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EDITORIAL

 NUESTRA

L a revista que tienes en tus manos tiene un 

especial significado. Después de más de un 

cuarto de siglo de historia, en 2011, Torre Santa 

dejó de publicarse. Sin embargo y gracias al trabajo 

de todos, un año después retomamos su publicación 

con la intención de que sea un referente entre los 

montañeros de Castilla y León.

D esde esta casa creemos que el objetivo de 

la revista está en la recopilación de nuestras 

historias, las historias que nuestros clubes y 

deportistas nos remitan y que en este nuevo número 

hemos intentado dar forma con el máximo cariño 

y un nuevo diseño para hacerla más moderna y 

actual. Además, nos hemos adaptado a las nuevas 

tecnologías para buscar la promoción en formato 

digital, con lo que reducimos el consumo de papel y 

los gastos. En nuestra página web podrás disfrutar 

de todos los números, desde el primer número del 

año 1986, hasta los más actuales.

A demás, creemos que Torre Santa 3.0 debe 

de ser una herramienta de comunicación 

complementaria de nuestro portal y redes sociales, 

para hacer llegar las informaciones más relevantes 

a nuestros afiliados y amigos.

P or último, nos gustaría agradecer a todas las 

personas y clubes que han colaborado en el 

contenido de este número y lo han hecho posible, a 

la vez que os invitamos a todos a colaborar en los 

próximos ejemplares de esta nueva etapa.

JAVIER GONZÁLEZ LÁZARO
PRESIDENTE FDMESCYL

ilusión
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E l pasado mes de julio, Javier González Lázaro 
tomó posesión como nuevo presidente de la 
Federación de Deportes de Montaña, Esca-
lada y Senderismo de Castilla y León, para el 

periodo 2012-2016. Entre sus principales propuestas 
para este periodo, destacaría las siguientes:

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: Se está 
llevando a cabo una restructuración del personal de 
la Federación y de las funciones que desempeñan. 
Además, dentro de esta área la principal revolución 
ha sido el cambio en el sistema de licencias.

ÁREA DEPORTIVA: Es necesario desarrollar un ca-
lendario completo de actividades bajo la coordina-

ción de la Federación, revisión 
y actualización de los diver-
sos reglamentos y normativas 
y creación de un Comité de 
Árbitros.

ÁREA DE FORMACIÓN: Sin 
duda el principal reto es con-
seguir que se puedan impartir 
en Castilla y León las titulacio-
nes oficiales de técnico de-
portivo, además de fomentar 
la formación de deportistas, 
y de los gestores de los clu-
bes deportivos. Revisión del 
funcionamiento y las activida-
des de la Escuela Castellana y 
Leonesa de Alta Montaña.

ÁREA DE COMUNICACIÓN: La 
Federación debe de ser una 

entidad de referencia en los temas de montaña en 
Castilla y León, y para ello es necesario difundir 
nuestras actividades. Además, no debemos de 
olvidar colaborar y dar servicio a los clubes y fede-
rados, que al fin y al cabo son los que dan sentido 
a la Federación. La renovación de la página web, las 
redes sociales, la realización de un boletín digital y 
la redición de la Revista Torre Santa, deben de ser 
el núcleo de este área para el año 2013.

ÁREA INSTALACIONES, EQUIPACIONES Y SENDE-
ROS: Desarrollar un aplicación informática online 
que nos permita acceder de forma sencilla a los 
tracks e información de nuestros senderos homo-
logados. ;

NUESTRA FEDERACIÓN

CUATRO AÑOS POR DELANTE
km

Los kilómetros que separan cada 
una de las capitales de la provincia 

de Valladolid son 984 km. Más de 30 
horas entre viajes y reuniones por 

la geografía castellana y leo-
nesa para lograr uno de 
los principales objetivos: 
acercar la Federación a 
los clubes y deportis-
tas que la forman, para 

que la vean cómo algo 
cercano que trabaja en fa-

vor de todos. Para ello se 
desarrollarán una serie de 
Foros Provinciales en todas 
las provincias con los repre-

sentantes de los clubes para conocer de primera mano sus 
necesidades e inquietudes. En la fecha de escribir estas líneas 

(diciembre 2012) se han celebrado los siguientes:

SEGOVIA 11 de octubre. SALAMANCA 17 de octubre. LEÓN 18 
de octubre. ÁVILA 17 de noviembre. ZAMORA 26 de noviembre. 
SORIA 28 de noviembre

984
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NUESTRA FEDERACIÓN

DESIGNED 
FOR FREEDOM
Trail Running conlleva correr por una variedad de 
superficies, desde asfalto hasta barro y rocas.
La XR Crossmax2 combina amortiguación, 
protección y tracción en una zapatilla ligera,  
para poder hacer muchos kilómetros desde casa,  
hasta el campo. 

COPYRIGHT© SALOMON SAS. ALL RIGHTS RESERVED. PHOTOGRAPHER: SEMAPHORE.

SA.SS13.Trade.Ad.XRCROSSMAX2_ESP.indd   1 13/12/12   16:58

NUEVA LICENCIA. En épo-
ca de crisis, desde la FDMESCYL, en 
colaboración con la FEDME y otras 
Federaciones Autonómicas, comenza-
remos el año 2013 con Zurich, como 
proveedor del seguro de la licencia, lo 
que nos permitirá ofrecer las mismas 
o mejores coberturas que hasta ahora 
a un precio más reducido.
En 2008, contábamos con 5.824 de-
portistas federados. El crecimiento ha 
sido notable en estos últimos cinco 
años hasta alcanzar los más de 6.000 
federados a finales de 2012. En di-
ciembre de 2012, ya tenemos solici-
tadas para el 2013 prácticamente las 
mismas licencias que hemos tenido en 
el 2012, por lo que la previsión es que 
aumentemos el número de Federados 
considerablemente.
Además, se crea la nueva Licencia de 
Otoño, que permitirá que los deportistas 
se puedan federar en el mes de octubre, 
sin tener que abonar el año completo.

 

TORRE SANTA es la revista de la 
Federación de Deportes de Montaña, 

Escalada y Senderismo de Castilla y León 
que agrupa a más de 7.000 federados y 
más de 140 clubes interesados con todo 

lo que tenga que ver con los deportes 
de montaña y el medio ambiente. Si 
tienes una empresa de productos o 
servicios, o cualquier proyecto que 

estés interesado en publicitar, quizá 
éste pueda ser tu mejor sitio. Ponte en 

contacto con nosotros y te ampliaremos 
la información que necesites en 

comunicacion@fclm.com

Quieres 
poner tu 

PUBLICIDAD 
en nuestra 
REVISTA¿ ?

