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La Gala de las Becas del Club TODOVERTICAL 

Un club de amigos y buenos montañeros 

 

“A mí la lencería me la dejaron casi toda, pero tuve que comprar el 

sujetador y todavía no me lo ha pagado el Club” Hablo con la 

presentadora de una singular Gala. Se la escucha relajada después de 
tantos días de ensayos; del esfuerzo y la tensión durante las horas 

que duró el espectáculo. Se sincera: “El peor rato lo pasé comprando 

los zapatos de tacón de aguja. En ocasiones te sientes muy 

incomprendido”.  

Eran las siete y media de la tarde cuando, por el pasillo que divide el 

patio de butacas de la Sala Real del Centro Cultural de Becerril de la 

Sierra, apareció Irene Marín acompañada de un atronador 

espectáculo de luz y sonido, como hubiera dicho el gran José María 
Iñigo. Micrófono en mano cantaba: “Buenas noches bienvenidos hijos 

de Quinto Más (V+). Bienvenidos a la Gala, gracias por estar aquí…” 

Grabé un pequeño vídeo con la actuación de Irene y se lo envié a mi 

mujer “¿Dónde estás? preguntó perpleja ¿No ibas a una cosa de 

montaña? Cuando le volví a enviar otro vídeo, esta vez con la 
actuación de una “sospechosa” Mónica Naranjo con tacones de aguja, 

se alarmó: ¡Sal corriendo de ahí!” Acababa de comenzar la Gran Gala 

de la Becas del Club TODOVERTICAL V+ y sí, estaba en el acto de 

entrega de premios y reconocimientos deportivos de uno de los más 
importantes clubes de montaña de la Comunidad de Madrid. 

Jonás Cruces, su presidente, me había invitado unos meses antes a 

participar en el Jurado que concede las becas a las mejores 

actividades de aquellos socios de la entidad, que deciden presentar su 
candidatura. Entendí que era mi obligación agradecerlo en persona, 

acompañándolos. La Gala fue una agradable sorpresa de principio a 

fin. Estabas ante algo completamente distinto a esas rutinas 

ceremoniosas y un poco artificiales de muchos actos montañeros. 
Después de hablar con Jonás y con Juan Búrdalo, nuestra 

presentadora, el sosia de Mónica Naranjo, Eva H y una explosiva 

Edurne, además de ingeniero informático en IBM, descubrí que la 

diferencia no era solo el formato desenfadado del acto. La Gala sale 

así de bien porque ellos quieren disfrutar y disfrutan haciendo que lo 
pasemos “bomba” (también King África pasó por el escenario) con 

sus actuaciones, con su humor, con su buen hacer ¿Quién se atreve a 

bordar el papel de un amable Risto Mejide? Marco Somaschini da un 

paso al frente. “Mi amigo Marco tiene inteligencia espacial en el 
escenario” afirma Búrdalo. Doy fe de ello, además de una agradable 

ironía. 
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El año pasado, por distintos motivos, no hubo gala. En la 

conversación con Juan, recuerda que su hijo le preguntó por qué. 

Otros hijos de socios también se hicieron la misma pregunta. En el 
Club TODOVERTICAL están muy orgullosos de sus escuelas infantiles 

y se dieron cuenta de que la Gala era algo muy importante para los 

pequeños. No les podían fallar. Al final del acto todos los jóvenes 

miembros del Club subieron al escenario para convertirse en felices 

protagonistas. 

En la letra que compusieron como himno de la Gala, una adaptación 

del Bienvenidos de Miguel Ríos, se lee un párrafo que me llamó la 

atención: 

Que larga ha sido la marcha 
compañeros de fatiga 

desde los tiempos de Mejías 

13 años de camino 

para al fin poder gritar 
a los hijos de V+ Bienvenidos Bienvenidos 

 

Le pregunte a Jonás quien era el tal Mejías y en sus palabras había 

un afecto nada impostado. Un afecto natural, sincero cuando recordó 

su muerte con 43 años: “Fue un infarto fulmínate y es que a Manuel 

Mejías le queremos mucho, nos hemos reído mucho con él. Fue uno 

de los que estuvo desde el principio en el club. Ha sido en honor a él. 

Es que nosotros somos un club que nos gusta pasárnoslo bien, 

disfrutar de la vida y con Mejías disfrutamos y él con nosotros” Dan 

ganas de hacerse de este club. Muchas gracias por “estar aquí” 

amigos. Nos veremos en el monte. 

Pedro Gil, 24 de enero de 2019 
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Resultados de la Gala 

Estos son los Premiados 

 

PREMIO TRANGOWORLD A LA MEJOR ACTIVIDAD 

MANUEL L. PONCE 

APERTURA DE LEVE LEVE (8B+, 450m) 
Pico Cao Grande - SANTO TOMÉ Y PRINCIPE 

 

MEJOR ACTIVIDAD JUNIOR 

ALEJANDRO GONZÁLEZ 
YOSEMITE - THE NOSE AL CAPITÁN, REGULAR NW FACE HALF DOME 

Y MÁS 

 

MEJOR ACTIVIDAD ESCALADA DEPORTIVA, 

DRY TOOLING DEPORTIVO Y BOULDER 
ANA BELÉN ARGUDO 

CAMPEONA DE ESPAÑA ESCALADA ABSOLUTA OVERALL Y 2 x 8b 

 

PREMIO JULBO MEJOR ACTIVIDAD DE TRAIL RUNNING 
JULIÁN MORCILLO 

VICTORIA EN EUFORIA DELS CIMS (233Km y 20.000 D+) PASANDO 

POR LOS TECHOS DE EUROPA Y DEL PIRINEO 

 
MEJOR ACTIVIDAD MONTAÑISMO Y TREKKING 

CARLOS R. KRAEMER 

COTOPAXI, CHIMBORAZO Y MÁS VOLCANES – ECUADOR 

 
MEJOR ACTIVIDAD ESCALADA EN PARED 

Y TERRENO DE AVENTURA 

MANUEL L. PONCE 

APERTURA DE LEVE LEVE (8B+, 450m) 

Pico Cao Grande - SANTO TOMÉ Y PRINCIPE 
 

MEJOR ACTIVIDAD ALPINISMO INVERNAL 

CANDIDATURA DESIERTA - Donación 250€ a la Fundación Aladina 

 
ESQUÍ DE MONTAÑA, MTB, 

SNOWBOARD DE MONTAÑA Y BARRANCOS 

BEGOÑA GÓMEZ, MARIANO DELGADO, MIGUEL HERNÁNDEZ, 

RAÚL ÁLVAREZ Y DAVID GURI 
ALTA RUTA ÖTZTAL CON ESQUÍS - AUSTRIA 


