FEDERACION CANTABRA DE DEPORTES DE
MONTAÑA Y ESCALADA
C/ El Salto, s/n ( Antiguo Colegio Casimiro Sáinz )
1ª planta, 3ª Pta. Izqda.
39200-Reinosa ( Cantabria )
Tlno,: 942755294-681298421-info@fcdme.es

XIII DIA DEL MONTAÑISMO CANTABRO
12 DE JUNIO DE 2016
Organizan:
Sociedad Deportiva Torrelavega
Grupo de Montaña El Musgoso
FCDME
Colaboran:
Ayto. de Torrelavega
Ayto. de Cartes
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
8:00 Horas-Concentración de participantes en el alto de San Cipriano y salida hasta la
ermita de San Cipriano. ( Entrega de recuerdos, bolsa de avituallamiento y tique de comida )
8:00 Horas- Comienza la marcha.
9:45 Horas-Cruce corte de rezagados ( Participantes que no suben a l pico )
10:15 Horas- Llegada al Pico Ibio ( Concentración de participantes )
10:45 Horas-Llegada al cruce, corte rezagados. ( Descenso )
12:30 Horas-Salida de Riocorvo.
12:50 Horas-Llegada a Cartes.
13:20 Horas- Salida de Cartes.
14:30 Horas-Llegada a Torrelavega ( La Lechera )
15:00 Horas-Comida en la Lechera ( Recinto cerrado )
16:00 Horas-Discursos y entrega de recuerdos a los representantes de los clubes )
16:30 Horas- Comienzo fiesta )
18:30 Horas-Final del evento.

DESCRIPCION DEL RECORRIDO
La salida, una vez llegados los participantes, se comienza en el alto de San Cipriano, hacia el Pico
Ibio.

La ascensión continúa pasando por la ermita de San Cipriano, donde el día 16 de Septiembre se
celebra una gran romería, a la que acuden miles de romeros de toda la región.
En la fuente que se encuentra a pocos minutos de la salida, el Presidente de la FCDME, Javier
Tezanos, da la bienvenida a los participantes, deseándoles pasen una buena jornada de convivencia.

Justo en la fuente, se inicia la subida a través de una ancha pista de tierra que va ascendiendo
continuamente, dando vueltas y revueltas. Al principio, el camino se desarrolla entre bosques de
eucaliptos y pinares entremezclados con especies autóctonas como robles, castaños y avellanos. A
medida que se asciende y se gana altura, el bosque se va despejando. Ya en la zona alta, ausente de
arbolado, se divisa el Pico Ibio, conocido también como el Vidrio. Se continúa por el Alto de la
Sierra y en un último tramo pindio y hormigonado, se llega al Pico Ibio de 794 m. de altitud, cota
máxima de la marcha del día.
La organización, con buen criterio, para que pudiera acudir el mayor número de personas, ha
dispuesto un recorrido alternativo, que les llevará hasta Riocorvo, pasando por el Pozo de la Nieve
( construcción de mediados del siglo XVIII en donde los vecinos de Cohicillos, conservaban la
nieve del invierno tapada y conservada entre capas de helechos y hoja secas )
El descenso del pico se realiza por la senda marcada como PR-68 hasta la localidad de Riocorvo,
donde habrá reagrupamiento de los senderistas.
Desde Riocorvo se caminará hasta la localidad de Cartes por la senda ciclable y senderista integrada
dentro del Arco Verde del Besaya.
En la villa de Cartes, la organización tiene previsto la lectura del Manifiesto. José Antonio Ríos
Espinosa-Bardal-oriundo de la localidad, será el encargado de su lectura; Bardal, como se le conoce
en el ambiente montañero, pertenece y forma parte de la Junta directiva de la SDT.
Tiene un amplio historial montañero: Cursos de alpinismo, de escalada en roca, de esquí de
montaña, ha realizado multitud de ascensiones en la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa,
Guadarrama, Gredos, Moncayo, Sierra de la Demanda, Urbión.
Ha desarrollado una gran actividad en Alpes de Francia, Austria, Suiza y Eslovenia, destacando el
Mont Blanc, Monte Rosa, Tour Ronde, Las Courtes, Arista Midi Plan, Zinal Rothoru, Gros Glokner
y Triblav.
Fue organizador y miembro de la Expedición de la SDT “Comarca Torrelaveguense” al Pamir en
1982, ascendiendo al Pico Lenin de 7134 m. y aportando al montañismo cántabro su primera
cumbre superior a los 7.000 m.
Antes de la lectura del manifiesto, el alcalde de Cartes: D. Agustín Molleda da la bienvenida a los
participantes y les invita al posterior aperitivo.
En la lectura del Manifiesto, José Antonio Ríos, que siempre ha mostrado una actitud respetuosa
con el medio natural, hace un llamamiento a todos los presentes en los siguientes términos:
Es un Manifiesto de preocupación, por que ya somos muchos, y la masificación, solo puede ser
compatible con la conservación.
Es un Manifiesto, a favor de la Montaña lúdica, donde la contemplación y el disfrute, sean más
importante que el cronómetro.
Es un Manifiesto, por una Montaña más limpia, nuestro compromiso con la Montaña, no admite
tibiezas. Debemos bajar nuestros residuos para reciclar.
Es un Manifiesto, por una Montaña más silenciosa, nuestra algarabía, no debe ocultar el rumor
del arroyo o el trino de las aves. Por una Montaña de los sentidos.
Es un Manifiesto, por un riguroso respeto a la Fauna y la Flora y por una escrupulosa mesura a
la hora de recolectar setas, bayas o cualquier planta.
Es un Manifiesto, por una Montaña menos domesticada, con una señalización justa y efectiva,
pero lo más discreta posible.

Es un Manifiesto, por la seguridad en la Montaña, adquiriendo los conocimientos necesarios
sobre metereología, orientación, técnicas de progresión.
Los Clubes agrupados en la Federación y apoyados por ella, deberían ser los canalizadores de una
buena iniciación.

El riesgo cero, no existe, por lo que aconseja federarse.
Por último, aprovecha este Manifiesto, para apoyar al SEPRONA en su labor contra todo tipo de
delincuentes medioambientales y para ensalzar la labor del GREIN, uno de los mejores grupos de
rescate que existe en Europa.
La ruta continuará desde la Villa de Cartes, pasando por Santiago de Cartes, Parque de la Viesca, y
llegando al Barrio de Torres; Pasando el puente del mismo nombre, se llega a la confluencia de los
dos ríos Saja y Besaya en el lugar denominado Entrerrio, para finalizar en La Lechera ( Feria de
Muestras de Cantabria )
En este recinto, la Organización nos obsequiará con la degustación de un cocido montañés.
Terminada la comida, el Alcalde de Torrelavega, D. José Manuel Cruz Viadero, saludará a los
participantes y a continuación se hará entrega de un recuerdo a los Representantes de los Clubes que
han tomado parte en esta edición del Día del Montañismo Cántabro.
Durante el baile que tuvo lugar después de la entrega de recuerdos, los Presidentes/Representantes
de los Clubes y miembros de la FCDME, mantienen una reunión, en la que se acuerda que para el
año 2017 el grupo: GM El Camino, organizará el Día del Senderismo y el grupo: GM Pico Cordel
el Día del Montañismo, dando así por terminada esta jornada de convivencia.