Servicios a los clubes 
y federados

GESTIÓN DE LICENCIAS 
De cara a facilitar el trabajo de los clu-
bes, se ha puesto en marcha un nuevo 
sistema informatizado para la tramita-
ción de las licencias. Los clubes pue-
den acceder a un sistema que permite 
que toda la tramitación de las licencias 
sea online, reduciendo los tiempos de 
tramitación y mejorando la eficiencia 
en el trámite.
Seguro de RC para clubes: Posibili-
dad de poder contratar un seguro de 
RC para los clubes que lo deseen a 
unos precios muy competitivos.
Calendario de eventos: Herramienta 
que permite que los propios clubes 
suban sus actividades a la página web 
para publicarlas en la misma y en el 
boletín informativo de la federación.
Promociones FDMESCYL y Venta-
jas FEDME: Ventajas en diferentes 
servicios y productos para los titu-
lares de la licencia FDMESCYL y/o 
FEDME. ;

Nueva imagen
El año 2012 ha sido un año de inicio de cambios. 
Estos cambios llegaron también a la imagen de la 
federación, para lo que se convocó un concurso del 
que resultó ganador Félix Rebollo Riol.
Después de una reñida votación entre los veinte 
proyectos finalistas, el jurado, formado por el pre-
sidente de FDMESCYL, Javier González Lázaro; 
el representante de la Dirección General de De-
portes de la Junta, Luis Pujades; la representante 
de Espacios Naturales, María del Mar Álvarez; la 
representante de Patrimonio, Marta Cano; y el pe-
riodista Antonio Quintero, seleccionó el icono de 
Félix Rebollo "por su sencillez y su vanguardismo".
Precisamente, el diseñador gráfico ha incidido en 
estas dos características como base de su logotipo, 
al tiempo que ha destacado los tres elementos que 
ha tenido en cuenta para dar forma a su idea. "Son 
tres elementos que se asemejan a tres montañas y 
a tres mosquetones, que representan la escalada. 
Además, son tres formas sinuosas, sin bordes, ni 
vértices, que sugieren senderos", ha analizado "sa-
tisfecho" por una elección que no esperaba.
El cuarto valor de la nueva imagen de FDMESCYL 
versa en el color. "Es una creación colorista, que 
busca la unión de la federación y que cuenta con 
los colores emblemáticos de Castilla y León", ha 
explicado el autor en relación al rojo, el amarillo y 
el granate del escudo de la comunidad.
La representación, formada por tres elementos "que 
simbolizan la montaña, la escalada y los senderos", 
seleccionada entre los veinte proyectos finales.

MEMORIA EXPLICATIVA
1. Elementos 
que inspiran la 
imagen, basados 
en la Montaña y la 
Escalada.

2. Formas sinuosas, 
sin bordes ni vértices, 
sugieren Senderos.

3. La repetición 
de la forma y su 
enlazado evocan 
Deporte.

4. Colores 
emblemáticos de 
Castilla y León.
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U na de las mayores grandezas 
de las montañas es que for-
man parte del horizonte. En 
ocasiones, sus verticales pa-

redes se alzan ante nosotros ponien-
do límite al territorio que se extiende 
cuando levantamos nuestra mirada. 
En otras, sin embargo, la altura de sus 
cumbres es lo que nos permite os-
tentar una visión mucho más amplia, 
muchos kilómetros más allá. Eviden-
temente, como casi todo en la vida, la 
perspectiva está en función de nuestro 
punto de vista.

CASTILLA Y LEÓN es una Comuni-
dad donde lo anterior adquiere un 
especial sentido, tanto por su gran 
extensión, como por sus peculiares 
características geográficas. Las in-
mensas llanuras de las áreas centrales 
contrastan radicalmente con el cintu-
rón montañoso que se levanta con aire 
protector por sus cuatro costados. 
La Cordillera Cantábrica y los Picos 
de Europa al norte. Las Sierras de la 
Demanda, Neila, Urbión, Cebollera y 
Moncayo, formando parte del Sistema 
Ibérico, al este. Un poco más al sur, 
las montañas de la Sierra de Ayllón, 
que dan paso a la interminable Sierra 
de Guadarrama. Y desde allí, en el 
extremo meridional de la Comunidad, 
se levanta grandiosa la Sierra de Gre-
dos, desde sus primeras estribaciones 
orientales en la sierra del Valle, hasta 
las sierras de Béjar y de Peña de Fran-
cia, donde pierde definitivamente enti-

REPORTAJE

dad. Cierran el círculo, en el área más 
nororiental de la región, las formas 
redondeadas de las estribaciones de 
la Cabrera y de la Sierra Segundera.

DESDE ARRIBA, todo resulta distin-
to. Quien allí ha estado, lo ha vivido, 
con lo que sobra cualquier explica-
ción. Quizás sea porque al alcanzar la 
cumbre la mente está especialmente 
oxigenada. Quizás también por la sa-
tisfacción que produce lograr nuestro 
objetivo. En cualquiera de los casos, 
uno de los ejercicios visuales, de 
orientación y memorísticos más ha-
bituales al llegar allá arriba es intentar 
delimitar sobre el horizonte aquellas 
otras montañas que nuestros ojos al-
canzan a ver. La satisfacción perso-
nal de reconocer todos y cada uno 
de aquellos diminutos puntos que se 
afilan hacia el cielo, amontonándose 

entre sí, sólo es superable por la que 
puede producir el hecho de que todos 
ellos sean “terreno conquistado” bajo 
nuestras botas. 
“Porque están ahí”, respondió tan la-
cónica como firmemente George Ma-
llory, cuando, tras anunciar en 1923 
su intención de escalar el Everest,  le 
preguntaron acerca del motivo que le 
impulsaba a subir estas montañas. En 
nuestro caso, nos gusta recordar una 
soleada tarde de primavera de 2006, 
culminada, después de una gratifican-
te jornada de montaña, con la cima 
de Peña Ubiña. En aquel momento 
fue tal la satisfacción y armonía que 
sentimos, que aquella explicación de 
Mallory se convirtió para nosotros en 
una pregunta: ¿Por qué están ahí …?

