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Algunos ejemplos de mis actividades.

Que dicen de mi los que me conocen.

Gracias por prestarme atención.



Quien soy yo?

Soy David Egea, tengo 13 años y llevo desde los 10, apuntado en 
la Escuela Junior de Alta Montaña de Todo Vertical. 

Que porqué hago Montaña? La montaña es para mi un deporte en 
el cual tu pones el límite, tu marcas el principio y el final. Es un 
deporte fundamentalmente de auto superación y amistad porque 
solo no llegaras a mucho. Las travesías pueden ser largas o cortas, 
interesantes o aburridas, fáciles o difíciles pero, con un poco de 
conversación y una pizca de buen ambiente, vas a pasar un buen 
rato.

Yo pienso que la vida es como la montaña, es un camino que hay 
que afrontar y pasar las dificultades que hay en ella, ya sean 
grandes o pequeñas.

A lo largo de estos últimos años, diversa gente se ha asombrado 
por el hecho de que hiciese montaña, porque lo normal en un chico 
de mi edad, es hacer futbol o baloncesto. Pero no. Yo hago montaña 
y estoy orgulloso por ello. 

David Egea  



Que significa la montaña para mi



Que me gusta hacer en la montaña

Alpinismo Escalada Senderismo Esquí y descansar.

Me considero bastante bueno esquiando ya que soy capaz de bajar  casi por cualquier 
sitio. Tengo mucha resistencia y puedo caminar grandes distancias y subir a 
cualquier pico si me lo propongo.  También me gusta escalar y rapelar y me intereso 
siempre por conocer cosas nuevas de los sitios donde voy. 



Mis  actividades en el ultimo año

Ruta de las pesquerias en Navalhorno. 
Escalada en Bloque en Zarzalejo.
Travesía Alto de los Leones-Cercedilla.
Subida al Montón de Trigo.

Subida a la Camorza en la Pedriza.
La Fuenfria. Jornada medioambiental

La Peñota y Peña del Aguila.
Escalada y maniobras con cuerdas en 

Navalmedio.
Escalada en el Gusarapo.

Esquí Alpino en Luz-Ardiden.
Por la loma del Noruego hasta el alto 

de Guarramillas con raquetas de nieve.
Vivac invernal en Peñalara.

Travesía de Alpinismo en Cabezas de 
Hierro.

Corredores y Escalada en Hielo en 
Peñalara.

Curso de primeros auxilios en Montaña
Ski en Astun. 
Act. formativa en escalada en 

Valsain: Técnica gestual y maniobras 
con cuerda.

Travesía de la Cuerda de los Porrones.
Ascensión a La mujer Muerta.
Escalada de varios largos en la 

Pedriza.
Orientación en  La jarosa.

Travesía por la Pedriza.
El Nacimiento del Manzanares.
Montañismo en Valsain.

Travesia Sierra de Gredos.
Barrancos y cuevas en Cuenca.
Travesia Cercedilla- El Escorial.

Travesía por el Valle Blanco(Chamonix)
Ascensión al Allalinhorn (Saas Fee).
Ascensión al : Breithorn (zermatt).

Geología en la Pedriza.

DICIEMBRE 2012 ENERO 2013 FEBRERO 2013

MARZO 2013 ABRIL 2013 MAYO 2013

JUNIO 2013 JULIO 2013 AGOSTO 2013

SEPTIEMBRE 2013 OCTUBRE 2013 NOVIEMBRE 2013

En el ultimo año  he pasado en total 56 días haciendo actividades directamente relacionadas con la montaña. He 
participado activamente en casi todas las actividades de la Escuela Junior, siendo el alumno que mas veces ha 
asistido.  Aquí hay una relación de las principales:

Ascensión a Maliciosa por la cara 
Sur.

Escalada en la Pedriza.



Corredores y  escalada en hielo en Peñalara

FEBRERO 2013: TRAVESIA DE ALPINISMO EN 
PEÑALARA.

