestra federación es el descenso de rápi-
dos en ríos caudalosos o “rafting”. En Canadá 
hay gran afi ción y el río Adams acapara nues-
tra atención, invirtiendo todo el día en el des-
censo de un tramo. En los botes neumáticos 
embarcamos una representación internacio-
nal: con alemanes, franceses, ingleses y es-
pañoles. En algunos trechos la navegación es 
tranquila, en otros alcanzamos el grado 3 y la 
emoción esta servida. Posteriormente en ka-
yak remontaríamos, en busca de castores, el 
curso de otro río más tranquilo y caudaloso: 
el río Shuswap.

Intrigados por esa 
misteriosa isla llama-
da isla de Vancouver 
levamos anclas y na-
vegamos en el gran 
transbordador rumbo 
a Manaimo. La vege-
tación de la isla es 
exuberante, aquí el 
gran monarca es el 
cedro rojo y la pícea 
de Sitka de gran en-
vergadura que pre-
domina en la costa. 
Sin ir más lejos, fue 
en Vancouver donde 
nació la famosa or-
ganización ecologista 
Greenpeace, en prin-

cipio para defender sus bosques. En la isla 
la comunidad kwakiutl tiene como tradición 
predilecta la conservación de los tótemes, 
todo un icono de la cultura nativa.

Se nos acaban los días y como clausura vi-
sitamos fugazmente la ciudad de Vancouver. 
Toda la metrópoli se debate entre la cultura 
anglosajona y la yanqui. Poco a poco la in-
fl uencia española disminuyó y la británica fue 
aumentando, lo que es hoy la Columbia Britá-
nica se adhirió a la Confederación Canadien-
se en 1871. Durante las últimas décadas tuvo 
que absorber ingentes cantidades de emi-
grantes, chinos sobre todo, que fueron mano 
de obra barata para la expansión del ferro-
carril y posteriormente se instalaron en un 
voluminoso barrio con sus típicos negocios. 
El reloj de vapor y el edifi cio del gobierno son 
otras de las curiosidades de la urbe.

El mes se nos hace corto y en Canadá se 
detiene el tiempo cuando lo visitas, su na-
turaleza bien puede ser el espejo del Edén y 
todo un patrimonio de la humanidad. Se ne-
cesitan más días para saborear estos parajes 
donde, más que en ninguna otra parte, el ser 
humano no sabemos si es un intruso o un in-
vitado, o al menos, así lo sentimos nosotros, 
dos exploradores.

Texto: Javier Fernández López.
Fotos: Óscar Díez Higuera

Hacia la arista en el Mt Lefroy
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¿POR QUÉ LOS CONCEPTOS DE SENDERISMO 
Y DESARROLLO RURAL ESTÁN TAN 
ESTRECHAMENTE RELACIONADOS?

Os presentamos el resumen que D. José María Nasarre Sarmiento, como responsable del 
Área de Accesos y Naturaleza de la FEDME, ha hecho para nosotros sobre los acuerdos y/o 
conclusiones a los que se han llegado en diferentes encuentros y reuniones nacionales y 
europeas, en los que se ha tratado el tema desde diferentes enfoques y puntos de vista.
Se trata de un artículo que nos puede facilitar la comprensión de muchos conceptos y 
situaciones que se dan en nuestra realidad deportiva.

MONTAÑISMO Y DESARROLLO RURAL

1.  La Conferencia “Meta y visión post-2010 en materia de biodiversidad” 
(2010)

Las Naciones Unidas han declarado el año 2010 como Año Internacional de la Diversidad Biológi-
ca. La gran preocupación por el cambio climático de los últimos años ha ensombrecido los proble-
mas de la biodiversidad y los fracasos de las iniciativas para parar su caída.

Los pasados 26 y 27 de enero de 2010, se celebró en Madrid, con asistencia de la FEDME, la 
Conferencia “Meta y visión post-2010 en materia de biodiversidad”, organizada por España, bajo la 
presidencia de turno de la Unión Europea.  La Conferencia se clausuró con la lectura de las con-
clusiones refl ejadas en las “Prioridades de Cibeles”, que el Gobierno de España se comprometió a 
presentar en la reunión  de ministros de primavera.  Se pueden consultar en www.fedme.es 

El punto de partida obligaba a entonar un “mea culpa” por los escasos resultados alcanzados 18 
años después de la Conferencia de Río y el fracaso de los objetivos de conservación de Biodiversidad 
adoptados en 2001 por la propia Unión Europea, en un acuerdo que pretendía “parar la pérdida de 
Biodiversidad en Europa para el año 2010”.

En la Conferencia, en la que se encontraban representados los diferentes estados de la Unión 
Europea, se puso de manifi esto que las áreas protegidas deben actuar como motor de desarrollo 
y no como freno si quedan bien integradas en la economía local.  Se trata de un cambio notable si 
recordamos los debates entre los montañeros y los gestores de medio ambiente en las dos últimas 
décadas. Una gran parte de los gestores parecían prisioneros entre los barrotes de la conservación 
y estimaban perjudicial cualquier aparición humana en los espacios naturales protegidos.  

En la Conferencia, sin embargo, ha quedado patente que las líneas de acción de cara al futuro 
pasan por poner en valor el llamado “capital natural” que representa el valor de la biodiversidad a 
través de los productos y servicios que ofrece. De ahí que, aunque la Conferencia entendió que las 
áreas protegidas son el soporte sobre el que debe construirse la biodiversidad, ha de buscarse su 
funcionalidad desde el punto de vista social y económico y su integración en corredores naturales 
que favorezcan el fl ujo natural de la biodiversidad. De forma controlada, naturalmente, pero la pre-
sencia de montañeros no es inadecuada para potenciar modelos de desarrollo sostenible de las 
zonas de montaña.

Las “Prioridades de Cibeles”, aprobadas en la Conferencia, se encuentran en  la línea de lo que 
desde el área de Accesos y Naturaleza se viene manteniendo. Así, “profundizar en la integración de 
la biodiversidad en las políticas agrícolas, pesqueras, de energía, de transporte y de desarrollo o 
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potenciar la incorporación de los conocimientos científi cos en la toma de decisiones políticas”. Una 
sí nos puede preocupar un poco, “asegurar el pago por servicios de los ecosistemas”, y habrá que 
estar al tanto en su desarrollo.

En la Comisión de Accesos y Naturaleza de la FEDME, integrada por los vocales de naturaleza 
de todas las federaciones autonómicas, siempre se ha defendido la compatibilidad entre la conser-
vación y las actividades humanas y la evaluación permanente de los espacios naturales protegidos 
para conseguir soluciones fl exibles basadas en el conocimiento científi co. Por eso la FEDME está 
dispuesta a prestar toda la colaboración posible con las iniciativas actuales del Gobierno español 
que trata de encuadrar los proyectos de conservación en el seno del desarrollo rural.

2. “La contribución del montañismo al desarrollo sostenible en el medio 
natural” (2005)

En la FEDME hoy debemos retomar el texto “La contribución del montañismo al desarrollo soste-
nible en el medio natural”, acordado en el III Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Depor-
tes de Montaña, celebrado en Granada en el año 2005.  

La organización corrió a cargo de la Federación Andaluza de Montañismo, la Junta de Andalucía, 
el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada. “La contribución del montañismo al desarrollo sostenible en el medio natural” fue fruto 
de la actitud de diálogo y acercamiento de las cien personas, de las que cuarenta eran representan-
tes de las federaciones de montañismo, estatal y autonómicas, y otras cuarenta gestores de espa-
cios naturales protegidos, procedentes tanto del Organismo Autónomo Parques Nacionales como 
de otras diferentes administraciones públicas. Junto con ellos, asistieron con activa participación, 
profesores universitarios, miembros de la guardia civil, representantes de organizaciones ecologis-
tas y otros invitados.

Los textos aprobados en los Seminarios nacen con afán de constituirse en documentos orienta-
dores y de convergencia para los colectivos implicados. Transcribo algunas frases sobre el monta-
ñismo que fi guran en un texto que nace en el año 2005, y preconiza ideas que esperamos se desa-
rrollen a partir de 2010.

“Los montañeros de todo el mundo que desde hace dos siglos han recorrido las montañas con fi -
nalidades científi cas, de exploración o deportivas, entienden que las montañas constituyen reservas 
de biodiversidad, de diversidad cultural y de paisaje, han contribuido a dar impulso a algunas zonas 
de montaña en un marco de convivencia entre la vida y la cultura de los montañeses, la conservación 
del entorno y la práctica deportiva del montañismo.”

“Los montañeros han de continuar en la montaña practicando su deporte, contribuyendo al desa-
rrollo de sus poblaciones y a la conservación de sus ecosistemas; han de permanecer en la montaña 



29

realizando sus actividades con arreglo a criterios de buenas prácticas, por ser un derecho irrenun-
ciable a la libertad de circulación sin más limitaciones que las que establezcan las leyes, mediante 
argumentos técnicos y científi cos.”

 “Los montañeros manifi estan su deseo de colaborar en las políticas de conservación y desarro-
llo de las zonas de montaña, y en los procesos de elaboración de sus normativas específi cas.” “El 
montañismo debe formar parte de las políticas sociales de ordenación y desarrollo de las zonas 
de montaña, aportando su visión sobre la forma de utilizar y aprovechar los recursos culturales y 
naturales” “Por estos motivos hay que crear espacios de encuentro para que las federaciones de 
montañismo, las Administraciones públicas y los sectores profesionales vinculados a estas activida-
des, debatan y planteen estrategias para que el montañismo contribuya efectivamente al desarrollo 
sostenible de las zonas de montaña.”

3, “Senderismo y desarrollo rural” (2009)
De nuevo, en el año 2009, con ocasión del V Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Depor-

tes de Montaña, celebrado en Los Barrios, Parque Natural Los Alcornocales, se volvió a refl exionar 
sobre desarrollo rural.  En esta ocasión los debates se centraron en el tema “Senderismo y desarro-
llo rural” y concluyeron con un texto nacido del consenso de un centenar de expertos, fundamental-
mente representantes de federaciones de montañismo y gestores de espacios naturales protegidos, 
pero también otros profesionales ligados a la montaña.  

El Seminario, organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada con 
la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y bajo la Presidencia de 
Honor de S.M el Rey, puso las bases para futuras colaboraciones con las administraciones públicas 
en materia de senderismo. Se trata de una visión integradora de los puntos de vista de montañeros 
y gestores ambientales que es de esperar sirva como directriz para actuaciones futuras.

 “Un buen planteamiento del proceso de impulso de redes de senderos tiene múltiples efectos, 
siendo una de sus cualidades más destacadas su contribución al desarrollo rural, sobre todo en 
zonas que presentan un importante grado de decaimiento sociodemográfi co, económico y de los 
usos tradicionales. Puede ser entonces, un revulsivo para la dinamización socio-comunitaria y un 
instrumento para la recuperación, mantenimiento y promoción del patrimonio.”