LA PREGUNTA no era, ni mucho me-
nos inocente: si están ahí, resulta muy 
difícil no sucumbir a la tentación de 
intentar conocerlas. Desde la cumbre 
de Ubiña las vistas son prodigiosas 
hacia los cuatro puntos cardinales. 
Montañas y más montañas. Muchas 
conquistadas en anteriores aventu-
ras, pero muchas más eran las que 
nos quedaban por conocer. Monta-
ñas de verticales y agresivas pare-
des que serían capaces de poner a 
prueba nuestra destreza en el terreno 
de la escalada. Otras más sinuosas 
y alomadas, mucho más apropiadas 
para la práctica del senderismo o, in-
cluso, llegado el caso, para disfrutar 
con nuestras bicicletas de montaña. 
También las hay, como no, de las que 
están durante muchos meses del in-
vierno cubiertas por un atractivo man-
to blanco y que pueden permitirnos 
gozar como niños, deslizándonos por 
ellas con nuestros esquís de travesía. 
Montañas y más montañas. Cada una 
tiene su identidad y, con ello su parti-
cular atractivo. Como acertadamente 
dice aquel célebre proverbio chino, si 
no subes la montaña jamás podrás 
ver el valle.

DE CASTILLA Y LEON

LA AVENTURA DE LOS

DOS MILES
Hoy, antes del alba, subí a las montañas, miré 
los cielos llenos de luminarias y le dije a mi 
espíritu: “Cuando conozcamos todos estos 

mundos y el placer y la sabiduría que contienen, 
¿estaremos tranquilos y satisfechos?. Y mi 

espíritu dijo: “No, ganaremos esas alturas sólo 
para seguir adelante” WALT WHITMAN

TARJETA Y LOGO DEL PROYECTO “DOS MILES 
DE CASTILLA Y LEÓN” 
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Si Pirineos, enlazando el mar Can-
tábrico con el Mediterráneo suma casi 
cuatrocientos kilómetros lineales por 
encima de los mil quinientos metros 
de altura, en la Comunidad de Castilla 
y León son más de mil los que se acu-
mulan en cordilleras y sierras cuyos 
puntos culminantes se elevan por en-
cima de esa cota de los mil quinientos 
metros.  Doscientas doce cumbres 
contabilizó Buysé en la década de los 
ochenta en aquella primera cataloga-
ción de las cumbres de Pirineos que 
se alzaban por encima de los tres mil 
metros. ¿Cuántos dos miles hay en 
nuestras cordilleras?; ¿Trescientos?; 
¿Serán más…?; ¿Y cuantos hemos 
visitado?. Seguro que ni siquiera un 
veinte por ciento de ellos….

CUANDO EMPIEZAS a disfrutar de una 
locura con total plenitud es cuando ya 
has asumido que tu reto realmente es 
cosa de locos. Sin complejos. Una pri-

mera aproximación hizo que aquel cál-
culo a tanto alzado que hicimos en la 
cumbre de Peña Ubiña se quedara cor-
to. Simplemente de la recopilación de 
documentación de planos y guías pare-
cía que nos podíamos mover más bien 
entre 350 y 400 cumbres con identidad 
propia por encima de aquella cota. 
Las ideas desde el primer momento 
estaban muy claras. Nuestro propósito 
sería ascender todas esas cumbres 
conjuntamente y además poniendo 
nuestro contador a cero a partir de ese 
mismo día. Lo primero suponía una 
dificultad añadida, en la medida que 
esta “cordada” estaba compuesta por 
un berciano –y residente en Ponferra-
da- y un burgalés –residente en Valla-
dolid-. Lo segundo nos exigía ascender 
a muchas cumbres que ya habíamos 
alcanzado juntos, pero realmente esto 
añadía un punto adicional de motiva-
ción en nuestra particular aventura.
La siguiente premisa era la de no po-

nerse plazo para realizar el proyecto. 
Se trataba de disfrutar las cumbres 
y no de disputarlas. Se trataba, ante 
todo, de pasarlo bien y conocer tantas 
y tantas cumbres que aparecen en el 
horizonte y empaparse de ellas, cuan-
to más intensamente, mejor.

LA PRIMERA CIMA del proyecto fue 
otra muy querida por nosotros: el Pico 
Espigüete, en el mismo mes de mayo 
de 2006. Desde entonces hasta hoy 
acumulamos más 2.500 kilómetros 
pateados entre cumbre y cumbre. 
Más de 170.000 metros de desni-
vel acumulado. Más de 1000 horas 
de actividad caminando, corriendo, 
esquiando, escalando, andando en 
bicicleta y, siempre, disfrutando por 
las montañas de Castilla y León. Con 
ello, a esta fecha, sumamos una ci-
fra próxima a los quinientos dosmiles 
ascendidos; y, afortunadamente, el 
proyecto todavía no ha finalizado.

La ascensión de las cumbres ha venido 
acompañado de un minucioso proce-
so de delimitación y catalogación de 
las mismas. La base fue un trabajo de 
documentación para determinar cuáles 
podrían ser aquellas cumbres  de la 
Comunidad Autónoma que superasen 
la cota de los 2000 metros de altitud y 
con entidad propia, basándonos para 
ello en planos de montaña y guías de 
cada una de las zonas visitadas. Pos-
teriormente tal delimitación se ha com-
plementado por un trabajo mucho más 
científico, realizado sobre la base de  
los Modelos Digitales del Terreno (MDT) 
con paso de malla de 5 metros genera-
dos a partir del PNOA (Plan Nacional de 
Ortofoto Aérea) o de vuelos LIDAR, co-
rrigiendo de este modo cualquier posi-
ble desviación. Además, todo ello se ha 
contrastado más tarde con información 
proveniente de los Mapas 1:25.000 del 
IGN y del Mapa Topográfico de Castilla 
y León 1:10.000.

REPORTAJE

A esta fecha se han procesado de este 
modo más de 600 cumbres. La labor 
de catalogación ha permitido determi-
nar con precisión su altura empleando 
las bases cartográficas unificando las 
distintas mediciones a las que ya se ha 
hecho referencia. Del mismo modo, se 
ha procedido a analizar la prominencia  
y el aislamiento  de todas ella, otorgan-
do una mayor entidad a aquellas que, 
en el primero de los casos, superasen 
los 30 metros y, en el segundo, los 100 
metros. 

TODAS LAS CUMBRES analizadas pa-
sarán, en breve, a formar parte de una 
“lista abierta”, que se hará pública. El 
objetivo no es otro que dar a conocer 
esa aproximación inicial para que todo 
el mundo pueda proponer la incorpo-
ración de nuevas cotas que, por go-
zar de identidad propia, pudieran ser 
consideradas como cumbres. Se trata, 
en definitiva, de  mejorar y completar 

“Cuando empiezas a disfrutar de una locura con total plenitud es cuando ya has asumido que tu reto realmente es cosa de locos”

ese listado provisional, intentando así 
obtener uno más definitivo que pueda 
servir de referencia a   todos los que 
nos movemos por las montañas.