Comenzamos a andar entorno a las 8:15 de la mañana bajo 
unas condiciones de muy  baja temperatura, viento y mucha , 
mucha niebla.
Nos encaminamos hacia los circos que hay debajo de los picos de 
dos hermanas. Una vez llegamos nos encordamos en equipos de 
tres . Realizaros algunos corredores y resaltes de hielo con 
autonomía aunque siempre asegurados por el guía Marco.

Después de acabar la actividad nos dirigimos al refu del 
pingarrón donde nos tomamos una buena sopa caliente.

El domingo hicimos el mismo tipo de actividad, solo que esta 
vez andamos por los alrededores del refugio, camino de cabezas 
de hierro. Realizamos resaltes de hielo y pequeños corredores 
sobre terreno mixto (roca y nieve).



Ascension a la Mujer Muerta (2.197m.)

Abril 2013: Ascension a la Mujer Muerta.

Hicimos la ascensión a la mujer muerta saliendo  
desde las dehesas de Cercedilla. Es una buena paliza 
que comenzó a las 8:30 y acabó casi a las 17.00.
Para llegar al puerto de la Fuenfria elegimos el camino 
de la república. Es largo pero muy fácil de andar.  De 
ahí seguimos por el cerro Minguete (2.020m.) , una 
buena cuesta en la que empezamos a encontrar nieve.  
Tras rodear el montón de trigo nos dirigimos hacia el 
pico mas alto de la mujer muerta (la mujer muerta es 
un conjunto de varias cimas):  La Pinareja (2.197m.). 
Llegamos sobre las 13:30. A las 14:00 empezamos la 
bajada que realizaríamos por la calzada romana. Nos 
salieron cerca de 20Km y 1200m de desnivel.



Vivac en la Pedriza

Mayo 2013: La Pedriza

Fuimos desde el Tranco hasta canto cochino, y de aquí al risco del hueso, que me 
parece uno de los rincones mas bonitos y curiosos. Después del hueso no dirigimos 
hacia la pared de Santillana, y de aquí  hasta la pradera del Yelmo donde hicimos 
un vivac muy animado. Un buena paliza de unos 1000m de desnivel positivo. El 
Domingo descendimos por barranco de los huertos (muy bonito y entretenido).



Travesía por la Sierra de Gredos

Junio 2013: TRAVESIA POR LA SIERRA DE 
GREDOS.

En esta actividad recorrimos gran parte de la 
Sierra de Gredos, subiendo a lugares tan famosos 
como el pico de La Mira (2.343m.) o el Puerto del 
Peón, además de disfrutar de las vistas de Los 
Galayos y La Apretura. Fue una salida bastante 
dura, porque ascendimos mas de 2.300m. de 
desnivel positivo y 2.000 negativo, y 
aproximadamente 33 km de distancia con mas de 
20 horas de marcha. Tuvimos varios kilómetros por 
piornos salvajes. Se podrían decir muchas cosas de 
este finde, pero todo se resume en una palabra: 
Superpalizón



Travesía por el Valle Blanco (Chamonix).

Agosto 2013: Travesía por el Valle Blanco
Por la mañana subimos en teleférico hasta Grand Montents (3.233m) para realizar prácticas y técnicas de 
alpinismo en las inmediaciones de la Petite Aiguille Verte (3.508m). Esa tarde empecé con una gastroenteritis que 
me tuvo en cama todo el dia siguiente. A pesar de que no estaba al 100% me anime a hacer la Travesía del valle 
Blanco desde la Aiguille du Midi (3.842m) hasta la Punta Helbronner (3.462m). Progresamos encordados y 
pudimos contemplar las enormes grietas del glaciar.  Además aprendimos la técnica de rescate en grietas con poleas 
y polipastos.



Ascensión al Allalinhorn (4.027 m.)

Agosto 2013: Ascensión al Allalinhorn (4.027 m.) 

