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Hoy hablamos 
Ramón Blanco 

co 

R
amón es un peña/aro siempre joven, con el espí
ritu forjado en la montaña y acciones de monta
ñero. Pasa de los ochenta y dirige con mano firme 

Mar Blanco, la empresa que él fundó hace muchos años. 
Uno de los representantes de España en los Juegos 

Olímpicos de invierno de 1948, en Saint Moritz, aún 
hace sus pinitos con esquís. Le acompañan frecuente
mente alguno de sus seis hijos, trece nietos o el bisnieto, 
que ya maneja los esquís. ¡Constituyen toda una estirpe! 

¿Cómo llegaste a la montaña? 
Empecé con la Centuria de Montañeros de la Orga

nización Juvenil, allí tuve buenos maestros, recuerdo espe
cialmente a Baldomero Sol, José Ma Galilea, Roberto Cuñat, 
Enrique Blanco, Enrique Herreros, todos de Peñalara. Bal
domero, a quien siempre llamamos Merito, nos decía: 
cuando vayáis por el monte si os encontráis una floreci
lla en el camino, no la piséis, apartad el pie. A mí eso 
me parecía entonces una tontería, habiendo tantas flores 
en el campo, pero hoy, cuando voy por la montaña, si veo 
una florecilla a mi paso, aparto el pie; son cosas que que
dan grabadas y ya son parte de ni forma de ser. 

Entré en la centuria cuando tenía 13 años, en 1939, 
lleno de ilusión, como todos mis camaradas. Yo venía de 
La Coruña, donde fue mi familia al liberarse Castellón, 
en 1938, después de sufrir las penalidades de la guerra 
en Cercedilla, luego en Madrid y finalmente en levante. 
En Galicia me afilié a la Organización juvenil y al lle
gar a Madrid ingresé en la centuria cuando se fundó y he 
pdruupaou en ~u~ pnnupa1es acuvwaoes. Yo vera a nues-
tros jefes e instructores como seres superiores y quería 
ser como ellos. Y las montañas me parecían enormes 
desde mi pequeñez. Luego las conocí más grandes, mas 
esbeltas, pero las montañas españolas eran para mí el no 
va más. 

¿Y el ingreso en Peña/ara? 
Nuestros instructores eran todos del Grupo de Alta 

Montaña de Peñalara, les admirábamos y vimos una aco
gida tal en esta sociedad hacia nosotros, no solo desde 
el punto de vista material, al eximirnos de cuota de entrada 
y facilitarnos material de montaña, sino también de orden 
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espiritual, por el cariño con que fuimos tratados, que 
un buen grupo de la centuria decidimos entrar en Peña
lara. Seríamos muy ingratos, muy desagradecidos, si no 
hubiéramos devuelto a esa familia de Peñalara, en la que 
nos integramos desde el primer momento, todo lo bueno 
que nos dio. Así que los muchos o pocos triunfos que fui
mos teniendo a lo largo de nuestra vida deportiva, se 
los hemos brrndado a Penalara 

Por Peñalara he tenido la suerte de conocer perso
najes tan entrañables y dignos de admiración como Anto
nio Victory, Hernández Pacheco, Butragueño y todo aquel 
elenco de directivos tan capaces que nuestra sociedad ha 
reunido siempre, que con poquísimos recursos econó
micos hicieron auténtica magia, porque con muchos ingre
sos se puede hacer de todo, pero lo meritorio ha sido ese 
equilibrio, casi milagroso, entre mantener las cuotas de 
los socios bajas, para ofrecer nuestra sociedad a todos, 
cualquiera que sean sus posibilidades, y organizar cosas 
sugestivas, como marchas, campeonatos, conferencias. Y 
he podido comprobar que esa idea y forma de actuar por 
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los distintos equipos directivos se ha mantenido a través 
de generaciones y ha llegado hasta nuestros días. 

En Peñalara aprendimos a escalar, siempre conecta
dos con la Centuria de Montañeros. Asistimos a muchos 
campamentos del Frente de Juventudes, primero como 
acampados, luego como instructores. Íbamos a la Pedriza 
en aquellos camiones con gasógeno, en los años de la 
escasez de combustible. 

Ya en los años cincuenta, cuando Teógenes Díaz Gabín 
quedó 1 ibre, pues estuvo muchos años preso por haber 
sido comisario político de varias unidades comunistas 
durante la guerra, se reincorporó a Peñalara. No le cono
cíamos, pero habíamos oído hablar de él y de su ejecu
toria en la montaña. Desde el primer momento nos trató 
con toda cordialidad. Independientemente de las ideas 
políticas, puedo afirmar que los de la centuria convivi
mos perfectamente con él y que siempre se portó como 
un caballero y un magnífico deportista y montañero. 