HEMOS DESCUBIERTO nuevos pai-
sajes, nuevas montañas y, desde lue-
go, mucho mejor la grandiosidad de 
nuestra Comunidad Autónoma. Pero 
esto, siendo suficiente, no ha sido todo. 
Con cada aventura, más que conquistar 
montañas nos conquistamos a noso-
tros mismos. Hemos vivido experien-
cias intensas, hemos conocido nuevos 
amigos; en definitiva, hemos disfrutado. 
Y tal como decía Walt Whitman, lo esen-
cial de todo es que alcanzar cada una 
de esas cumbres es invariablemente lo 
que nos ha dado, y ojalá nos siga dan-
do durante mucho años, fuerzas para 
seguir adelante en nuestras vidas. ;
TEXTO Y FOTOS: 
IGNACIO SÁEZ / ELOY SANTÍN 
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su devoción por la cordillera que le en-
gulló- queda en un segundo plano, en 
detrimento de ese intento de rescate 
que durante cinco días unió a mon-
tañeros de distintas nacionalidades. 
“Somos como una hermandad, con 
unos lazos similares a los que pue-
den tener los soldados en la línea del 
frente. Nuestra única nacionalidad es 
la montaña”, describe el ruso Sergei 
Bogomolov, quien incide en esa del-
gada línea a la que se enfrentan los 
alpinistas. “Iñaki no volvió, yo pude no 
volver en una ocasión con las piernas 
congeladas… Sabemos a lo que nos 
enfrentamos”, subraya.
Las palabras de Bogomolov, el desafío 
del suizo Ueli Steck, que en apenas 
24 horas y tan solo armado con dos 
piolets y unos crampones se plantó en 
la tienda del navarro a más de 7.000   

metros desde el campamento base, 
y el sentido más profundo de la amis-
tad del rumano Horia Colibasanu son 
solo algunos de los fragmentos de una 
película que, según los realizadores, 
huye del material «lacrimógeno», por-
que «lo lacrimógeno inmoviliza» y ellos 
quieren «animar a vivir», de acuerdo a 
la filosofía que defendió un alpinista 
navarro que tiene en su currículo quin-
ce ascensiones a cumbres de más de 
ocho mil metros, y sólo le faltaban dos 
(el Annapurna, uno de ellos).
‘Pura Vida’ fomenta «los valores de la 
montaña» entre los espectadores que 
han visionado el filme en las diferentes 
ciudades de nuestra comunidad. 
Esos valores que prevalecen y que se 
extraen de ese rescate improvisado 
que llevó al kazajo Dennis Urubko y al 
canadiense Dennis Bowie a lanzarse 

de un helicóptero en marcha para em-
prender una carrera contra la muerte 
por la cara sur del Annapurna, una 
montaña, que como bien muestra el 
prólogo de la película, se lleva al 40% 
de los escaladores que se atreven a 
adentrarse en ella.
Unos valores que resucita un largome-
traje cuya recaudación está destinada a  
la Fundación SOS Himalaya y que po-
drían resumirse en esa «pura vida», fra-
se con la que Iñaki Ochoa resumía sus 
sentimientos cuando subía una monta-
ña y con la que abogaba por su elec-
ción de vivir de forma intensa. Durante 
el 2013 se espera poder continuar con 
la proyección hasta completar todas las 
provincias de nuestra Comunidad. ;
   
TEXTO: J.J. LOPEZ
FOTOS: PURA VIDA

CUANDO LA CUMBRE ES LA

VIDALa película ‘Pura Vida’, versa sobre los últimos días del montañero 
Iñaki Ochoa en su expedición en el Annapurna, 

❝La vida no puede concebirse sin la muerte. 
Hay que asumirla❞

El intento de rescate por alpi-
nistas de varios países, los la-
zos de amistad entre ellos y los 
valores que marcan el camino 

del navarro hasta su última ascensión 
completan un largometraje que con-
vierte la muerte de Ochoa en una rei-
vindicación de la montaña.
En los títulos de créditos, y mientras se 
pueden leer los nombres de la decena 
de montañeros que colaboraron en 
el intento de rescate de Iñaki Ochoa 
del Olza, una orquesta en plena este-
pa rusa reproduce una banda sonora 
jovial y animosa que acompaña al re-
currente ‘the end’. Pocos segundos 
antes, Ochoa, en una tienda semien-
terrada en la nieve, había dejado su 
vida en el Annapurna a más de 7.000 
metros de altitud.

EL ESPECTADOR de la película ‘Pura 
Vida’, podría tomárselo como una bro-
ma macabra. Un cambio de guión in-
esperado en una cinta en la que se re-
produce el trágico final del montañero 
navarro en el Himalaya, en mayo de 
2008. “La vida no puede concebirse sin 
la muerte. Hay que asumirla”. Son las 
palabras de Ochoa de Olza, utilizadas 
durante el largometraje para tratar de 
describir el significado que tuvo para el 
propio alpinista su último aliento. 
El fallecimiento del himalayista -tal era 

EN LAS IMAGENES VEMOS A IÑAKI OCHOA DEL OLZA SOLO O ACOMPAÑADO, EN PLENA ASCENSIÓN O EN MOMENTOS DE DESCANSO, TAMBIÉN VEMOS UNA IMAGEN 
DEL ANNAPURNA EN EL HIMALAYA DONDE IÑAKI PERDIÓ LA VIDA A 7.000 METROS DE ALTITUD.
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Hace 40 años, cuando nació el GUM, 
se sentía la soledad de la montaña. 