“La red de caminos tradicionales, aparte de su valor como patrimonio histórico, refl ejo de las ac-
tividades económicas y los fl ujos de relaciones entre nuestros antepasados se ha convertido, en los 
últimos años, en la base para el desarrollo de un tipo de ocio deportivo, que venimos en denominar 
“senderismo,”  “La articulación de una red de senderos homogénea en los niveles local, autonómi-
co, estatal e internacional, contribuye de forma efi ciente y sostenible al desarrollo rural. De cara a 
futuras actuaciones, se acordaron doce propuestas. Todos estos documentos se pueden consultar 
en www.fedme.es”

4. “Incidencia socioeconómica y ambiental de las carreras por montaña 
en el medio rural y natural” (2010)

La buena relación con la Dirección General de Desarrollo Rural ha hecho posible la realización 
del estudio “Incidencia socioeconómica y ambiental de las carreras por montaña en el medio rural 
y natural”, que se realiza en el año 2010 por el Consejo Asesor Científi co de las Montañas de la 
FEDME.

En los últimos años ha surgido el debate sobre el impacto (positivo y negativo) de las competi-
ciones deportivas que tienen lugar en el medio natural, un fenómeno que ha experimentado una 
paulatina presencia en los últimos años en numerosas comarcas rurales. El estudio pretende ofre-
cernos las claves necesarias para determinar qué impactos socioeconómicos y ambientales, se 
desprenden de estas actividades y, en su caso, plantear líneas de intervención para potenciarlos, en 
unos casos, y reducirlos, en otros.  El estudio concluirá a fi nales del año 2010.

La vinculación entre montañismo y desarrollo rural tiene más de un siglo. No es ahora sólo el 
momento de recordarlo sino de colaborar en todos los sentidos con las administraciones públicas 
y la sociedad rural.

Texto y fotografías: José María Nasarre Sarmiento
Responsable del Área de Accesos y Naturaleza de la FEDME
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LA BICICLETA DE MONTAÑA COMO UNA DE 
LAS ESPECIALIDADES DE NUESTRO DEPORTE 
QUE MÁS ADEPTOS ESTÁ TENIENDO EN LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS

En los últimos años muchos montañeros han optado por cargar en la mochila la bicicleta de monta-
ña, como un instrumento más para desarrollar su actividad deportiva.
La BTT está siendo una alternativa al tradicional senderismo y a las marchas.
Hay un colectivo muy numeroso de montañeros, que además de caminar, escalar, ascender por el 
monte, correr, etc….les gusta andar en bicicleta por circuitos de montaña de diferente difi cultad o 
por sendas y caminos. Por tanto se ha convertido en una especialidad deportiva de montaña en plena 
expansión.
El Club Salandar de Salamanca nos cuenta su experiencia en organizar actividades para la BTT. 
Seguro que a alguno de vosotros le empieza el gusanillo.

Transmorucha 2009 (Salamanca) Transmorucha 2009 (Salamanca) 
O como ir desde Aldeadávila de la Ribera a O como ir desde Aldeadávila de la Ribera a 
Peñaranda de Bracamonte en btt con alforjas.Peñaranda de Bracamonte en btt con alforjas.

En la mayoría de los grupos de montaña y sen-
derismo tiene cabida la bicicleta de montaña como 
alternativa lúdico–deportiva para conocer y disfru-
tar recorriendo infi nidad de espacios naturales. En 
Salandar mantenemos esta tendencia desde hace 
años y realizamos rutas por la comarca de Peña-
randa y la próxima Sierra de Ávila, saltando, de vez 
en cuando, a otros parajes un poco más lejanos.

De la práctica de rutas no ha sido difícil el paso 
a la organización de algunas travesías de lo más 
variadas, desde recorridos sencillos para la inicia-
ción de los miembros más jóvenes a rutas extre-
mas por la sierra.

En este contexto, durante los últimos años, ve-
nimos organizando nuestra Transmorucha. A fi na-
les de mayo o primeros de junio equipamos nues-
tras bicis con alforjas y nos echamos al monte para 
recorrer, durante cuatro días, 300 km de los más 
bonitos paisajes entre Aldeadávila y Peñaranda.

Son de sobra conocidas y publicitadas esas rutas 
de varios días como el Camino de Santiago, la Ruta 
de la Plata o la Transpirenaica, que tienen el encan-
to de convertir una ruta deportiva en viaje, permi-
tiéndote disfrutar durante el recorrido de las perso-
nas y lugares con los que te encuentras. Pues bien, 
nuestra ruta, evidentemente mucho más modesta 
que éstas, tiene esa mezcla de deporte, aventura 
y viaje. Si además le añadimos que los caminos no 
están marcados ni descritos en ninguna guía, sino 
que han surgido del empeño de unos pocos, la esta-
mos convirtiendo en una marcha singular.

Es singular porque en los 4 días que dura no 
empleamos apoyo exterior, lo que quiere decir que 
todo lo que cada participante crea  necesitar, lo 

debe transportar en su bici (comida, ropa, tienda de 
campaña, saco de dormir, herramientas, botiquín 
y repuestos para la bici). Es singular también, por 
utilizar caminos o senderos, evitando en lo posible 
el asfalto, lo que nos ha obligado a un duro trabajo 
de localización de caminos, que en muchos casos 
están en desuso, cortados por cercas o por la pro-
pia vegetación que los conquista cuando pierden 
la función que tuvieron antaño. Normalmente los 
elegidos no son el camino más cómodo ni el más 
corto, pero sí el más espectacular y divertido. Hay 
que sortear duras pendientes, vadear algún arro-
yo o tramos inundados con barro, atravesar alguna 
fi nca o evitar autovías de reciente creación. Todas 
estas características y vicisitudes forman parte de 
lo que hemos dado en llamar, con cierto cachon-
deo, “la fi losofía de la ruta”.

Evidentemente el recorrido no es el más recto 
entre Aldeadávila y Peñaranda (143 Km). “Nuestra 
variante” implica pasar por Aldeadávila, Tamames, 
La Alberca, Sotoserrano, Béjar, Puente Congosto y 
Peñaranda. De esta forma conseguimos recorrer 
los parajes naturales más representativos de la 
provincia de Salamanca: Las Arribes del Duero, 
el Campo Charro, la Sierra de Francia, la Sierra 
de Béjar, Sierras del Barco (pequeña incursión en 
Ávila) y Tierra de Peñaranda. 
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Este año 2009 supone, después de 8 ediciones, 
la confi rmación de nuestro proyecto, que vemos 
que con el paso del tiempo se consolida y merece 
la consideración de la gente afi cionada a la mon-
taña y a la BTT.

Todos estos años nos han demostrado que el 
proyecto es viable en cualquier circunstancia, por 
adversa que sea. La aparición de la lluvia y el frío 
en las últimas ediciones han puesto a prueba la 
resistencia de los participantes y de las máquinas, 
obligándonos a pedalear empapados y cubiertos 
de barro durante horas. Esta circunstancia añade 
un plus de dureza, los kilómetros son los mismos 
pero los tiempos empleados en recorrerlos se mul-
tiplican, las averías y roturas son más frecuentes, 
además de que al equipaje normal hay que añadir 
un peso extra por las tiendas de campaña para la 
acampada, que en condiciones normales es un vi-
vac con un simple saco de dormir ligero.

Es un proyecto consolidado que no ha sido, ni 
será nunca, multitudinario. No hay inscripción, cada 
uno es responsable de sí mismo y de sus actos y la 
gente que ha participado hasta ahora ha sido por 
referencias de un amigo que le contó de qué iba eso 
de la Transmorucha.

Para los que estén dispuestos, la propuesta es 
muy sencilla: prepara tu bici, cárgala con lo que 
creas que necesitas y seas capaz de transportar, 
olvídate de las prisas y carreras con cronómetro y 
prepárate para disfrutar del campo y de la compañía 
de unos cuantos amigos.

Pequeña descripción del recorridoPequeña descripción del recorrido
(Para más información te esperamos en Transmo-
rucha.es)

La primera etapa nos lleva desde los profundos 
cañones tallados por el Duero en el corazón de las 
Arribes, Aldeadávila de la Ribera, hasta las dehe-
sas de encinas en el campo de Villares de Yeltes. 
Destacan durante el recorrido las riberas de los 
ríos Huebra y Yeltes, el pueblo abandonado de Pe-
dro Álvaro o el propio Villares.

La segunda y maratoniana etapa (96 Km) es la de 
mayor variedad de paisajes. Nos muestra pistas in-
terminables por el Campo Charro que nos dejan en 
Tamames, puerta de la Sierra de Francia. A partir de 
aquí el entorno se transforma y toman protagonis-
mo los desniveles más serios, en contrapartida nos 
ofrecen los paisajes espectaculares de la Sierra de 
Francia. Destacan las primeras vistas de la Peña de 
Francia, el Cabaco y sus minas romanas (las Cáve-
nes), los ríos Francia y Lera, La Alberca, el sendero Gr 
10 que nos acerca a Herguijuela, en un espectacular 
descenso de 16 Km que fi nalmente nos deja junto al 
río Alagón, próximo a Sotoserrano, un sitio perfecto 
para acampar.

Estos últimos años han demostrado que la ter-
cera etapa, sin ser la más larga, es la más dura. 
Los desniveles, casi siempre en subida, son impor-
tantes (punto más bajo a 400 m y el más alto a casi 
1500 m). La variedad que nos ofrece el paisaje no 
deja de sorprendernos: pasamos de olivares so-
leados a bosques de robles, atravesamos pueblos 
serranos y nos acercamos a las laderas de la Sierra 
de Béjar. 

A la variedad del paisaje hay que añadir la de los 
caminos. Tenemos de todo: senderos empinados 
y estrechos, descensos imposibles, y sobre todo, 
durante bastantes tramos, caminos inundados. 
Desde Sotoserrano nos acercamos a Béjar, ro-
deándola por Calzada de Béjar, Navalmoral y Na-
vacarros, subimos al Alto de la Hoya y descende-
mos para terminar en Puente Congosto. Un nuevo 
río, el Tormes, nos acoge en nuestra acampada.

La cuarta y última etapa nos tiene que dejar en 
Peñaranda, para esto utilizamos un camino muy 
usado en otros tiempos: la Cañada Real Occiden-
tal Soriana, garantía de buen camino, aunque no 
fácil, que transcurre por páramos altos y poco 
poblados. Las pocas poblaciones que vemos son, 
sin embargo, de arquitectura tradicional intere-
sante, es el caso de Gallegos de Solmirón. Pronto 
nos acercamos a caminos conocidos por los que 
practicamos habitualmente btt, pueblos como 
Pascualcobo, Alaraz o Malpartida dan paso a las 
largas pistas que defi nitivamente nos acercan a 
Peñaranda de Bracamonte.

Mención especial al recibimiento que nos re-
galan nuestros familiares y amigos que nos hace 
sentir importantes por un instante. 

Desde este momento podéis dar por hecho que 
unos cuantos ruteros ya pensamos en la siguiente 
edición, con el objetivo de poder mostrarle a más 
gente en qué consiste nuestra aventura.