¿Cuándo te pusiste los esquís por primera vez en tu 
vida? 

Fue la segunda vez que subí con la centuria a Nava
cerrada. En la primera ocasión nos entregaron solemne
mente el banderín, en la explanada de Dos Castillas, 
donde ahora está el aparcamiento. La segunda vez, en 
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1940, íbamos a esquiar, pero había tal nevada que los 
camiones no pudieron pasar del pueblo de Navacerrada, 
y allí estuvimos esquiando todo el día. Ese fue mi estreno. 
Andando el tiempo me hice muy esquiador, pero hay 
esquiadores que han ido a la montaña por el esquí, yo, 
en cambio, llegué al esquí por la montaña, y siempre 
he conservado el espíritu montañero. 

Nuestros monitores iniciales eran los de Peñalara. Los 
hermanos Armiñan habían estado en Suiza durante la 
guerra y allí habían aprendido a esquiar y nos transmi
tían sus conocimientos como podían. La verdad es que 
fuimos bastante autodidactas en lo del esquí. Luego si 
tuvimos entrenadores que nos fueron perfeccionando la 
técnica. 

¿Y tu participación en los juegos Olímpicos? 
En 1948 nos seleccionaron a tres de Peña lara. Pepe 

Arias, Fernando de Armiñan y yo, junto con tres catala
nes: Juan Poli Puig, JoséVilá y Tomás de Moravich, de ori
gen polaco, para participar en los juegos Olímpicos de 
St Moritz, en Suiza. Nos concentramos en Nuria para pre
pararnos, en un régimen durísimo de entrenamientos con 
un austriaco que nos sometía a una disciplina brutal, mez
clando slalom y descenso durante horas y horas hasta 
que las cosas salían como él quería. 
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Sierra Nevada, 1944. 

© Colección R. Blanco. 

Pero la cosa se puso emocionante: en el último 
momento nos llega la noticia de que no vamos a Suiza, 
no hay dinero. Merito Sol, que era el presidente de la 
Federación de Esquí, con José María Galilea y Enrique 
Herreros, desde Peñalara, movieron cielo y tierra, y al 
final, no sé de donde, pero salieron las divisas necesarias 
para nuestro viaje. Tomamos el avión en Madrid, con 
parada en Barcelona, donde recogimos el resto del equipo 
y los uniformes que debíamos utilizar en los actos ofi
ciales, y de allí a Ginebra. Lo primero fue recoger cada 
uno un par de esquís con los que haríamos todas las prue
bas, que nos vendió la fábrica Atenhoffer gracias a las 
buenas gestiones de Merito, luego nos trasladamos a toda 
velocidad a St Moritz y llegamos cuando ya habían cerrado 
las pistas, pues las pruebas comenzaban al día siguiente. 
De nuevo gestiones de Merito, que nos acompañaba y 
que hablaba perfectamente francés, y nos conceden que 
hagamos una bajada de reconocimiento inmediatamente 
después del desfile de inauguración. Hay que decir que 
los descensos más largos a los que nosotros estábamos 
acostumbrados no llegaban a los dos kilómetros. Bueno, 
nos subieron en un telecabina para que viéramos la pista 
de descenso por la que debíamos bajar al día siguiente, 
que ya estaba cerrada. Después del telecabina subimos 
en un telesilla y luego en un telesquí. Allí en lo más 
alto, dice Moravich, que era el capitán del equipo, a 
Merito Sol: ''por ahí nosotros no bajamos", y Merito le 
contesta: ¿Qué después de todo el esfuerzo que hemos 
hecho tú dices ahora que no vas a bajar por ahí? Y Mora
vich "¿pero no te das cuenta que bajar por ahí es suici
darnos? Esto es una locura. Sin conocer la pista por aquí 
no hay quien baje". Yo me di cuenta de que la situación 
era tremenda, me parecía injusto que nos rajásemos en 
aquel momento y desde mis veintidós años, con lo que 
ello tiene de desprecio del riesgo, dije que yo bajaba para 
probar inmediatamente y conmigo Fernando de Armiñán. 
Me subí en el pequeño trampolín de salida y enfilé recto 
para abajo, por una pista de treinta metros de anchura, 
pisada, dura como el granito, iba bajando rampas y me 
decía, detrás de esto no puede haber nada más inclinado. 
De pronto noto que aquello se pone casi vertical y mis 
esquís van por el aire, sin tocar la nieve, para llegar a una 
zona más plana pero llena de badenes. El caso es que, 
no sé cómo, me veo a unos quince metros clavado en 
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nieve blanda de los lados de la pista, y en ese proceso 
un esquí me había dado en la frente, con lo que, además 
de la conmoción cerebral que me produjo, la sangre 
me tapaba la visión totalmente. Los camilleros suizos tar
daron microsegundos en estar atendiéndome. Cien metros 
más abajo Fernando, que venía detrás de mí, se hizo un 
esguince de tobillo, pero rehusamos que nos bajaran en 
camilla y seguimos reconociendo la pista. Al llegar Merito 
nos felicitó. Por la noche, en la cama, todo me daba vuel
tas, y le pregunté a Fernando, con quien compartía habi
tación, cómo se encontraba ;,bien, mañana aunque sea, 
me pongo una inyección de novocaína en el tobillo y 
salgo", me dijo. Y así fue. Corrió el descenso, porque 
yo al día siguiente seguía grogui, y se clasificó, que ya es 
algo. Yo participé unos días después en las pruebas de 
slalom. Hay que decir que los amigos de Cataluña se deci
dieron a participar y también se clasificaron. Nuestra par
ticipación olímpica no es que fuese brillante, pero fue 
una experiencia inolvidable. 