Sobre todo, las rutas que conducían a 
las cimas de Fuentes Carrionas habían 
sido poco practicadas. Mucho más 
conocidas eran las que se internaban 
por los Picos de Europa y los altos va-
lles de León, o las que alcanzaban el 
corazón de Gredos y cruzaban Guada-
rrama. Los montañeros del norte y los 
madrileños venían colonizando estos 
espacios, pero las montañas de Palen-
cia y en buena medida las de Burgos 
tenían algo de territorio por descubrir. 
Durante estos decenios, los monta-
ñeros de Valladolid han contribuido a 
hacerlo, al mismo tiempo que frecuen-
taban las otras hermosas cordilleras. 
Porque la gran ventaja de esta provin-
cia sin montañas, es que su posición 
permite desplazamientos fáciles y rela-
tivamente breves hacia las sierras que 
limitan todos los horizontes.
No es que las tierras altas fueran es-
pacios vacíos hace 40 años. Al pie de 
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aquellas cumbres vivía entonces bas-
tante gente. Más que hoy. Es decir, 
había una activa sociedad de gana-
deros en pueblos nacidos en tiem-
pos remotos al abrigo de las laderas: 
pueblos que olían a vaca y a humo de 

las cumbres. El límite de sus ascensos 
eran las “brañas”, es decir, la altura de 
los pastos “de verano”. 
Tal vez ése sea el primer hecho de que 
se es consciente cuando uno se acer-
ca a la montaña. Que entre “montañe-
ros” y “montañeses” hay una profun-
da diferencia. En cambio, una buena 
dosis de sentimientos compartidos 
aproximan a unos y otros. Puede que 
el gusto por el aire libre sea un senti-
miento primario. Pero hay otros sen-
timientos cuyo origen se halla en las 
limitaciones del propio ambiente de las 
montañas. Hay que adaptarse a una 
vida elemental, y hay que aprender a 
conciliar el esfuerzo físico y la econo-
mía de fuerzas. Es preciso observar la 
naturaleza para aprovechar sus posibi-
lidades y para no ser sorprendidos por 
sus contrastes.Y hay que practicar la 
ayuda mutua. Para los habitantes del 
territorio, estas necesidades han teni-
do que ver con la supervivencia, mien-
tras que para los visitantes encierran 

un reto personal y colectivo. 
Lo maravilloso es cómo se 
convierten en una pasión. 
Sin duda, se trata de una pa-
sión compleja. Requiere tiempo, por lo 
común una larga jornada, transida de 
ejercicio y de fatiga, de palabras y de 
ensimismamiento, de imágenes y de 
gestos compartidos. Como se realiza 
en grupo, exige cierta disciplina a los 
participantes y les solicita colaborar, 
entenderse y ser solidarios, aprender y 
enseñar. Cada recorrido, condicionado 
por el ritmo de las estaciones y por 
quienes acuden, es distinto de sí mis-
mo y de los otros. Eso le proporciona 
cierta dosis de intriga: algo que oscila 
entre los imprevistos que necesitan 
resolverse de inmediato, y la anécdota 
que provoca la risa y la sorpresa. 
Pues en realidad, las actividades del 
GUM se resumen en una dilatada co-
lección de vivencias. Siempre han ser-
vido para estimular las relaciones entre 
estudiantes de las diversas carreras de 

la Universidad y de las promociones 
de cada una: de suerte que su esencia 
deportiva  se ha desplegado a través 
de las múltiples aficiones e intereses 
que se trasmiten del modo más sen-
cillo entre quienes se reúnen por el 
gusto común de la montaña, y que 
ésta misma trasmite -la flora, la fau-
na, las piedras y los cielos. Del mismo 
modo, las actividades contribuyen a 
que muchos de los universitarios de 
otras latitudes que participan en los 
programas internacionales conozcan 
nuestro país y sus ambientes. 
¿Qué añadir? De la intensidad de la pa-
sión siguen dando fe los veteranos. ;
TEXTO Y FOTOS : GUM

leña, habitados por gentes amables, 
curiosas, un punto socarronas. Pero 
el ritmo riguroso de la vida diaria no 
permitía a los montañeses grandes 
expansiones. No hay paradoja: ellos, 
que las tenían tan cerca, no subían a 

Los 40 años del GUM

PASION POR  LA MONTAÑA
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Analizando otros artículos envia-
dos a esta revista, he llegado a la 

conclusión de lo heterodoxos que al-
gunos somos como montañeros. Nos 
acercamos vertiginosamente a los 40 
años y llevamos más de 20 saliendo 
juntos “al monte” como amigos y al-
guno menos como Club de Montaña 
Soriano Kantueso.
Como norma general nos ceñimos al 
ámbito provincial, cuestión de tiempo 
y economía, pero de vez en cuando 
nos escapamos a provincias limítro-
fes, al País Vasco o el Pirineo; incluso 
hemos hecho un par de incursiones en 
picos del extranjero. De vez en cuan-
do y algunos en mayor medida que 
otros, coqueteamos con el mundo de 
la escalada, del esquí de fondo, de la 
bicicleta de montaña, de la piragua… 
Pero quiero retomar el término que he 
usado anteriormente y título de este 
artículo “salir al monte”. Creo que esa 
es nuestra auténtica pasión, cambiar 
por lo menos un día en semana, por 
unas horas, nuestra rutina urbana se-
dentaria (y eso que viviendo en una 
ciudad como Soria el límite entre el 
campo y la ciudad es muy tenue) por 
un nomadismo temporal. 

TAL VEZ y estrictamente deberíamos 
denominarnos “medio montañeros” 
dado que lo que más frecuentamos 
en la media montaña que nuestro vie-
jo Sistema Ibérico nos ofrece. Con el 
tiempo, observando actitudes y com-
partiendo conversaciones con otros 
usuarios de las alturas, hemos llegado 
a la conclusión de que mucha gente 
pasa por la montaña, pero la montaña 
no pasa por ellos. Es absolutamente 
respetable esa perspectiva del reto, de 
la adrenalina, del más difícil todavía.
Nosotros hemos optado por el deta-
lle, el tempo lento, el exprimir hasta 
el más austero y aparentemente poco 
atractivo paisaje extrayendo de él ele-
mentos y motivos para recordar. Y es 
la combinación de la devoción hacia el 
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medio natural, sea cual sea, y la con-
vivencia con nuestros compañeros la 
que realmente nos mueve a coger la 
mochila, las botas y lanzarnos a re-
correr nuestros caminos, barrancos, 
cerros, bosques y montes, compartir 
acontecidos durante la semana y al-
muerzo, y arreglar el mundo con nues-
tras conversaciones, aunque tras las 
mismas todo siga igual.
Muchos días el destino hacia el que 
dirigir nuestros pasos es elegido en el 
mismo momento que hemos quedado 
por la mañana. A menudo, sobre todo 

en verano buscando sombras y algo 
de fresco, encaminamos nuestros pa-
sos hacia los pinares del Urbión. Ya 
hemos atacado este pico práctica-
mente por todos los accesos posibles, 
así que últimamente diversificamos 
los itinerarios por los espectaculares 
bosques de pino albar de sus laderas. 
Otras veces es su vecina Sierra Ce-
bollera, más humilde en lo escarpado 
de sus relieves pero con unas bellas 
manchas de hayedos a sus pies. Pero 
sin duda el que más nos atrae es la 
mole del Moncayo,  “barbacana de 
Castilla en tierra aragonesa” parafra-
seando a Machado, solo, desnudo en  
toda su parte superior, contundente. 