Nos vemos en los caminos.

Texto y fotografías: Club Deportivo Salandar 
(Peñaranda de Bracamonte)



32

UNA LICENCIA 
   FEDERATIVA PARA UN 
 SEGURO DEPORTIVO

Con la Ley nos hemos topado. En este documento nuestro Asesor Jurídico intenta 
explicar el fundamento y la obligatoriedad de un seguro deportivo incluido en la 
Licencia Federativa correspondiente.
Esperamos que no se os haga muy pesada su lectura, porque se trata de un tema de 
vital importancia.
Os animamos a que lo leáis con ganas e interés, seguro que os aporta datos que 
desconocíais.

“ACERCA DEL SEGURO OBLIGATORIO DEPORTIVO”
Por Isidro de Benito Gutiérrez. 

 
Todos los años la Junta Directiva de nuestra Federación viene informando a la Asamblea sobre el 

“seguro obligatorio” que conlleva la licencia federativa. A mayor abundamiento, junto con la licencia 
federativa, se entrega a cada deportista un folleto que, en un tamaño adecuado para poder llevar en el 
bolsillo, contiene información práctica al respecto.

No obstante, y como con cierta frecuencia hay quien me pregunta sobre este tema, me propongo con 
estas líneas llevar a cabo un breve comentario por si le puede servir a quien tenga paciencia para em-
prender su lectura; gracias por ello.

Antes de nada, veamos, en primer lugar, cuál es la normativa vigente en relación al seguro obligato-
rio deportivo y su contenido.

***Con carácter estatal, el Real Decreto nº 149/1993 (BOE 23.06.1993), determina las  prestacio-
nes mínimas del seguro obligatorio deportivo. Sin perjuicio de que quien lo desee pueda leer su texto 
completo (en “internet” se encuentra todo) y de que cada cual haga la conversión de pesetas a euros, 
podemos resumir:

Artículo 1. Es objeto del presente Real Decreto la regulación del seguro a que se refi ere el artículo 59.2 de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y la determinación de las prestaciones que, como mínimo, 
ha de contener.

Artículo 2. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los seguros que suscriban, en su condición 
de tomadores del seguro, las Federaciones deportivas españolas o las Federaciones de ámbito autonó-
mico integradas en ellas para los deportistas inscritos en las mismas, que participen en competiciones 
ofi ciales de ámbito estatal, cubrirán, en el ámbito de protección de los riesgos para la salud, los que 
sean derivados de la práctica deportiva en que el deportista asegurado esté federado, incluido el entre-
namiento para la misma, y ello en los términos de los artículos 100, 105 y 106 de la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro, y con arreglo, como mínimo, a las prestaciones que se detallan en el 
anexo del presente Real Decreto.

ANEXO-PRESTACIONES MÍNIMAS A CUBRIR POR EL SEGURO OBLIGATORIO PARA DEPORTISTAS 
FEDERADOS.

1.º Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial en accidentes ocurridos en el territorio nacional, sin límites 
de gastos, y con un límite temporal de hasta dieciocho meses desde la fecha del accidente.
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2.º Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario, sin límite de gastos, y con un límite temporal de die-
ciocho meses desde la fecha del accidente.

3.º Asistencia en régimen hospitalario, de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis, en su totali-
dad, y con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente.

4.º Los gastos originados por rehabilitación durante el período de dieciocho meses desde la fecha 
del accidente.

5.º Asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y sanatorial en accidentes ocurridos en el extranjero, has-
ta un límite, por todos los conceptos, de 1.000.000 de pesetas, y con un límite temporal de hasta dieciocho 
meses desde la fecha del accidente. Esta prestación es compatible con las indemnizaciones por pérdidas 
anatómicas o funcionales, motivadas por accidente deportivo, que se concedan al fi nalizar el tratamiento.

6.º Indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales motivadas por accidente deportivo, con un 
mínimo, para los grandes inválidos (tetraplejia), de 2.000.000 de pesetas.

7.º Auxilio al fallecimiento, cuando éste se produzca como consecuencia de accidente en la práctica depor-
tiva, por un importe no inferior a 1.000.000 de pesetas.

8.º Auxilio al fallecimiento, cuando éste se produzca en la práctica deportiva, pero sin causa directa del 
mismo, por un importe mínimo de 300.000 pesetas.

9.º Gastos originados por la adquisición de material ortopédico para la curación de un accidente depor-
tivo (no prevención), por un importe mínimo del 70 por 100 del precio de venta al público del mencionado 
material ortopédico.

10. Gastos originados en odonto-estomatología, por lesiones en la boca motivadas por accidente deportivo. 
Estos gastos serán cubiertos hasta 40.000 pesetas como mínimo.

11. Gastos originados por traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente hasta su ingre-
so defi nitivo en los hospitales concertados por la póliza del seguro, dentro del territorio nacional.

12. Asistencia médica en los centros o facultativos concertados en todas las provincias del terri-
torio nacional.

13. Libre elección de centros y facultativos concertados en toda España.

***Con carácter autonómico la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León, en su 
Artículo 42.2 dice así:

Artículo 42.2. Las licencias federativas llevarán aparejado un seguro que garantizará, como mínimo, la 
cobertura de los siguientes riesgos:

a. Indemnización para supuestos de pérdidas anatómicas o funcionales o de fallecimiento, en la forma 
que se determine reglamentariamente.

b. Asistencia sanitaria para aquellos supuestos y ámbitos en que no exista cobertura gratuita del sis-
tema público sanitario cuando el deportista no tenga cubiertas las contingencias a través de otro se-
guro.

c. Responsabilidad civil frente a terceros derivada del ejercicio o con ocasión de la práctica deportiva.

***Asimismo, también a nivel autonómico de Castilla y León, el Decreto 51/2005, de 30 junio, sobre 
la actividad deportiva (BOCYL 6.07.2005), dispone en su Artículo 6.2 lo siguiente:

Artículo 6.2. Las licencias federativas llevarán aparejado un seguro que garantizará, como mínimo, la 
cobertura de los siguientes riesgos:

a) Indemnización para supuestos de pérdidas anatómicas o funcionales o de fallecimiento, en la forma 
que se determine mediante Orden de la Consejería competente en materia de deportes.

b) Asistencia sanitaria.

c) Responsabilidad civil frente a terceros derivada del ejercicio o con ocasión de la práctica deportiva.

……….

Así las cosas, pudiera parecer que está todo bien defi nido, pero no es así. Es evidente que nos vincula 
y afecta tanto la normativa estatal como la autonómica, y que ambas hemos de cumplir, pero se obser-
van lagunas, así como defectos de conjunción o armonización entre una y otra normativa. Por otra parte 
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(más arriba aparece subrayado), se anuncia en alguna de estas normas una posterior determinación 
más detallada mediante otras normas de desarrollo, que se dice se dictarán, pero que aún que no se 
han dictado.

Consecuencia de lo anterior, cabe llegar a la conclusión de que en lo referente al seguro que da co-
bertura al “accidente deportivo” hemos de estar, principalmente, al contenido de la citada norma esta-
tal, esto es el Real Decreto nº 149/1993 que determina las  prestaciones mínimas del seguro obligatorio 
deportivo. No cabe duda que, tras diecisiete años de vigencia sin haberse actualizado dichas prestacio-
nes mínimas, la cobertura de dicho seguro no es la mejor.

Por otro lado, y en lo relativo al seguro de “responsabilidad civil”, nada dice referida norma estatal, y 
rige lo establecido en la normativa autonómica, que exige que el seguro asociado a la licencia deportiva 
contenga expresada cobertura de responsabilidad civil frente a terceros. 

Sin embargo, y respecto a esta cobertura, la norma no estable un mínimo cuantitativo, aunque parece 
que ese techo mínimo se ha generalizado en la cifra de 150.000 € como consecuencia de ciertas instruc-
ciones o recomendaciones de la Administración. 

Es lamentable que exista esta indeterminación y vacío normativo y, personalmente, considero que 
esa cantidad resulta a todas luces ridícula, habida cuenta del montante de las indemnizaciones que se 
reclaman por los perjudicados y que se conceden por los tribunales de justicia, así como por analogía 
con las indemnizaciones establecidas para los daños corporales en los baremos legales previstos para 
otros riesgos y ámbitos (vg. seguro obligatorio en la circulación de vehículos a motor).

Igualmente, la legislación a la que anteriormente he hecho mención deja claro que la exigencia del 
seguro lo es para cualquier  ejercicio, actividad o práctica deportiva, y no sólo para la actividad de com-
petición. Hemos de entender que lo es en el ámbito del deporte federado, aunque, desde luego, no reco-
miendo a nadie la práctica deportiva sin licencia federativa. Incluso, y hablando en términos generales 
y no sólo de práctica deportiva, es más que recomendable contar con un seguro de responsabilidad civil 
para el devenir de nuestra vida privada y, desde luego, resultaría una insensatez desarrollar cualquier 
actividad económica (ya como autónomo, ya como persona jurídica) careciendo de un buen seguro de 
responsabilidad civil.

A quienes crean poseer algún seguro (distinto al de la licencia deportiva) que les cubre el riesgo 
generado por nuestra actividad deportiva, les recomendaría que leyeran bien la póliza, pues casi todos 
los contratos de seguro, no específi cos, excluyen de cobertura los riesgos generados por la práctica de 
muchos deportes y, entre ellos, los propios de nuestra Federación. 

Desde el punto de vista económico, resulta obvio que estar asegurado conlleva un coste. Ese coste, 
aparentemente elevado, resulta insignifi cante a la hora de evaluar las consecuencias de un siniestro 
(“sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”). Quienes han tenido la desgracia de padecer un 
siniestro bien lo saben. Por lo tanto, valoremos lo que supone estar asegurado, y al igual que hacemos 
un esfuerzo para comprar unas cuerdas nuevas que sustituyan a las que tenemos machacadas de tanto 
uso o adquirir unas fi jaciones de esquí-alpinismo de última generación con las que nos hemos encapri-
chado, asumamos de buen grado el pago de la licencia federativa que conlleva ese seguro obligatorio.

Y, que nadie se llame a engaño, la siniestralidad existe, y no es necesario que acudamos a los nú-
meros y estadísticas, y no sólo por la naturaleza de nuestra actividad deportiva, sino por que, práctica-
mente, cualquier actividad humana genera un riesgo tanto para con nosotros mismos como para con 
los demás.

Para terminar, cabe decir que un estudio más completo sobre la materia conllevaría conocer las 
exigencias legislativas de otras Comunidades Autónomas y de otros Estados. Desde luego, la práctica 
de los deportes de montaña, escalada y senderismo nos llevan a muchos sitios. Somos los montañeros, 
escaladores, alpinistas, senderistas, etc., mujeres y hombres erráticos, y con diferentes destinos, a ve-
ces lejanos. Ello nos obliga a averiguar si allá donde vamos se exige algún determinado seguro especial 
o específi co que hayamos de contratar para la actividad que vayamos a realizar. No olvidemos ampliar 
la cobertura o cambiar la modalidad de nuestra licencia cuando sea preciso (con antelación sufi ciente y 
sin dejarlo para el último momento).