¿Has sufrido algún accidente como esquiador? 
Mas de los que quisiera, pero todos en entrenamien

tos, donde de verdad hay que arriesgar si luego quie
res dar la talla en competición. Hice la mili en lastro
pas de montaña, el director de la escuela era el teniente 
coronel Vicente Ardid Manchón, del que guardo un gran 
cariño. Se portó conmigo estupendamente cuando tuve 
un accidente consistente en que me estre ll é contra el 
quitamiedos de cemento de la carretera de Cotos, cerca 
del puerto de Navacerrada. Nos entrenábamos para des
censo y bajábamos por lo que se llama el pluviómetro 
para pasar la carretera, entonces siempre nevada, y parar 
mas abajo de la via del ferrocarri l, que ya estaba hecha 
aunque no c i rculaban trenes hasta Cotos. Nuestro 
empeño era dar en todo el recorrido sólo un par de vira
jes, tres lo mas. El caso es que me rompí cuatro vérte-
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bras lumbares, lo que me 
tuvo en inmovi 1 izado 
reposo una buena tempo
rada, y como estaba 
haciendo la mil i, entendie
ron que era poco menos 
que en acto de servicio y 
todo el tiempo de convale
cencia me lo contaron 
como servicio efectivo, sin 
tener que prorrogar. Gráva-
los era el capitán de la com
pañía de esquiadores, que 
murió en la avalancha del 
glaciar de la norte del 
Monte Perdido, la que pilló 
a varios militares. Luego 
estuve como soldado ins

tructor de esquí en muchos cursos de oficiales y sub
oficiales. Tuve ocasión de hacer buena amistad con el 
entonces comandante Fontana, que llegó a general y 
que fue el primer director de la Escuela Española de 
Esquí. Con él hicimos el libro de la escuela, recogiendo 
toda la técnica y cómo debía enseñarse. Siempre me ha 
parecido hermoso transmitir lo que se aprendió. Es real
mente una obligación social que creo haber cumplido. 

¿Cómo ves el montañismo y el esquí actual? 
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Yo creo que ni se parece al que vivimos hace casi 
setenta años. Sobre todo los medios de que se dispone. 
Nosotros conseguíamos esquís con grandes dificultades 
y, por supuesto los esquís eran para todo, sin especiali
zar. Ahora veo a mis nietos que mueven cuatro pares cada 
vez que van unos días a esquiar, que dan ceras y parafi
nas de todos los colores en función de la temperatura 
de la nieve, en fin, otro mundo desde el que son inima
ginables nuestras penurias. Y de escalada, pues lo mismo. 
¡Qué logros! ¡Qué materiales! ¡Qué sistemas de entre
namiento y que dedicación de los escaladores a su pro
pia preparación! ¿Y qué me dices de las carreras por mon
taña? Hace unos meses andaba yo por el collado del 
Piornal, cerca de la Maliciosa, la cumbre que siempre 
más me ha gustado y atraído de la sierra del Guadarrama, 
cuando me pasaron unos corredores que iban como balas. 
Yo, que ya ando por ahí con ciertas dificultades, quedé 
admirado de su resistencia, de la agi l idad de las zanca
das. No me parece mal que la competición haya lle
gado a la montaña, aunque habrá que cuidar más que 
nunca la seguridad, porque en competición se va casi 
ciego, solo se ve lo más próximo. Eso lo sé muy bien. 
Pero me parece estupendo que se innove, respetando, 
por supuesto a los que prefieren el montañismo tradi
cional, el del gozo personal y la contemplación. Solo así 
se progresará. 
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