SALIR AL MONTE
Nuestra tradicional ascensión desde la 
Cueva de Ágreda es sencilla, carente 
de dificultades técnicas, sin las verti-
calidades del lado zaragozano, pero el 
resultado es igual de embriagador, un 
balcón excepcional con la meseta a 
un lado y la depresión del Ebro al otro.

A PARTIR de estos tres puntos que 
sobrepasan los 2.000 metros de altura 
(al margen de otros picos que también 
frecuentamos como el Castillo de Vi-
nuesa, el Muñalba o Peñas Negras) el 
resto de los montes, cerros u oteros en 

algunos casos, son más pequeños en 
altura, pero no en encantos. Altozanos 
testigos como Inodejo, el Tiñoso o las 
sierras desgajadas del Ibérico como 
Resomo, Carcaña, El Almuerzo, El Ma-
dero, Toranzo y Tablado; o también 
el final del Sistema Central, que por 

el sur de la provincia lo forma la Sie-
rra de Pela. Subiendo a cualquiera de 
ellos, una mañana cualquiera, o una de 
esas largas tardes estivales, se coge 
la perspectiva que te dan las alturas, 
convirtiendo el paisaje a nuestros pies 
en maquetas llena de vida.
Y es en que esta zona de Soria, lin-
dando con Guadalajara y Segovia, 
lejos de todo y de todos, castigada 
(o bendecida, según se mire) por la 
despoblación, parece que una enorme 
garra hubiera arañado su superficie 
quebrándola por numerosos cañones, 

pobres de agua pero ricos en vida. El 
cañón del río Caracena, del Pedro, del  
arroyo Retortillo, del Escalote…En la 
parte alta de estos tajos, el páramo. 
Paisaje lunar, austero, primitivo, de ho-
rizontes infinitos y en los que se crían 
de maravilla las rocas y la historia. 

EN LA ESQUINA opuesta de la pro-
vincia, en el límite con la Rioja, se en-
cuentra la comarca de Tierras Altas, 
análoga a la anterior en cuanto a la 
densidad de población, la cual no su-
pera un habitante y medio por kilóme-
tro cuadrado (sirva como dato que el 
desierto del Sahara o Laponia tienen 
la misma ratio). La austeridad en 

(En memoria de “Tinín”)

“Es absolutamente 
respetable esa 

perspectiva del reto, de 
la adrenalina, del más 

difícil todavía”

ALTO DE LAS TRES CRUCESALTO DE LAS TRES CRUCES

CAMINO DE SANARGO A SAN PEDRO MANRIQUECAMINO DE SANARGO A SAN PEDRO MANRIQUE

CRUZANDO EL RÍO LOBOSCRUZANDO EL RÍO LOBOS
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el paisaje impuesta por siglos 
de actividad merinera, el aislamiento 
geográfico y su arquitectura moldea-
da en piedra convierten su aparente-
mente menos atractiva estampa en un 
auténtico manjar para los gourmets de 
lo auténtico. Más de una veintena de 
pueblos abandonados encajados en 
valles a los que solo se podía llegar 
a pie o a caballo, permiten disfrutar 
de rutas por sendas centenarias de 
uña, apontonadas, acompañados tan 
solo por algún buitre, el silencio y los 
recuerdos. No sé definir muy bien el 
concepto de aventura, pero puedo 
asegurar que atravesar alguno de los 
barrancos de esta comarca tomados 

por los zarzales, los espinos y rosales 
silvestres es tarea ardua, y uno tiene la 
sensación de que hace mucho tiempo 
que un humano no ha pasado por allí. 

LA ZONA centro es un gran zócalo ca-
lizo que el agua ha tallado por fuera y 
por dentro, conformando numerosos 
cañones y hocinos, surcados por arro-
yos visibles o invisibles dependiendo la 
época del año. Y arriba el interminable 
sabinar, entre el bosque y la estepa, 
áspero y duro, como es el terreno en el 
que está. Por aquí nuestros itinerarios 
son imprevisibles, pues la orientación 
es compleja, y todavía gustamos del 
soporte papel para guiarnos. Carcas, 
románticos, quien sabe.
El valle del Duero es completamente 
distinto. Suelos arenosos, pinares de 
negral, con escasos desniveles y el 
penetrante olor de la resina y la estepa. 
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La monotonía hipnótica y serena de 
estos bosques se rompe a menudo 
con la visión de algún cérvido, el cru-
jido de alguna piña cayendo o peque-
ños rincones en los que la mata de ro-
ble se rebela contra  la legión de pinos. 
Incluso las zonas más agrarias, nues-
tra Tierra de Campos, que aquí se co-
noce como Campo de Gómara, ofrece 
rincones en los que una ruta aparen-
temente anodina se convierte en un 
cuadro colorista, como sacados de la 
paleta de Turner, Corot o Van Gogh, 
sobre todo en primavera, cuando el 
trigo y cebada están verdes, salpica-
dos de amapolas y se intercalan con 
campos de girasoles.

Antes de acabar tengo que mencionar 
también lo más próximo, los alrede-
dores de la ciudad, un buen recurso 
cuando disponemos de poco tiempo 
o la conciencia nos dice que no mere-
ce la pena quemar más petróleo. Las 
riberas del Duero río arriba, suaves y 
salpicadas de abedules, o río abajo, 
encajado en un cañón que cariñosa-
mente llamamos “nuestros arribes del 

Duero”, la espesura del becqueriano 
monte de las Ánimas, la atalaya a la 
ciudad de la sierra de Santa Ana y la 
escarpada cima de la sierra de San 
Marcos. Pero por supuesto, es Va-
lonsadero, el monte público a ocho 
kilómetros de la ciudad, nuestra debi-
lidad. Paisaje y paisanaje en el que se 
alternan robles, praderas, caprichosas 
rocas que cobijan pinturas rupestres y 
cañadas por donde las rutas transcu-
rren entre las vacas.