“Disfrutemos de lo que nos gusta……., pero seguros”.
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NUESTRO DEPORTE PUEDE 
AYUDAR A VIVIR MÁS Y MEJOR

Intentaré enfocar tres conceptos que pudieran parecer que no tienen nada que ver en un principio, 
de forma estrechamente interrelacionada, con el objetivo que los entendamos como un  fundamen-
to de obligada consideración y refl exión para cualquier montañero, sea cual sea su edad, su espe-
cialidad, su condición física y su nivel técnico.

EJERCICIO FÍSICO, SALUD Y SEGURIDAD EN MONTAÑA

Hablar de la salud, del 
ejercicio físico y de la se-
guridad en la montaña es 
considerar la medicina 
tradicional, los benefi cios 
de la práctica deportiva y 
un medio hostil (la mon-
taña) en el que el hombre 
debe extremar todas las 
precauciones para evitar 
y/o solucionar lo mas sa-
tisfactoriamente posible 
las graves consecuen-
cias que pueden acarrear 
cualquier incidente en 
este medio.

Con el transcurso del 
tiempo y con la experiencia 
de diferentes generacio-
nes de montañeros, se ha 
ido arraigando una cultura 
deportiva en la montaña, 

basada en la seguridad y la preparación que se fundamenta en el trabajo en equipo y la complicidad de 
los grupos de rescate que de manera anónima hacen posible nuestro éxito. Más de 2.500 intervenciones 
en toda España durante el pasado año dan una idea clara de la importancia de la labor de los diferentes 
cuerpos especializados que operan en el territorio estatal.

Dejando a parte a los deportistas de élite (área de competición y expediciones de alto nivel), que los 
tenemos y muy buenos y se merecen todo nuestro reconocimiento y apoyo, y en comparación con otros 
deportes mucho más competitivos que el nuestro, la gran mayoría de los montañeros entienden su acti-
vidad deportiva como un medio para disfrutar de un entorno, origen de satisfacción y bienestar, en el que 
se sienten parte de la naturaleza; por esto, tal vez nuestra conciencia de respeto al medioambiente debe 
estar presente en  la esencia de nuestro deporte desde los inicios de las especialidades más sencillas y 
populares (excursionismo y senderismo).

La mejor medicina que nos ofrece la naturaleza es la del movimiento, nos podemos mover por noso-
tros mismos. La movilidad caracteriza nuestra vida. Nuestros músculos y aparato locomotor nos facili-
tan este movimiento.

La salud y la condición física están estrechamente relacionados desde la medicina más antigua (la 
gimnasia china, el yoga hindú, el Tai Chi, diferentes tipos de juegos de lucha, etc...); son diferentes tipos 
de armonización de ejercicios destinados a curar, prevenir, fortalecer y mejorar la salud.

Estamos en lo que se considera plena era del deporte, precisamente por la relevancia que los concep-
tos de salud y ejercicio físico están tomando en la orientación de nuestros hábitos de vida.

Transmorucha09 - C.D. Salandar
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La expresión más vitalista y 
completa del ejercicio físico es el 
deporte como medio para tratar 
enfermedades orgánicas y psíqui-
cas (depresión y estrés).

El ejercicio físico que nosotros 
practicamos en la montaña hace 
que necesitemos más oxígeno, 
nos acelera el pulso, respiramos 
más rápido. Es una actividad fí-
sica ideal para mejorar la salud 
cardiorrespiratoria. 

Hay prácticas extremas o de 
competición en las que los múscu-
los deben hacer fuerza para vencer 
una resistencia. En estos casos se 
fortalecen músculos y huesos.

Independientemente de las 
consideraciones médicas, lo más 

importante es que cada uno de nosotros realice la actividad deportiva que más le gratifi que y que más le 
guste, de forma que la pueda practicar fácilmente, de forma cómoda y habitual. 

Los deportes de montaña, escalada y senderismo ofrecen un ámbito muy amplio de especialidades 
deportivas que facilitan la afi ción al ejercicio físico, combinando un conjunto de estímulos sensitivos (ri-
queza y belleza paisajística, histórica, cultural, gastronómica, folclórica, tradicional, relaciones sociales, 
etc...) con los benefi cios propios y específi cos que nos ofrece nuestro deporte (disminuye el colesterol 
total y los triglicéridos, aumenta el colesterol bueno, ayuda a reducir peso, reduce la tensión arterial, 
retrasa la aparición de la diabetes, en personas predispuestas, aumenta la capacidad física, ayuda a 
superar depresiones leves y moderadas, previene el estrés, reduce el riesgo de Alzheimer, aumenta la 
fl exibilidad de las articulaciones, disminuye la pérdida de calcio de los huesos, evitando así la osteopo-
rosis y reduce el riesgo de tumores de mama y colorrectales.

El senderismo, el excursionismo, las marchas y el treking son las especialidades más sencillas y 
populares de nuestro deporte y son las que de forma más sencilla y asequible pueden ofrecernos todos 
los benefi cios anteriormente descritos.

A parte del ejercicio físico que hay que realizar en nuestro deporte, están las ventajas que nos aporta 
el propio medio donde lo practicamos. La calma, la belleza, la soledad, el aislamiento, el conocer otras 
gentes, otros lugares, otros patrimonios (paisaje, fauna, vegetación, historia, cultura, arte, etc…) nos 
aporta un riqueza espiritual y de conocimiento que benefi cia nuestra mente y nuestro conocimiento, 
complementando así de una forma muy positiva y enriquecedora los puramente benefi cios físicos.

Todas las personas que practicamos ejercicio físico estamos expuestos a tener accidentes de dife-
rentes tipos.

Por eso antes de practicarlo es recomendable hacernos chequeos cardiovasculares y respiratorios, 
un estudio neurológico, un estudio del aparato locomotor y hematológico.

Teniendo en cuenta que la montaña no es un medio controlado, debemos aumentar más nuestras 
precauciones y medir bien nuestras fuerzas y capacidades, para no llevarnos sorpresas desagradables.

No todos estamos preparados para realizar el mismo ejercicio y esfuerzo físico, cada uno debe hacer 
sus propias consideraciones de qué puede hacer de forma segura y sin riesgos ni para su salud y sin 
riesgo se sufrir u ocasionar un accidente.

La montaña es un medio con sus propias normas y características, conocerlas y ser cautos puede 
hacer que evitemos correr riesgos innecesarios.

Texto: María del Carmen Rodríguez Calvo

José Mª Nasarre Sarmiento
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Ahora os presentamos una actividad de las que se denomi-
nan extremas.
Dentro de las diferentes modalidades de nuestro deporte, 
viene destacando notablemente en los últimos años lo que se 
denomina carreras extremas, carreras de aventura, marato-
nes de aventura y supervivencia. Son actividades deportivas 
en las que se combina el esfuerzo físico específi co de un de-
porte (correr-marcha) como es el atletismo y las carreras por 
montaña con las extremas difi cultades y condiciones del me-
dio donde se realiza ese deporte (selvas, desiertos, cordilleras 
montañosas, en muchos casos se da una combinación de las 
tres), con unas condiciones climatológicas que llevan al de-
portista a darlo todo, física, mental y emocionalmente.
Nuestro deportista Salvador Calvo Redondo es todo un re-
ferente en el ámbito internacional en esta especialidad.
Nuestra compañera Mónica nos hace un relato de una de 
estas experiencias que te marcan para siempre como depor-
tista y como persona.

Una carrera en el desierto.
Por su amplitud, su inmensidad, sus arenas 

y piedras infi nitas, su dureza, su sol y sus es-
trellas, sus contrastes…allí todo es diferente.

Y es algo que todos alguna vez en la vida 
deberíamos tener la oportunidad de partici-
par, conocer y disfrutar y también sufrir. Te 
das cuenta de que con muy poco es sufi ciente 
para vivir, compartir y pasar unos días real-
mente felices.

El “Marathon des Sables” es una carrera 
por etapas en el desierto del Sáhara marro-
quí donde en 7 días se recorren 250 km por 
tierra, piedras y arena. Vives y convives en 
jaimas de 8 corredores en un campamento 
de más de 1.300 personas entre corredores 
(1.013) y organización.

La característica principal de esta prue-
ba es que cada corredor tiene que llevar 
en su mochila todo lo que va a necesitar 
para los 7 días; esto incluye saco de dor-
mir, ropa, brújula, frontal, botiquín, libro de 
ruta y toda la comida que vaya a tomar en la 
semana (digo bien, toda y para los 7 días), 
proporcionando la organización exclusi-
vamente el agua en el campamento y a lo 
largo del recorrido (aproximadamente 1.5 
litros de agua cada 13 kilómetros).

Así pues, es una experiencia inolvidable 
donde por cuestiones de peso llevas simple-
mente lo justo que crees que vas a utilizar.

Este año la carrera ha sido especialmente 
dura por el calor (casi 50º) y las condiciones 
del terreno, sin embargo para todos ha sido 
una vez más impresionante.

Desde el punto de vista deportivo, la gran 
vencedora absoluta, ganando además de la 
clasifi cación general las 4 primeras etapas 
ha sido la corredora Mónica Aguilera, afi nca-
da en Peguerinos  hace años, un pequeño y 
precioso pueblo de Ávila en la sierra de Gua-
darrama donde entrena con regularidad. Esta 
corredora pertenece además a la Selección 
de Castilla y León de Carreras por Montaña. 
Los pinares de esta sierra entre las provin-
cias de Ávila y Segovia son uno de esos paraí-
sos maravillosos para entrenar.

En el plano masculino, también una gran 
actuación de dos Castellano – Leoneses, uno 
el burgalés Jordi Aubeso (4º absoluto) y el co-
rredor de Peguerinos Aurelio-Antonio Olivar 
(6º absoluto), éste último también de la Se-
lección de Carreras por Montaña.

¡Esperamos poder regresar el año que vie-
ne!
Texto y  fotografía: Mónica Aguilera Viladomiu

UNA EXPERIENCIA LÍMITEUNA EXPERIENCIA LÍMITE
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PROPUESTA DE RUTAS
Dos compañeros del club Picos de Montaña (Valladolid) y otro del club Aguacero (Segovia) nos 
ponen en contacto a través de sus relatos con zonas privilegiadas para practicar nuestro deporte:

El pirineo Aragonés
“LA SUBIDA A LA MOLETA POR EL IBÓN DE SAMÁN DESDE CANFRANC ESTACIÓN”
La Sierra de Gredos.

Os invitamos a disfrutar de las experiencias de estos deportistas y os animamos a que en próxi-
mos números de nuestra revista, seáis alguno de vosotros quienes nos propongáis alternativas 
de rutas.

Una de las excursiones más bonitas y menos transitadas del Valle del Aragón es la subida al Ibón (lago) 
de Samán o de Iserías por La Canal de Izas, que si se alarga hasta “La Moleta” y bajando por el carretón 
de Canfranc Estación, se convierte en una excursión circular con inicio y fi n en Canfranc Estación que nos 
puede llevar un precioso día por el Pirineo Aragones.