Mi primer ascensión a un 4.000m. Tomamos el 
teleférico de Saas Fee en  Suiza que nos dejo en un 
collado a partir del cual comenzamos a subir. Nos 
equipamos con crampones y piolet y nos 
encordamos. Hacia un día despejado pero frio.  La 
subida nos costo mas de 2 horas y media y pudimos 
ver grandes grietas y algún desplome por el que 
pasamos muy, muy deprisa. La cima parecía que 
nunca iba a aparecer pero, después de un duro 
repecho llegamos a la arista que nos dejo 
prácticamente en la cima. Fotos, risas y para abajo, 
con la sensación de haber triunfado…



Ascensión al Breithorn (4.167m)

Agosto 2013: Subida al Breithorn Occ. 
(4.167m) y Central  (4.159m):

Comenzamos la subida en Zermatt tomando el 
teleférico hasta el Klein Matterhorn. Esa fue la 
parte mas fácil claro, jajaja.  Una vez arriba, nos 
equipamos y encordamos para afrontar el paso 
por el glaciar hasta el comienzo de la subida. El 
día era espectacular y enseguida fuimos 
ganando altura hasta llegar a la cumbre en 2 
horas y media. Una vez arriba, en la cumbre del 
Breithorn Occidental, seguimos por la arista un 
par de kilómetros primero bajando y volviendo a 
subir después hasta alcanzar la cumbre del 
Breithorn Central  a  4.159m. La vista del 
Cervino era realmente impresionante. 



Ascensión al Monton de Trigo (2.161m)

Noviembre 2013: Subida al MONTON DE TRIGO (2.161m.):

Tuvimos la actividad con condiciones más invernales de los últimos 2 años y medio: mucho frío, mucho viento, 
mucha niebla y mucha nieve. Aún así hicimos cumbre en Montón de Trigo!!

Durante la primera parte hacía mucho frío, pero como es subida y estábamos internados en el bosque pasamos 
un poco de calor, por lo que hicimos varias paradas para adecuar la ropa y aplicar la teoría de las capas. Cuando 
llegamos al Collado de Marichiva fue cuando empezamos a estar más expuestos al viento, y haciendo el cordal de 
Peña Bercial y Cerro Minguete (2.020 m.)  soplaba con bastante fuerza, tanto que teníamos que inclinarnos a 
favor del viento para no caernos. Además, había nieve costra y la progresión era un poco cansada por tener que 
romper y pisar la nieve para los de atrás. En la ascensión a Montón de Trigo estábamos más resguardados y 
subimos sin complicaciones, aunque con cuidado por ser una zona más técnica (un canchal nevado).

La bajada hasta La Fuenfría fue lo más divertido, pues la hicimos campo a través con la nieve hasta la cintura. 



Desde el Alto del Leon a Cercedilla.

Noviembre 2013: Subida a la Peñota (1.945m.) desde el alto de los Leones.

Esta ruta ha sido la más dura hasta ahora: lo hubiese sido de por sí sola, pero el frío y la nieve le dio un plus 
de dureza, aunque también la hizo más bonita, invernal y alpinística .  La primera parte de la ruta fue la 
más tranquila y pudimos avanzar rápidamente.  Sin embargo la subida al pico se complico y en los últimos 
metros, los más peques notaron el frio en manos y pies y lo pasaron un poco regulin. Por lo demás la subida 
fue fácil aunque había tramos algo expuestos que con la nieve y el hielo te hacían resbalar. Al final, todos 
sanos y salvos.



Que opinan de mí los que me conocen

Después de probar 
distintos deportes, este ha 
sido el único que  ha 
conseguido apasionarle de 
verdad.
Fdo. Su Madre

Desde que le conozco, David ha sido 
siempre un muchacho alegre y divertido 
en su forma de ser, pero también serio, 
responsable y comprometido con la 
montaña. Con él puedes hacer 
actividades de montaña un poco más 
atrevidas de lo normal, pues sabes que te 
va a responder con madurez y sensatez. 
En la Escuela Junior es un alumno y 
compañero con el que merece la pena 
contar, y no me cabe duda de que será 
un gran alpinista, escalador, montañero 
o aquello que él quiera ser, pues cuenta 
con un gran potencial: Es un auténtico 
diamante en bruto.
Fdo. Mario García. Dtor Escuela Junior 



Muchas gracias y hasta siempre.
David Egea Hernández
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