NOS GUSTA hacer cima, es innegable 
la satisfacción que nos da llegar arri-
ba, a lo más alto, chocar las manos y 
decirnos “uno más”. Pero igualmen-

te nos ha gustado ir creciendo juntos 
como personas, sentir en la cara el aire 
helado del invierno soriano caminando 
por los páramos del sur, compartir el 
almuerzo bajo una sabina, escuchar 
la nieve virgen crujiendo bajo nuestras 
raquetas paseando entre pinochos, 
pasear por las calles de uno de los 
pueblos abandonados y notar como 
los recuerdos siguen habitándolos, 
oler  a humedad entre los helechos de 
los pinares, ver agitarse mecidos por el 
viento como olas de un mar verde los 
campos de cereal, oír el aleteo seco y 
cadencioso de los buitres sobre nues-
tras cabezas por los cañones del cen-
tro, en definitiva, lo que entendemos 
por salir al monte. ;
TEXTO Y FOTOS: 
JULIAN HERNÁNDEZ 
Club de Montaña Soriano Kantueso.

“Una ruta aparentemente 
anodina se convierte 

en un cuadro colorista, 
como sacados de la 

paleta de Turner, Corot 
o Van Gogh”

RUTA DE LOS PUEBLOS ABANDONADOSRUTA DE LOS PUEBLOS ABANDONADOS PUERTO DEL COLLADILLO AL PIE DEL MONCAYOPUERTO DEL COLLADILLO AL PIE DEL MONCAYO

E l año 2013 será especial para el 
Club de Montaña Ojanco. Cumplirá 

cinco añitos con una salud inmejora-
ble. No en vano, ya son más de 80 los 
socios que atesora. Quizás el buen 
ambiente que se respira en su seno 
o su apuesta por la diversidad, le han 
hecho crecer a pasos agigantados. A 
pasos de Ojanco, ese ser mitológico 
que antaño habitaba las montañas del 
norte de Castilla y León y que ahora 
surca sus cumbres haciendo gala de 
su admiración por ellas.
Adelante, siempre adelante. Sin di-
ferencias. Sin alturas. Ascensiones 
codo con codo, lo único que piden 
son mentes abiertas y capacidad para 
aprender. Resulta llamativo como 
hasta él se han acercado personas 
pertenecientes al alpinismo más exi-
gente y otras que se enfrentan a su 
primera experiencia montañera. O que 
su socio más mayor tenga 65 años y 
los más pequeños, con menos de un 
año, hagan ya rutas en la mochila de 
sus padres o madres. También existe 
un pequeño número de personas con 
discapacidad intelectual. Todos enri-

quecen al grupo y le dan ese matiz que 
lo hace tan especial. 
En este camino, también se ha cola-
do la vertiente más competitiva. En 
él militan cada vez más personas que 
participan por carreras de montaña 
de la Comunidad. Y con unos resul-
tados excelentes. Entre ellos destaca 
Alma de  las Heras. La atleta zamorana 
aumenta su currículum en las filas de 
este peculiar club. 
Pese a su breve andadura, el Club 
de Montaña Ojanco ya cuenta con 
cumbres míticas como Peña Ubiña, 
Peña Prieta, Espigüete o el techo de 
la península, el Mulhacén. Aunque su 
gran hito fue la ascensión al Toubkal, 
que con 4.167 metros de altitud es 
la cima más alta del norte de África. 
Paso a paso. Cada uno a su ritmo. 
Una prueba más de superación de 
la que hace gala este colectivo. Sin 
duda, con el tesón que les caracteriza, 
cumplirán muchos años más, y segui-
rán demostrando que la montaña lima 
la altura. ;
TEXTO Y FOTOS: CLUB OJANCO

El Club de Montaña 
Ojanco cumplirá 

cinco años en 2013 
y seguirá creciendo 
gracias a su filosofía 
abierta e inclusiva 

El Ojanco
ya camina con paso firme

SUBIENDO AL 
ESPIGÜETE

CUMBRE TOUBKAL

CAMINO DEL 
MULHACEN
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L a idea, que surgió hace cua-
tro años, fue en crear un club de 

montaña abierto a todos y en el que 
pudieran participar  aficionados con 
discapacidad , todo ello  mediante la 
preparación y especialización de los 
que constituyeron el germen  inicial de 
la asociación: un grupo de guías y  de 
deportistas ciegos o con discapacidad 
visual, siguiendo el formato de un club 
de montaña más, inscrito en el registro 
de asociaciones deportivas y adscrito 
a la FDMESCYL y con un calendario 
anual de actividades que no difiere 
mucho del de otros clubes con la mis-
ma cantidad de socios.
Actualmente en el club Pandetrave 
participan tanto socios de León como 
de otras provincias de la comunidad, 
también se ha ampliado el área de tra-
bajo hacia personas con otras disca-
pacidades físicas y sensoriales para 
los que le han elaborado actividades 
concretas.
La complejidad específica que pue-
den presentar  las discapacidades de 
algunos socios y participantes condi-
cionan esa elaboración y selección de 
las rutas y de actividades a realizar, 
llegando a tener que dividir a los parti-
cipantes en distintos grupos, cada uno 
acompañado de sus guías específicos 
para realizar distintos recorridos que 
se adapten a sus necesidades.

VOLUNTARIADO. El resto de socios 
del club constituyen un verdadero 
voluntariado social, gracias al que es 
posible que las actividades sean ap-
tas para todos,  “cada uno participa 
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aportando lo que puede dentro de sus 
posibilidades y dentro de su marco 
de conocimientos, todo el que quiera 
venir  es bienvenido y es importante 
que eso se traduzca en que se sepa 
que muchos deportes de montaña y 
aventura son una opción real de ocio 
y deporte, que puede ser realizada por 
personas con diferentes discapacida-
des”, dice Raúl García su presidente.
Raúl no practicaba deportes de mon-
taña antes de llegar al club que ahora 
preside, afirma que no se pierde una 
excursión y que se ha aficionado a la 
escalada deportiva gracias a una acti-
vidad  de iniciación a este deporte que 
llevó a cabo este año el Club Pande-
trave junto a la Facultad de Ciencias 
del Deporte de la Universidad de León.

Los guías de los deportistas con dis-
capacidad se seleccionan entre socios 
con abundante experiencia montañera 
y otros que  además son profesiona-
les de la montaña, estos deben tam-
bién realizar cursos de movilidad para 
personas con discapacidad, deben 
conocer especialmente el uso de la 
barra direccional y otros instrumentos 
útiles para que sea factible la movili-
dad de personas con discapacidades 
concretas por  un entorno de montaña, 
mediante la realización de cursos es-
pecializados.