Empezaremos en Canfranc Estación, al fi nal del pueblo cruzaremos el puente a la derecha y ya vere-
mos las primeras señales (en el municipio de Canfranc existen más de 200 km de caminos balizados) que 
indican Col de Ladrones, un antiguo cuartel abandonado, desde allí se inicia La Canal de Izas, uno de los 
dos Valles que comunican los valles del Aragón y de Tena, el camino es obvio y está bien marcado con las 
características señales del GR11. 

La Canal de Izas gana altura de forma tendida, es un valle estrecho franqueado al Norte por el pico 
Anayet y al Sur por la Pala de Ip. En Invierno las pocas horas de sol y su orientación permiten que todos 
sus barrancos se encuentren congelados, estando considerada como una de las mejores zonas para la 
ascensión de cascadas. El deshielo permite que el valle fl orezca y se llene de Lirios, fl ores de Lis o de 
Narcisos, incluso según vallamos ascendiendo podremos ver Edelweis sin demasiada difi cultad; en cuan-
to a fauna la marmota dará paso al sarrio, y los buitres leonados o algunos de los pocos quebrantahuesos 
que  quedan en la península  anidan en esta zona.

Después de cruzar el río unas cuantas veces (no será necesario mojarnos los pies) un cartel en una 
enorme piedra en mitad del camino nos indicará la desviación al ibón de Samán o de Iserías. Y ahí es 

SUBIDA A LA MOLETASUBIDA A LA MOLETA
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donde empieza el verdadero desnivel, hasta ese punto habremos subido 500m de desnivel sin habernos 
dado cuenta y desde aquí ascenderemos otros 500 metros sin descanso, las zetas del camino facilitan el 
esfuerzo  por  una ascensión continua. Al llegar a la cabaña de la vuelta de Iserías conviene parar a coger 
aire y observar como aparece el Anayet a nuestra espalda, cuanto más se sube más impresiona. 

Otra excursión puede ser subir el Anayet por Canal de Izas y bajarle por Canal Roya, pero eso será 
otro día.

Al llegar al Ibón no es raro ver descansando los sarrios o rebecos por lo que se recomienda no subir 
dando gritos para molestarlos lo menos posible; no tenemos que olvidar que la montaña es su casa y 
nosotros somos los visitantes. En el Ibón es buen momento para descansar y contemplar el sitio. El Ibón 
de Samán es un lago de origen glaciar rodeado por el circo de Samán, La Moleta,  La divisoria de la Izas, 
La Pala de Ip...  Desde el Ibón nos dirigiremos hacia el Collado de la Moleta, es la salida más obvia en el 
circo de Samán por lo que no tiene perdida. Una vez en el collado el camino se divide en dos: uno baja 
directamente hacia la Punta Larrón  2125m (cima del Carretón) mientras que el otro sube hacia la cima de 
La Moleta 2576m. La subida es sencilla  y sus vistas son de las más impresionantes; desde ella se ve La 
Peña Collarada, El Colladareta, La Pala de Alcanis, Pico Escarra, La Pala de Ip o el Anayet entre otros. No 
es recomendable entretenerse demasiado, todavía queda la bajada. Desde los 2576m de La Moleta hasta 
los 1195m de Canfranc Estación es una bajada, continua primero hasta el Monte Larrón (unos horroro-
sos edifi cios de la central eléctrica nos recuerdan que nos acercamos a la civilización) y desde el Monte 
Larrón bajaremos hasta Canfranc Estación pegados a una tubería verde por un camino entre pinos donde 
los árboles arrancados por las avalanchas hacen “poco aconsejable” realizar esta excursión en Invierno.

Es una excursión larga con más de 2600m de desnivel acumulado, no es una excursión técnica y con un 
poco de forma se puede realizar una preciosa excursión por los alrededores de Canfranc Estación.

Texto y fotografía: Santiago San José y Soledad Gallegos

Me puse a caminar, el calor apretaba; con la mochila cargada vi una roca que hacía sombra, así es 
que me encaminé a ella para comer. Seguí hacia el circo, llegando al cruce del camino que lleva hacia las 
Cinco Lagunas. Paso por el norte de la Laguna Grande para subir hacia el collado del Gargantón, y, una 
vez arriba, otra vez para abajo hacia las praderas del Gargantón. Empiezo a subir hacia la Portilla del Rey. 
Subiendo vi una zona para vivaquear (serían las ocho de la tarde). El paisaje era  único, increíble, enfrente 
tenía el cordal de Risco Negro, Cerro de los Huertos, Risco Moreno y el descomunal Ameal de Pablo, de-
trás la cuerda del Morezón  y debajo la garganta impresionante que lleva este nombre, El Gargantón. 

El sueño de Gredos, El sueño de Gredos, 
crónica de un montañero.crónica de un montañero.
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El anochecer fue espectacular, los últimos  rayos de sol iluminando y de pronto salió la luna, que al ir 
haciéndose más oscuro ésta cobraba protagonismo y daba un ambiente mágico a la escena, iluminando 
el Risco Negro con su luz blanca. 

De pronto me encontré tumbado contemplando tan bello paisaje; se cruzó una estrella fugaz de iz-
quierda a derecha... y pensé en pedir un deseo, pero no se me ocurrió ninguno (debió ser que estaba muy 
relajado). 

Pronto aparecieron las que iban a ser mis compañeras de viaje; las cabras montesas vinieron para 
hacerme compañía y que no me encontrara solo. 

Serían las once cuando fui a dormir, escuchando en la radio una entrevista a una chica viajera que 
había publicado un cuaderno de viajes en su blog, mientras ponían una canción de Bob Dylan “All  along 
the Watch Tower” (pero la versión de Hendrix, que la sublimó). Con esos acordes quedé dormido en un 
profundo sueño.

Me desperté con la luz del amanecer, me levanté para coger la cámara y así fue justo cuando des-
puntaba el sol…; a las ocho de la mañana emprendí la marcha, llegué a la Portilla del Rey en una hora, 
empecé a bajar hacia Cinco Lagunas, fui hacia la Laguna Cimera; quería seguir la ruta por la portilla de 
la Cinco Lagunas para ir hacia la zona de La Galana, pero me pareció que era bastante complicado por la 
inclinación y pensé en no arriesgar e ir por el mismo camino que vine, e intentar atacar los altos por la 
ruta habitual, es decir el Refugio Elola y Almanzor. Así que otra vez para arriba, hacia la portilla del Rey, 
costaba subir; al llegar arriba se me ocurrió que tal vez podría ir por el canchal de La Galana. Subí hasta 
un pico de 2.475 m del canchal, pero había que bajar y subir por una zona que no era una ruta marcada, y 
yendo solo preferí de nuevo no arriesgar. Comí a las dos y media sin llegar a las praderas del Gargantón. 
Allí me refresque en sus cristalinas aguas. 

Antes de ir hacia el refugio Elola, fui a beber agua y coger reservas a la fuente Barrerotes. Al llegar allí 
estuve más de una hora hablando con la gente que subía y bajaba y se paraban a saciar su sed, acom-
pañados en todo momento de las cabras que venían curiosas con sus pupilas alargadas, dándoles un 
aspecto realmente alienígena.
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Sobre las siete me dirigí para la Laguna Grande. Al llegar paré un poco a saludar a la gente; estaban 
los guardas que decían que estaba a tope de gente el sitio; desde luego es el más increíble que uno se 
pueda imaginar, idílico total, esa laguna mágica que a Almanzor los lugareños le hablaron y tuvo que ir a 
verla, y luego quiso subir al pico mas alto de la zona, de ahí su nombre.

Al cabo de un rato de estar absorto con mis pensamientos, me dirigí hacia la ruta clásica, el Almanzor 
La  Galana, continué  un poco mas arriba, vi una roca y un prado e instale el segundo vivac, con vistas a la 
laguna grande (os aseguro que no hay hotel en el mundo con vistas mejores). 

Esta vez no se cogía ninguna emisora, así que me senté a ver el espectáculo interrumpido por la luz 
de algún frontal que se apagaba aquí y allí, en todo el circo de la gente que estaba por allí acampando o 
caminando de noche.  

Al día siguiente a las 6:30 arriba, desmontar todo, desayunar, alguna foto y a las ocho menos cuarto 
para arriba. Cumbre del Almanzor, 2.591 m, a las diez de la mañana, la sensación fue increíble; se veía 
un día claro y dominaba todo desde ese pico tan majestuoso... hice fotos, las que pude... divisé la Galana 
y pensé en si era posible subirla. 

Para abajo y por la derecha del Cuchillar de Ballesteros, pasando la portilla del Venteadero llegué 
a los pies de la Gallarda, cumbre de 2.572 m, que allí estaba desafi ándome. Empecé a escalar el pico, 
entre pasos aéreos llegué a la cumbre; en la cima de un pico, que parecía volar de verdad, las vistas son 
increíbles. Se veía el Almanzor, el Ameal de Pablo, como cumbres mas visibles, y el resto es todo rocas 
con formas que hacen que la vista se pierda infi nitas veces entre sus recodos y planos. 

Ya con las endorfi nas recorriendo y bullendo mi sangre me dispuse a bajar, pensando que la cumbre 
se hace abajo como dicen los buenos montañeros (eso signifi ca dejar los sentimientos y con la cabeza fría 
bajar con máxima precaución, minimizando los riesgos).  

Una vez de llegar a la portilla del Venteadero para abajo, con el Ameal de Pablo saludando a la izquier-
da, siguiendo para abajo por la garganta y la hoya del Ámela (todo verde debido a que el río lleva agua por 
los neveros, que aún en esta época del año quedan dando verdor a aquellas praderas de ensueño), sin 
perder tiempo, me dirigí al siguiente reto... La Mira, 2.343 m en Los Galayos. 

Me encaminé hacia la Plataforma, bajaba mucha gente, muchos grupos de chicos y chicas, gente ma-
yor, pero hubo un grupo que me llamó especialmente la atención, era un grupo de chicas que iban con 
faldas largas, oí comentar a una chica que se trataba de novicias de alguna orden a punto de convertirse 
en monjas. Seguí bajando y antes de la plataforma giré a la derecha por el río, me encontré a dos que iban 
en la misma dirección, les pregunté para asegurar el camino y fui con ellos una parte del mismo hasta 
que se quedaron en un refugio que había allí.

Seguí hacia la zona de los Campanarios, unos riscos de 2.140 mts y serían las ocho, así es que pensé 
en hacer allí el vivac por si no encontraba otro sitio mejor más adelante.  Mis amigas las cabras venían 
a darme las buenas noches con sus ruiditos peculiares...que por la noche las tuve dando vueltas alre-
dedor gran parte de la noche. Dormí  mal, el suelo estaba duro y había ráfagas de viento fuerte que me 
despertaban. Por la mañana, las fotos del amanecer con as silueta de los picos que el día anterior había 
alcanzado y ahora los distinguía perfectamente a pesar de la distancia. 

