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Cuente a sus vecinos quién es Javier Calzada Un trabajador 
municipal, gurriato de nacimiento, que dedica su tiempo libre 
a materializar su principal hobby: subir montañas y realizar 
todo tipo de actividades similares, siempre al aire libre, en 
contacto directo con la naturaleza. Un afición que además 
me lleva a conocer rincones y lugares maravillosos, pueblos, 
etnias y personas fascinantes, tradiciones, costumbres y 
culturas del mundo que, de otra forma, nunca hubiera podido 
conocer. También puedo decir que soy una persona inquieta 
y aventurera a la que no le gusta la monotonía y ver pasar la 
vida desde el sillón de su casa.

Nos han contado que le gustan los retos. ¿Cuál es el 
más importante que ha emprendido? Sin duda alguna, la 
ascensión a la considerada una de las montañas más bellas 
y difíciles del mundo, la mítica cumbre del Cervino, en los 

Alpes. No es una montaña muy alta, 4.478 m, 
pero sí una empresa complicada, por sus más de 
1.000 metros de escalada sostenida, sin ningún 
tramo de descanso. ¿Qué alpinista no ha soñado 
alguna vez con escalar esta magnífica montaña?

¿Cómo empezó en el montañismo? ¿Cualquie-
ra puede realizar esta actividad? ¿Se necesita 
una excepcional forma física? Desde que 
recuerdo, las montañas siempre me han atraído. 
Lógicamente, las primeras montañas que llama-
ron mi atención fueron Abantos, las Machotas y 
todo lo que había por estos lares. Cuando lleva-
ba tiempo subiendo estas montañas, necesité 
salir de aquí, explorar otros lugares, otros picos. 
Desde hace más o menos 10 años hago una 
expedición al año a cualquier punto del planeta 
en busca de una montaña. Como en cualquier 
deporte, el estado de forma física es importan-
tísimo y según vas aumentando el nivel de las 
escaladas, más, pero cualquier persona que se lo 
proponga puede hacer montañismo, basta con 
entrenar, ilusión y proponerse objetivos.

¿Cuántos picos ha subido? Si tuviera que 
nombrar todas las montañas que he subido, creo 
que no me acordaría, pero las más importantes 
para mí son el Tocllaraju (6.032 m), el Urus (5.420 
m) y el Pisco (5.752 m), en la Cordillera Blanca de 
Perú; el Cotopaxi (5.897 m) y el lliniza (5.248 m), 
en los Andes Ecuatorianos; Kilimanjaro (5.895 m), 
la montaña más alta de África, en Tanzania; el 
Elbrus (5.642 m), la montaña más alta de Europa, 
en Rusia; el Monte Ararat (5.165 m), en Turquía, 
y el Cervino (4.478 m), en los Alpes. En España, 
innumerables, pero por decir uno, el Teide, 
subiendo en un solo día sus 3.718 metros de 
desnivel desde la playa hasta la cima. Además, 
estoy realizando la subida a la montaña más alta 
de cada una de las provincias de España y me 
quedan tan solo seis para terminar el proyecto.

Acaba de volver del Himalaya. Cuéntenos...
Como dije, salgo todos los años de expedición 
y voy eligiendo el sitio en función de lo que me 
apetezca hacer ese año, el costo de la expedi-
ción, el número de días de que pueda dispo-
ner... y este año me decidí por el Himalaya. Es la 
cordillera más alta del planeta, cuenta con más 
de 100 cimas que superan los 7.000 metros y con 
las únicas 14 cimas del mundo que presumen 
de superar los 8.000 metros de altitud, entre las 

Nombre
Javier Calzada Gallardo.

Profesión
Administrativo.

Vecino de San Lorenzo 
desde... que nací hace 44 
años.

De San Lorenzo se queda 
con...  su historia y su 
naturaleza que para mí es 
la principal esencia de este 
pueblo.

Javier Calzada, alpinista aficionado
“El alpinismo me permite conocer gente fascinante”
Acaba de volver de una expedición al Himalaya de la que se trae la satisfacción de haber escalado 
tres de sus montañas, haber pisado el Campo Base del Everest y haber conocido gentes maravillo-
sas. La vida de este administrativo, empleado municipal, es cualquier cosa menos aburrrida.

“No me gusta 
ver pasar la vida 
desde el sillón de 
casa”

Haciendo cumbre en Tocllaraju (6.032 m), Perú.

cuales se halla el Monte Everest, de 8.848 metros, 
la montaña más alta del planeta. Creo que la meta 
y el sueño de todo alpinista es ir al Himalaya al 
menos una vez en la vida.

¿Qué lugares de nuestro entorno recomienda 
a los principiantes en este deporte? De nuestro 
pueblo, Los Tres Ermitaños y Abantos. Y fuera de 
él, La Maliciosa y cualquier excursión por La Pedri-
za de Manzanares y la Fuenfría de Cercedilla.

¿Qué le aporta en su vida San Lorenzo de El 
Escorial? Todo; a mi vida laboral, que incluye no 
tener que levantarme pronto todos los días para 
ir trabajar a Madrid con todo el estrés y tiempo 
que eso conlleva, y a mi vida privada, en la que 
disfruto con cada rincón y paisaje. 0