ELABORACIÓN ESPECÍFICA DE LAS 
ACTIVIDADES. Cada ruta de las acti-
vidades planteadas es realizada por 
los guías en los días previos a la fecha 
elegida para su realización,  “esto per-
mite conocer  con exactitud los pasos 
delicados que pudieran necesitar de 
más atención,  también conocer al-
ternativas que permitan acortar la ruta 
en caso de que fuese necesario, co-
nocer los puntos necesarios para una 
evacuación y también estudiamos los 
tramos de la ruta que tienen cobertura 
de teléfono o de repetidores de VHF, 
nos ha dado buen resultado también 
grabar todos los datos obtenidos en 
la “previa” en el GPS”,  Marce Fernán-
dez no bromea cuando nos cuenta su 
preocupación por extremar las precau-
ciones y minimizar los riesgos “esto 
son deportes de montaña, para algu-
nos no son rutas fáciles,  el riesgo no 
está ausente pero es muy importante 
disminuirlo al máximo, hasta ahora no 
hemos tenido ningún incidente que 
lamentar y es importante mantener 
estas  pautas”.

JORNADAS DE MONTAÑA Y DISCA-
PACIDAD. En mayo de 2010 el club  
Pandetrave organizó con la colabo-
ración de la Universidad de León  y 
la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León  las primeras Jornadas 
de Montaña y Discapacidad, únicas 
por su contenido específico y que tu-
vieron como sede la  Casa del Parque 
de Picos de Europa, en la localidad 
leonesa de Lario donde cerca de se-
senta personas participaron en las 
primeras sesiones teórico prácticas 
sobre materias como deporte adap-
tado, interpretación del medio para 

La asociación deportiva Pandetrave es un club leonés en el que tienen cabida 
participantes con diversas discapacidades.

CUATRO AÑOS DE
MONTAÑAS 

PARA TODOS
personas con discapacidad, uso de 
herramientas de movilidad en montaña 
etc.  Unas jornadas que fueron todo un 
éxito y que contaron con participantes 
de todos los rincones del país y con un 
profesorado especializado de primer 
nivel, fueron un referente internacional 
en esa materia y  esperan realizar su 
segunda edición incluso con un cartel 
internacional y que se llevaría cabo en 
mayo de 2013.

RECONOCIMIENTOS. El Club de Mon-
taña Pandetrave ha recibido diversos 
reconocimientos por su trabajo, ha sido 
declarado de interés social y deportivo 
por parte de la Diputación Provincial 
de León y ha recibido un homenaje 
por parte de los clubes de montaña de 
León a través de la Delegación Provin-
cial de la FEDMSC. También es recla-

mado en foros y congresos de monta-
ña y discapacidad de todo el país y sus 
experiencias también han trascendido 
fronteras, aunque su trabajo continua 
y pretenden dejar de ser únicos para 
que cualquier otro club tenga medios 
técnicos y conocimientos por parte de 
socios para que personas con deter-
minadas discapacidades puedan par-
ticipar en actividades dentro de otros 
clubes,  que también podrían diseñar 
actividades específicas o encajar en 
otras que tengan planteadas. “Espera-
mos que con el tiempo cualquier per-
sona con discapacidad pueda tener un 
elenco más amplio de actividades para 
poder elegir, incluso poder asociarse a 
otros clubes, la normalidad es la inte-
gración”. ;
TEXTO Y FOTOS: CLUB PANDETRAVE 
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EN NUESTRA MEMORIA

●EL PASADO 6 de septiembre, 
perdió la vida, en un desgraciado 
accidente de montaña, Ángel 
Amaro Caballero, Presidente del 
Club Montañeros  Vallisoletanos.

●COMENZÓ su trayectoria en el 
Club de Montaña Cóndor con 
un grupo de amigos realizando 
primero montañismo en general 
y luego ascensiones, sobre todo 
invernales.

●ENSEGUIDA se iniciaron en 
la práctica  de  la escalada, 
entrenando en los puentes de 

Tafisa  y  las Moreras, cuando 
en Valladolid no existía ningún tipo 
de infraestructura para esta 
actividad.

●ESTOS COMIENZOS fueron 
técnicamente duros, puesto que 
se escalaba con botas rígidas y en 
algunos casos sin croquis. 

●POCO A POCO la escalada se 
modernizó en Valladolid, siendo 
Amaro uno de los pioneros en el 
uso de los pies de gato y fisureros. 
En esta época, Mave (Palencia) era 
la escuela de escalada que más 
frecuentaba.

●MUCHOS FUERON sus 
desvelos por el Club  Montañeros 
Vallisoletanos, presentes en sus 
trabajos en la Casa Refugio de 
Liegos, la sede del club y las 
diversas actividades deportivas 
que con tanta dedicación y 
entusiasmo organizaba y que 
tantas satisfacciones y buenos 
momentos ha  dado a este club.

●AMARO REPRESENTÓ y dirigió 
esta sociedad deportiva con su 
original personalidad, durante los 
dos últimos años de forma altruista 
y auténtica.

●FUE MIEMBRO de la asamblea 
FDMESCYL y recientemente 
nombrado delegado provincial de 
Valladolid.

●EL MEJOR HOMENAJE a su 
persona es continuar su labor 
y seguir amando la montaña y 
escalada como él lo hacía.

TEXTO Y FOTOS:  
REVISTA CIUDAD Y DEPORTE.
Ayuntamiento de Valladolid - FMD

Número 80.
Octubre/Noviembre/Diciembre 2012

Año XXI. Tercera Época

-

-

Poco a poco 

la escalada 

se modernizó 

en Valladolid, 

siendo Amaro 

uno de los 

pioneros en 

el uso de los 

pies de gato 

y fisureros.

Ángel Amaro
¡Súmate!

✔ LA FEDERACIÓN retoma la publicación 
y apuesta por ti.

✔ SI QUIERES que las noticias y las 
mejores fotografías de tu club aparezcan 

en la revista de la Federación de Deportes 
de Montaña, Escalada y Senderismo de 

Castilla y León (FDMESCYL), mándanoslas 
a comunicacion@fclm.com antes del 30 de 

octubre del 2013.

✔ AYÚDANOS a renovar la revista Torre 
Santa con tus crónicas más entretenidas 
y tus imágenes más divertidas. Escalada, 
senderismo, carreras por montaña... Todo 

vale, sólo necesitamos un titular y tu ilusión 
por redactar.

✔ LA NUEVA publicación de FDMESCYL 
te sorprenderá con nuevos contenidos y 

secciones que acercarán al público nuestro 
deporte de la manera más entretenida. 

Entrevistas, reportajes y mucha montaña 
para recoger los logros de nuestros 
federados en un diseño renovado y 

moderno.

✔ SI TIENES cualquier duda, puedes 
ponerte en contacto con nosotros a través 

del e-mail: 

comunicacion@fclm.com
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