Me puse a caminar, como siempre a las 7:45 am, pasando por la derecha del Risco Peluca  y el pico Las 
Molederas, llegando a la zona de los Pelaos. Teniendo la Mira a 200 mts me encontré un grupo que había 
vivaqueado allí mismo, cambiamos impresiones, eran de Madrid, les dije si se veía la Sierra del Guada-
rrama desde allí, me contestaron que no sabían, pero luego pude comprobar que sí se veían las siluetas 
de La Mujer Muerta y detrás Peñalara.

Por fi n llegue a la torreta que hay, subía las escaleras… impresionante. Mereció la pena el esfuerzo, ya 
lo creo que sí, y justifi ca su nombre, broche de oro para la  ruta que lleva la magia de Gredos... pensando 
ya en los que iba a seguir haciendo ese día, y al otro...y así... pero lleno de ilusión y haber estado con mi 
yo enfrentándome a mis mejores y peores pensamientos e intentando superar los malos... Si lo he conse-
guido en parte me doy por satisfecho…por haber cumplido el sueño de Gredos.

     Texto y fotografías: Jon Mikel Benito Barturen
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MIEMBROS DE LA SELECCIÓN DE CARRERAS POR MONTAÑA F.D.M.E.S.CyL.MIEMBROS DE LA SELECCIÓN DE CARRERAS POR MONTAÑA F.D.M.E.S.CyL.

- Raúl García Castán    
- David López Castán    
- Eladio Guillermo Lantada Zarzosa   
- Salvador Calvo Redondo    
- Ricardo Conde Mingo
- Aurelio Olivar Roldán
- Nuria Domínguez Azpeleta
- Mónica Aguilera Viladomiu

Dar la enhorabuena a los miembros componentes de nuestra selección por conseguir el 2º puesto por 
Selecciones Categoría Masculina en el Campeonato de España de Carreras por Montaña.

RELACIÓN DE LOS MEJORES RESULTADOS ABSOLUTOS EN COMPETICIÓN DE RELACIÓN DE LOS MEJORES RESULTADOS ABSOLUTOS EN COMPETICIÓN DE 
NUESTROS DEPORTISTAS 2010NUESTROS DEPORTISTAS 2010

Raúl García Castán (LA GRANJA-SEGOVIA)
- Campeón de España Carreras por Montaña (5º año consecutivo).
- Miembro de la Selección de Carreras por Montaña F.E.D.M.E.
- Miembro de la Selección de Carreras por Montaña F.D.M.E.S.CyL.

Nuria Domínguez Azpeleta (PALENCIA)
- 3ª en el Campeonato de España de Carreras por Montaña.
- Miembro de la Selección de Carreras por Montaña F.E.D.M.E.
- Miembro de la Selección de Carreras por Montaña F.D.M.E.S.CyL.

David López Castán (Segovia)
- 5º Campeonato de España de Carreras por Montaña
- Miembro de la Selección de Carreras por Montaña F.E.D.M.E.
- Miembro de la Selección de Carreras por Montaña F.D.M.E.S.CyL.

Manuel Pérez Brunicardi (LA GRANJA-SEGOVIA)
- 2º en el Campeonato de España de Relevos (Esquí de Travesía).
- 4º en el Campeonato del Mundo de Relevos por Naciones (Esquí de 
Travesía).
- 11º en el Campeonato del Mundo por Parejas (Esquí de Travesía).
- 17º en el Campeonato del Mundo Individual Race (Esquí de Trave-
sía).
- 17º en el Campeonato del Mundo Vertical Race (Esquí de Travesía).
- 5º Copa de España (Esquí de travesía).

Salvador Calvo Redondo (LEÓN).Especialista en circuitos extremos, 
carreras de ultrafondo y raids de aventura
- 1º Racing The Planet Australia. Prueba de élite y una de los más importantes a nivel mundial.
- Miembro de la Selección de Carreras por Montaña F.D.M.E.S.CyL.

Nota: Los resultados generales de cada miembro de nuestra selección se harán llegar a deportistas y clu-
bes por e-mail una vez fi nalizadas todas las competiciones, ya que en el momento de edición de la revista 
aún no ha fi nalizado el calendario ofi cial de competición 2010. Todos los resultados los podréis encontrar 
también en la web de la Federación www.fclm.com
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
FEDERATIVAS 2010

Otro año más nos disponemos a informaros sobre las actividades que la Federación de Deportes de 
Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León organiza, siempre poniendo todo el empeño en 

diseñar un calendario de actividades federativas lo más atractivo posible para todos vosotros.

• LA PRIMERA JORNADA-TRAVESÍA DE ES-
QUÍ DE MONTAÑA, tuvo lugar en Barruelo de 
Santillán (Palencia), el día 31 de enero de 2010. 
Con un gran éxito de asistencia, se realizaron dos 
recorridos alternativos, de modo que cada partici-
pante realizó el que consideró más atractivo: una 
ruta para recorrer practicando Esquí de Travesía 
(de aproximadamente 20 km), y otra para recorrer 
utilizando raquetas de nieve (de unos 10 km).

 El club colaborador en la organización fue el 
C.D. La Escalerilla, que se esforzó por conseguir 
que la actividad resultase de lo más interesante y 
satisfactoria para todos los asistentes.

 El objetivo, fi nalmente cumplido, de esta actividad 
fue promocionar los deportes de montaña en Cas-
tilla y León, y hacer más fácil y accesible la parti-
cipación de toda persona que alguna manera está 
interesada en practicar nuestras especialidades.

 En el desarrollo de la misma no hubo ninguna in-
cidencia, transcurriendo todo según lo previsto.

 El trabajo del club colaborador fue digno de ala-
banza, estando en todo momento al servicio de la 
Federación para tratar cualquier cuestión, y la 
organización fue impecable.

 Aprovechamos la ocasión para hacerles llegar nues-
tro agradecimiento y el de todos los federados.

•  LAS PRIMERAS JORNADAS DE RUTAS POR 
MONTAÑA Y SENDERISMO EN CASTILLA Y 
LEÓN se celebraron en El Hoyo de Pinares (Ávi-
la), los días 23. 24 y 25 de abril de 2010, con un 
gran éxito de asistencia, ya que participaron clu-
bes y deportistas, no sólo de Castilla y León, sino 
de varias comunidades autónomas.

 En esta ocasión el club colaborador fue el C.D. 
Grupo de Montaña Peña-Halcón.

 Ha sido la primera vez que la F.D.M.E.S.CyL. ha 
organizado una actividad deportiva de esta natu-
raleza, que consistió en la realización de una serie 
de recorridos, a través de marchas organizadas, 
de distinto nivel de difi cultad; y, una vez descan-
sados al fi nalizar la marcha, se compartieron 
actividades lúdico-deportivas y recreativas entre 
todos los asistentes.

 En el desarrollo de la misma no hubo ninguna in-
cidencia, transcurriendo todo según lo previsto.

 El trabajo y esfuerzo del club colaborador fue vi-
tal para la buena ejecución de la actividad, estan-
do en todo momento al servicio de la Federación 
para tratar cualquier cuestión. Aprovechamos la 
ocasión para hacerles llegar nuestro agradeci-
miento y el de todos los federados.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Primera jornada - Travesía de Esquí de Montaña. - CD la Escalerilla Primeras jornadas de Rutas por Montaña y Senderismo 
en Castilla y León
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• En el área de actividades técnicas se celebró LA 
OCTAVA REUNIÓN FEDERATIVA DE AL-
PINISMO INVERNAL, que tuvo lugar, un año 
más, en la provincia de León (Macizo de Ubiña 
– San Emiliano) los días 19, 20 y 21 de febrero de 
2010, resultando más que nunca todo un éxito de 
organización y participación.

 En su organización colaboró la Escuela de Alta 
Montaña de la F.D.M.E.S.CyL.

 Su objetivo principal: reunir a todos aquellos que 
practican alpinismo invernal para intercambiar 
ideas, conocimiento y experiencias.

 A pesar de las inclemencias del tiempo, en el de-
sarrollo de la misma no hubo ninguna incidencia 
y todo transcurrió según lo previsto.

 Los responsables de la actividad y miembros de 
nuestra Escuela de alta Montaña estuvieron en 
todo momento al servicio de la Federación para 
tratar cualquier cuestión.

 Aprovechamos la ocasión para hacerles llegar nues-
tro agradecimiento y el de todos los federados.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

• La actividad de competición más importante 
que organiza la F.D.M.E.S.CyL. sigue siendo la 
VI COPA FEDERATIVA DE CARRERAS POR 
MONTAÑA, que este año está compuesta por tres 
pruebas clasifi catorias, de las cuáles, a fecha de la 
edición de esta revista, sólo una se ha celebrado:

 La primera prueba, “SANABRIA 2010”, cele-
brada el día 13 de junio de 2010, se desarrolló en 
San Martín de Castañeda (Zamora) con un reco-
rrido de 21 km. El Club Deportivo “Montañera 
Zamorana” ha sido el colaborador de la Federa-
ción para su organización.

 Los deportistas clasifi cados en esta primera prue-
ba han sido los siguientes:

 En categoría absoluta masculina: 

 1º Sergio Cabrero Izquierdo (C.D. Aventur, 
Salamanca)

 2º Jesús Martín Castaño (Federación Libre, 
Zamora)

 3º Oscar Baeza López (C.D. Grupo de Montaña 
La Acebeda (Segovia)

 En categoría veteranos masculina el primer cla-
sifi cado fue Eladio Guillermo Lantada Zarzosa, 
deportista perteneciente a la Selección de Castilla 
y León de Carreras por Montaña.

 La segunda prueba puntuable será la “III INTE-
GRAL DEL VALDECEBOLLAS”, que se cele-
brará en Barruelo de Santillán (Palencia), el día 
4 de julio de 2010, con un recorrido de 42 km.

 De nuevo es el C.D. La Escalerilla el que colabora 
con la Federación en su organización.

 La tercera prueba puntuable y fi nal de copa será 
“LA SUBIDA AL SAN MILLÁN”, que también 
será prueba puntuable para Copa de España de 
Carreras por Montaña, y se celebrará en Prado-
luengo (Burgos) el 5 de septiembre de 2010, con 
un recorrido de 31 km.

 Como cada año, el club colaborador en esta prue-
ba es el C.D. Montañeros de Pradoluengo.

• EL PRIMER TORNEO INTERNACIONAL 
FEDERATIVO DE ESCALADA EN BLOQUE 
– CATEGORÍA ABSOLUTA se celebrará en Va-
lladolid el 2 de octubre de 2010 en el Rocódromo 
Municipal Las Norias de Valladolid, fi nalizando 
con ella el calendario federativo 2010.

ACTIVIDADES DE COMPETICIÓN

Nota: Las clasifi caciones fi nales y generales de cada actividad pendiente de realizar se harán llegar a deportistas 
y clubes por e-mail una vez fi nalizadas, ya que en el momento de edición de la revista quedan competiciones 
pendientes de realizar.

 Todos los resultados también podréis encontrarlos en la web de la Federación www.fclm.com

Carrera Sanabria 2010



45

BREVES
ASAMBLEA GENERAL FDMESCYL 2010

Mª del Carmen Rodríguez Calvo, presidente de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 
Senderismo de Castilla y León (F.D.M.E.S.CyL.), presidirá la Asamblea General Ordinaria ante los asam-
bleístas procedentes de las 9 provincias que componen Castilla y León. La Asamblea que inicialmente 
está previsto realizar el próximo 16 de octubre en Valladolid en el Hotel Feria. 

Se tratarán, entre otros, los siguientes asuntos:

Presupuesto y estado de cuentas 2010.
Presupuesto 2011
Licencias federativas 2010.
Renovación póliza 2011.
Precios licencias 2011.
Memoria actividades federativas 2010.
Programa actividades federativas 2011.
Informes vocalías técnicas.
Ruegos y preguntas.

Con la participación de todos los asistentes se debatirá sobre todos los asuntos a tratar, estando se-
guros de que se llegarán a acuerdos útiles y benefi ciosos para todo el colectivo de federados en deportes 
de montaña, escalada y senderismo de Castilla y León.

Este año la grave crisis económica del Estado, la reducción y/o supresión de subvenciones de la 
Administración  Autonómica y los insufi cientes ingresos de la federación son un marco base desde el 
que estamos obligados a seguir ejerciendo nuestras funciones y prestando los servicios que de ellas 
se derivan.

ANUARIO Y CALENDARIO 2010 FDMESCYL
Está disponible en la web el anuario F.D.M.E.S.CyL 2009

Nuestro anuario, que recoge las actividades del año pasado, está disponible en PDF en www.fclm.com.

Recoge de forma resumida y sintetizada toda la actividad de la F.D.M.E.S.CyL. 2009.

De igual forma, el calendario federativo 2009, que recoge todas y cada una de las actividades y 
gestiones realizadas por la F.D.M.E.S.CyL., se encuentra a disposición de todos vosotros en PDF en 
www.fclm.com.

Os recomendamos que lo echéuis un vistazo para que conozcáis de primera mano y de forma exacta 
todo el trabajo de esta vuestra federación.

PÁGINA WEB FDMESCYL
La página web de la F.D.M.E.S.CyL. es una herramienta útil para poder organizar, mejorar y facili-

tar la colaboración, la unión y el apoyo entre los clubes, los federados y la propia federación. Siendo 
un instrumento muy útil y al alcance de todos para poder diseñar, colaborar, dar a conocer, etc…los 
proyectos federativos que se lleven  a cabo. Para ello, cabe la posibilidad de compartir calendarios, 
conocer citas, tener una agenda compartida, hacer seguimiento de las tareas pendientes, compartir 
opiniones, etc……..

Recomendamos que consultes www.fclm.com y nos des tu opinión sobre su contenido y si es el caso 
nos propongas alguna iniciativa o alternativa que creas conveniente o interesante. 
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BREVES
CURSOS EAM DE LA FDMESCYL

Todos vosotros habréis oído alguna vez hablar de la Escuela de Alta Montaña de la F.D.M.E.S.CyL.; 
pues bien, se trata del área docente y de investigación de la Federación de Deportes de Montaña, Esca-
lada y Senderismo de Castilla y León.

Desde este área se intenta diseñar anualmente un programa completo de cursos en sus distintos 
niveles y ciclos formativos dentro de las diferentes especialidades de nuestro deporte.

El programa formativo se puede esquematizar en los siguientes puntos, de una forma muy general:
INICIACIÓN:

INICIACIÓN A LA ESCALADA
INICIACIÓN A LA ROCA
INICIACIÓN AL ALPINISMO

ESPECIALIZACIÓN:
ESCALADA EN ROCA
ESCALADA EN HIELO
TÉCNICAS AVANZADAS EN ESCALADA
TÉCNICAS AVANZADAS DE ALPINISMO
SEGURIDAD EN LA ESCALADA
AUTOSOCORRO EN MEDIO VERTICAL
SEGURIDAD EN ALTA MONTAÑA

PERFECCIONAMIENTO:
PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCALADA
PERFECCIONAMIENTO DEL ALPINISMO

A nuestro programa formativo puede acceder cualquier federado que tenga el nivel y los requisitos 
exigidos para cada tipo de curso.

El programa de cursos diseñado cada año, se hace llegar por e-mail a cada federado y a cada club y 
se puede encontrar a primeros de año en la página web www.fclm.com.

A parte de los cursos programados, la F.D.M.E.S.CyL. atiende todas las peticiones específi cas de 
formación de deportistas, clubes y entidades.

El nuevo responsable del área de formación e investigación de esta Federación es
Álvaro Ramos Robles. Telef.:678723232. e-mail: alvaroramosrobles@gmail
Para más información sobre este tema consultar en la sede de la F.D.M.E.S.CyL.

Tlef.: 983-360295.e-mail:fclm@fclm.com. Persona de contacto Carmen Rodríguez Calvo.

     
    

NUMERO
NOMBRE 
SENDERO

PROMOTOR PROVINCIA

PR-SO 110 CAMINO DEL 
RIO ALHAMA MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS DE SORIA SORIA

PR-SO 111
RUTA DE LOS 

MANANTIALES Y 
LAS FUENTES

MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS DE SORIA SORIA

PR-SA 40 RUTA DE LAS 
PEDANIAS AYUNTAMIENTO DE BEJAR SALAMANCA

PROYECTOS PRESENTADOS EN 2010 (Pendientes sin homologar)
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BREVES

     
    

FECHA NUMERO
NOMBRE 
SENDERO

Km. TIEMPO PROMOTOR PROVINCIA

10/04/10 PRC-SA 34 RUTA DE 
FUENTE GRANDE 4,300 1:20

AYTO.DE 
SAN MIGUEL
DE ROBLEDO

SALAMANCA

10/04/10 PRC-SA 35 RUTA DE 
ROBLEGORDO 4,100 1:15

AYTO.DE S
AN MIGUEL

DE ROBLEDO
SALAMANCA

10/04/10 PRC-SA 36 RUTA 
PICO DE LA MINA 1,450 0:30

AYTO.DE 
SAN MIGUEL 
DE ROBLEDO

SALAMANCA

10/04/10 PRC-SA 37 RUTA 
DE CODORRO 4,070 1:40

AYTO.DE 
SAN MIGUEL
DE ROBLEDO

SALAMANCA

10/04/10 PRC-SA 38 RUTA 
DE EL LINAR 2,080 0:40

AYTO.DE 
SAN MIGUEL
DE ROBLEDO

SALAMANCA

SENDEROS HOMOLOGADOS AÑO 2010

GR,s      
PR,s          NUMERO DE SENDEROS: 5 KILOMETROS: 16,000
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No hace falta que os comentemos lo difícil que 
es conseguir patrocinio para los deportistas que 
forman parte de nuestra Selección de Carreras por 
Montaña y de nuestro Centro de Tecnifi cación, por no 
decir que es casi imposible.

Pues bien en el presente año hemos tenido la 
suerte de poder contar con la colaboración de la 

prestigiosa fi rma TRANGOWORLD, haciéndose cargo 
de la equipación deportiva completa de los miembros 
de nuestra Selección de Carreras por Montaña.

Esperemos que para el 2011 puedan aumentar 
su colaboración y hacerla extensible a otras áreas de 
la federación.

Desde aquí les hacemos llegar nuestro más 
sincero agradecimiento y les animamos a que sigan 
trabajando con nosotros.

TRANGOWORLD nos presenta un artículo sobre 
dos de los deportistas de élite de de esta federación 
con los que trabaja directamente, apoyándolos en su 
actividad deportiva. 

PATROCINADORES 
PARA NUESTROS
DEPORTISTAS DE ÉLITE

La conocida fi rma zaragozana 
de prendas técnicas para condi-
ciones extremas y equipo outdo-
or, Trangoworld, apostó hace ya 
años por varios deportistas cas-
tellano-leoneses, apuesta afor-
tunada gracias a los éxitos de 
unos atletas excepcionales, como 
la alpinista burgalesa Isabel Gar-
cía Arribas -primera mujer de la 
comunidad en coronar un “ocho-
mil”- o el segoviano corredor 
de montaña Raúl García Castán 
–subcampeón del mundo, cam-
peón de Europa con la selección y 
6 veces campeón de España-

www.trangoworld.com – mayo 2010

La práctica del patrocinio de-
portivo es algo habitual, pero en 
el caso de Trangoworld , la em-
presa aragonesa líder de pren-
das técnicas de montaña y ma-
terial para deportes extremos y 
outdoor, ha sido un éxito, no sólo 
ayudando a los atletas patroci-
nados a mejorar su preparación 
y equipamiento, sino también 
en cuanto a la contrapartida 
comunicativa: pocas grandes 
marcas de su sector han disfru-
tado de tan buenos deportistas 
y con tantas victorias. Y quizás 
el paradigma de este éxito haya 
estado en los atletas castellano-
leoneses vinculados a la fi rma 
zaragozana, personas como la 

escaladora Isabel García Arri-
bas o el corredor de montaña 
Raúl García Castán.

Toda relación de patroci-
nio deportivo contiene algo de 
“apuesta” mutua: el deportista 
confía en la marca para recibir 
el apoyo necesario para afrontar 
entrenamientos y competicio-
nes con equipación y fi nancia-
ción sufi ciente, mientras que la 
fi rma confía en el trabajo duro, 
el afán de superación del atleta 
y su agradecimiento, para cuan-
do lleguen los éxitos y redunden 
en benefi cio de la imagen de la 
marca. No hay garantías en esta 
relación más allá de la bue-
na voluntad de las partes y del 
mantenimiento de trayectorias 
constantes que den confi anza a 
unos y otros sobre la capacidad 
de conseguir grandes objetivos. 

Isabel García Arribas, una 
pionera del alpinismo en CyL

Por eso, en un mundo tan 
mercantilizado como el nuestro, 
donde hasta los deportes más 
épicos tienen mucho de marke-
ting, resulta llamativo el caso de 
Trangoworld con los deportistas 
de Castilla y León. Si bien la es-
calada es un deporte famoso, 
son pocos los montañeros que 
ven reconocidos sus méritos, ya 

que son muchos los nombres 
que asaltan cada temporada los 
titulares de las noticias de los 
medios de comunicación. Por 
eso, el tener entre sus fi las a 
Isabel García Arribas, de la So-
ciedad de Montañeros Burga-
leses, es todo un lujo. Si el reto 
que asume cada atleta “defi ne” 
de algún modo la marca que 
les patrocina, Isabel, con sus 42 
años, es la primera mujer caste-
llano-leonesa que ha logrado co-
ronar un “ochomil” (Broad Peak 
en 2006), y en su larguísima lista 
de cumbres y expediciones ha 
recorrido todos los continentes. 
De hecho, uno de sus retos es el 
de subir las montañas más altas 
de cada uno de ellos.

El alpinismo, sin embargo, 
no es un deporte que cuente 
con demasiados nombres en 
Castilla y León, y no por falta 
de afi ción, pero ahí está Isabel 
para demostrar que el poten-
cial de los montañeros caste-
llanos es muy alto. Fue un hito 
cuando García Arribas ascendió 
el Broad Peak hasta los 8.047 
metros sin oxígeno ni portea-
dores de altura, lo que añade 
más mérito a una hazaña de 
por sí difícil. Pero si tenemos 
en cuenta que hasta ese mismo 
año ninguna mujer española 

La élite castellana de Trangoworld
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había hecho cima en el Broad, 
siendo una asturiana la prime-
ra en hacerlo, ponemos en su 
justo término la grandeza del 
éxito de la burgalesa Isabel. 

Ninguna mujer española 
había hecho cima en el Broad 
Peak (8.047 metros) hasta el 
año 2006, en que Isabel –sin 
oxígeno ni porteadores- y 
otra montañera asturiana lo 
consiguieron

Y no fue ni su primer ni su úl-
timo éxito, ya que esta excelente 
montañera ha continuado supe-
rándose a sí misma, intentando 
por ejemplo obtener el título de 
“Leopardo de las Nieves” que 
se adjudica a los escaladores 
que logran las cinco cimas más 
altas de la antigua URSS. En el 
2008 subió a la quinta montaña 
más alta del mundo, el Maka-
lu (8.463 metros), junto con el 
también burgalés Roberto Ro-
drigo, y de nuevo sin oxígeno ni 
porteadores. El año pasado la 
mala suerte apareció en forma 
de rotura de ligamento cruza-
do, lo que la forzó a renunciar 
a los Gashenbrum I y II (8.067 
y 8.037 metros respectivamen-
te), pero a cambio, en cuanto 
se recuperó de la lesión, coronó 
las cuatro cimas más altas de 
Ecuador (Chimborazo, Cotopaxi, 
Pasochoa e Illinizas). Así hasta 
el día de hoy, en que se encuen-
tra en plena expedición al Shis-
ha Pangma (8.027 metros) en el 
Nepal, acompañada de nuevo 
por Roberto Rodrigo y por José 

Luis Quintana, presidente de 
la Sociedad de Montañeros de 
Burgos. Si llega a la cima será 
el primer alpinista de Castilla-
León en conseguirlo (ningún 
hombre o mujer de esta comu-
nidad lo ha logrado hasta aho-
ra), y la primera mujer española 
en subir hasta allí.

Raúl García Castán, de ama-
teur a “crack” en las carreras 
de montaña

Más llamativo aún es el caso 
de otro castellano-leonés ligado 
a Trangoworld, Raúl García Cas-
tán. Este segoviano de 40 años 
siempre ha sido, hasta hace 
poco, un deportista “afi cionado”: 
un corredor tranquilo que prac-
ticaba carreras de fondo desde 
2002, como otros cientos de per-
sonas anónimas, a lo largo y an-
cho de su comunidad, preferible-
mente en parajes bellos y agres-
tes como los de La Granja, su lo-
calidad natal. Un enamorado de 
la Naturaleza para quien correr 
era una manera de mantenerse 
en forma y disfrutar del campo y 
la montaña. Y poco más.

Pero un día decidió lan-
zarse a participar en alguna 
competición organizada. Sin 
ninguna preparación especial 
más allá de su entrenamien-
to habitual, sin objetivos de-
fi nidos en mente, en el 2005 
se presentó en varios eventos 
deportivos, “a ver” cómo se le 
daba. Y los resultados fueron 
sorprendentes, impresionan-
tes: subcampeón de la Copa de 
España, tercero en el campeo-
nato nacional, campeón con la 
selección autonómica de Ma-
drid… Ante su “facilidad” para 
las carreras por montaña, en 
el 2006 –ya con Trangoworld- 
continuó compitiendo al máxi-
mo nivel… y triunfando, en una 
trayectoria asombrosa para 
alguien no profesional: gana-
dor de Copa y Campeonato de 
España y de Madrid, con vic-

torias continuadas en la ma-
yoría de las pruebas que hizo; 
incluso quedó noveno en la 
Copa del Mundo celebrada en 
las Dolomitas. En 2007, suma 
y sigue: vuelve a ganar la Copa 
y Campeonato de España, y 
con su segundo puesto en el 
Campeonato Mundial Skyrun-
ner World Series logra quizás 
la mayor victoria de toda su 
carrera deportiva. Dentro de 
los resultados del 2008, y tras 
repetir Copa y Campeonato de 
España, se pueden destacar 
su segundo puesto en el Cam-
peonato de Europa y sus siete 
podios de 10 pruebas realiza-
das, en especial la XVII Volta al 
Terme de Alfondeguilla (Cas-
tellón), considerada una de las 
carreras más duras de nuestro 
país. A fi nales del 2008 se con-
vierte en uno de los miembros 
de la fl amante primera se-
lección española de Carreras 
por Montaña, y en el 2009 si-
gue con su imparable lista de 
éxitos: campeón de España, y 
campeón de Europa por parti-
da doble (en carreras de mon-
taña y en combinada kilómetro 
vertical y sky race). 

El 2009 y 2010 han supues-
to un punto de infl exión para 
el atleta segoviano. Castán ha 
madurado y evolucionado, y tras 
meditar sobre su continuidad en 
las carreras por montaña, deci-
dió seguir compitiendo, en parte 
por su presencia en la selección 
nacional, y en parte por po-
der correr en el Running Team 
Trangoworld, un nuevo equipo 
que le permitirá llevar el nom-
bre de La Granja, su ciudad, a 
todos los premios a los que acu-
da. No en vano el Running Team 
está lleno de corredores cas-
tellano-leoneses (Jorge Aube-
so, Fernando Cantón, Rodrigo 
Iturralde, Gabriel Santamaría, 
David López Castán…) y ya han 
obtenido sus primeras grandes 
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victorias, como la Marathon des 
Sables en el Sáhara marroquí, 
por delante de equipos ma-
grebíes y jordanos hasta ahora 
imbatibles. Castán ya ha gana-
do varias pruebas de la tempo-
rada nacional de este año con 
la abrumadora facilidad que le 
caracteriza, y afrontará el resto 
del Campeonato de España, así 
como la prueba de Zegama del 
mundial Skyrunning World Se-
ries, además de trabajar con la 
selección española.

Un vertiginoso currículum 
como el de Castán habría ma-
reado a cualquiera, convir-
tiéndole quizás en un engreí-
do “deportista de élite”. Pero 
Raúl simplemente no es así. 
Más o menos, es el mismo que 
en el 2002 se puso a correr 
por el monte. Aunque suene 
a tópico, sigue fiel a su carác-
ter recio, tranquilo, constante 
y concentrado, “castellano” 
de raza, o más bien de cora-
zón. Como tal, considera que 
el sentimiento de vinculación 
más profundo que puede te-
ner toda persona es la del 
arraigo a su tierra: “incluso 
cuando he corrido bajo los co-
lores de otras federaciones he 
conservado un sentimiento de 
pertenencia a Castilla y León”. 
A estas alturas hace recuento 
de los logros que más le han 
marcado: el campeonato de 
Europa del 2009 en Italia con 
el equipo nacional, y sus seis 
títulos de campeón de Espa-
ña. Pero lo que le hace sen-
tirse más orgulloso es “haber 
conseguido todos estos logros 
como simple amateur, en-
trenando en ratos libres y en 
condiciones muy adversas”. 

“Uno tiende a identifi car, a 
ver un cierto paralelismo entre 
el llamado ‘carácter castellano’ 
y un modo de ver la vida bas-
tante ascética, casi espartana. 
Así entendido, yo soy un típico 

castellano. Eso me ha facilitado 
mucho las cosas a la hora de so-
brellevar con ánimo los esfuer-
zos y privaciones de un deporte 
tan duro como éste. Me gusta 
pensar que mi forma de ser es 

herencia directa del modo de 
vida de mis antepasados gaba-
rreros, aquellas personas que 
entendían y vivían las montañas 
y bosques de mi tierra no como 
un entretenimiento, sino como 
su modo de ganarse el pan cada 
día. Por eso no me considero 
montañero, sino montañés”.

El ‘carácter castellano’ ha 
ayudado a Raúl a soportar los 
esfuerzos y privaciones que exige 
la carrera por montaña. “Me gusta 
pensar que mi forma de ser es 
herencia directa del modo de vida 
de mis antepasados gabarreros… 
Por eso no me considero 
montañero, sino montañés”

Para Raúl, Castilla y León es 
una tierra de grandes nombres 
asociados al atletismo conven-
cional y las carreras de fondo, 
pero donde poco a poco está 
penetrando entre los deportis-
tas la modalidad de carrera por 
montaña, una modalidad cuyas 
“instalaciones” son la propia 
Naturaleza, y en ese sentido su 
comunidad autónoma parte con 
ventaja. “Sin ánimo de ser chovi-
nista, mi pueblo, La Granja, es un 
paraíso; tenemos altitud en los 
casi 2.500 majestuosos metros 
de Peñalara; estamos rodeados 

de muchos otros picos no menos 
imponentes y de valles muy her-
mosos; tenemos frondosos bos-
ques en los pinares de Valsaín 
por los que es perfectamente 
posible entrenar en pleno agosto 
a las 4 de la tarde, y todo a ello 
a un paso de la civilización. Te-
nemos multitud de senderos y 
pistas que surcan estos montes 
y valles haciéndolos muy idóneos 
para la práctica de las carreras 
por montaña, la bici de montaña, 
o el esquí de travesía en tempo-
rada”. Pero no sólo es un ena-
morado de La Granja. “Aparte lo 
que más conozco es la vertiente 
castellano-leonesa de los Picos 
de Europa, que son también un 
lugar mágico, encantador. Allí he 
entrenado, pero no he competido 
y me gustaría hacerlo”. 

En el ámbito organizativo e 
institucional, Raúl señala que 
“se debe mejorar mucho el apo-
yo al deporte, especialmente al 
que no sale en los telediarios”, 
aunque reconoce que “las cosas 
están cambiando para bien”. 
“Hubo una época en que, sien-
do de aquí, estaba mucho más 
valorado y era más conocido 
en otras partes de España”. En 
cuanto al deporte base “es qui-
zá una asignatura pendiente no 
ya en Castilla-León, sino en toda 
España. En general los deportes 
que requieren cierto sacrifi cio 
están siendo relegados de ma-
nera alarmante por otros en los 
que priman otros valores menos 
esforzados, pero más vistosos. 
Mucha culpa de esa situación 
la tienen los medios de comu-
nicación, que elevan a la con-
dición de héroes a deportistas 
que quizá no reúnen los valores 
mínimos para ser considerados 
como tales, convirtiéndolos en 
un ejemplo a seguir por los jóve-
nes, que quieren ser deportistas 
no por el deporte en sí, sino por 
lo que este comporta a nivel so-
cial: dinero, fama, etcétera”.
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