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En una época en la que las leyendas locales hablaban de espíritus y 
demonios, de tesoros escondidos en sus profundidades, ya había quien 
se había empeñado en descubrir qué había en la cima de ese enorme 
volcán situado justo al sur del ecuador de la Tierra.         
Corría el año 1848 cuando el misionero alemán Johann Rebmann 
vio por primera vez el Kilimanjaro. Su guía le habló entonces de él 
como “baridi” (frío), y le contó historias de porteadores que habían 
ido a la montaña en busca de oro y plata y que habían regresado sólo 
con agua… En el mundo occidental, aunque las noticias que traía el 
misionero debieron suscitar interés, no fue hasta trece años después 
que se organizó la primera expedición de la mano del oficial alemán 
Karl Klaus von der Decken y el geólogo británico Richard Thornton. 
No llegaron a la cumbre pero sí certificaron la existencia de nieve en 
esas latitudes, algo difícil de creer en la época. 
Tuvo que ser increíble cuando, allá por el 1.889, un pequeño e intrépido 
grupo de personas pisaba por primera vez la blanca cumbre del 
gigante de África. El 6 de octubre el alemán Hans Meyer y el austriaco 
Ludwig Purtscheller, acompañados por el guía chagga Yohana Laudo, 
alcanzaron la cima, tras una durísima ascensión a través del glaciar 
Ratzel, para descubrir el secreto que durante siglos había guardado 
celosamente la montaña… 

Un viajero llamado Ehlers que alegaba haber alcanzado la cumbre por 
la vertiente noroeste del Kilimanjaro informó de que no había visto 
ni rastro de ningún cráter. Aunque Meyer albergara dudas acerca de 
esta afirmación, no tuvo la certeza hasta que, una vez hubo llegado al 
borde cimero, contempló atónito el suelo congelado del enorme cráter 
que se extendía a sus pies, doscientos metros más abajo.

Hoy Kibo -como la llaman los locales- sigue albergando leyendas y 
misterios, y sobre todo recuerdos de lo que un día los glaciares que 
cubrían su cima y sus laderas llegaron a ser. Principal ejemplo de la 
gran recesión que están sufriendo, esta imagen del glaciar Furtwängler 
que encontramos camino de la cima da buena muestra de ello. 
Al ritmo actual, en el 2.020 no quedará traza alguna de estos hielos en 
la montaña. 
Quizá sea este un buen momento para ir a conocerla y, de paso, 
despedirse… Porque con ellos se irá no sólo un valiosísimo retazo 
geológico, sino gran parte de la historia de una de las Siete Cumbres 
de la Tierra.    
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10 agosto: Maratón del Fraile  
Lugar: Palencia  
Distancia a recorrer: 42 km

El 8 de Octubre de 2006  
Lugar: Huesca  
Copa de España 
Puyada a Oturia - 38 km. 
 
Más información: www.fedme.es

COPA DEL MUNDO (BUFF SKYRUNNER WORLD SERIES) 
Dolomites SkyRace 
Lugar: Italia 
23 de Julio de 2006   

SkyRace Andorra 
Lugar:Andorra
3 de septiembre
Más información: www.buff.es

Sentiero delle Grigne 
Lugar: Italia 
17 de Septiembre de 2006   

Kinabalu Climbathon 
Lugar: Malasia

Escalada

CALENDARIO NACIONAL 

COPA DE ESPAÑA DE DIFICULTAD
9 de septiembre Terrassa (Barcelona) 
14 de octubre Las Palmas de Gran Canaria 
4 de noviembre Madrid

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DIFICULTAD
23 de septiembre Tomares (Sevilla)

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BLOQUE
15 de julio Motril (Granada) 
 
COPA DE ESPAÑA JUVENIL
10 de septiembre Terrassa (Barcelona) 
15 de octubre Las Palmas de Gran Canaria 
5 de noviembre Madrid

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DIFICULTAD JUVENIL 
24 de septiembre, Tomares (Sevilla) 
Más información: www.fedme.es

CALENDARIO INTERNACIONAL ICC 2006

PRUEBAS DE LA COPA DEL MUNDO DE DIFICULTAD

12 y 13 de Julio en Chamonix (Francia) 
29 y 30 de Julio en Qinghai (China) 
5 y 6 de agosto en Singapur   
12 y 13 de agosto en Kuala Lumpur (Malasia)  
16 y 17 de septiembre Marbella (Málaga) 
11 y 12 de noviembre Penne (Italia) 
18 y 19 noviembre Kranj (Eslovenia)

Más información: www.uiaa.ch

Carreras de montaña

COPA DE ESPAÑA
16 Julio: V Cursa d’Alta Muntanya del Bergadà
Distancia: 24 Km./1.600 m. Desnivel positivo
Zona: Serrat de la Figuerassa y Serra de Queralt, Berga (Barcelona)
http://www.tandemesports.com ; http://www.ocisport.net/buffsalo-
mon/  Telf. 639 383 261 
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30 de septiembre al 1 de octubre  

Más información: www.buff.es

WIAR CATALUÑA  
8 de Julio de 2006 en Cataluña - Camprodon  
Más información: www.raidwiar.com

WIAR FRANCIA  
Lugar: Francia - La Drôme  
23 de Septiembre de 2006   
Más información: www.raidwiar.com

TRIRAID BANYOLES  
Lugar: Banyoles  
10 de Septiembre de 2006   
Más información: www.raidwiar.com

THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DEL TOUR DEL MONT-
BLANC ®

Fechas: 25 al 27 agosto 

-Courmayeur-Champex-Chamonix : 86 km-4500m de desnivel- 
24h máximo 
-The North Face Ultra-Trail du Tour du Mont-Blanc ® : 158 km 
- 8500 m de desnivel– 45 h máximo

Web: www.ultratrailmb.com

Festivales de cine de montaña

24 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MONTAÑA Y 
AVENTURA.  
Las bases para participar en la próxima edición del Festival ya 
están publicadas en la web: www.torellomountainfilm.cat. 
El Festival se celebrará entre los días 10 y 19 de noviembre del 
2006. 
El límite para presentar cintas y trabajos periodísticos termina el 
20 de septiembre del 2006. Las películas deben estar realizadas 
entre el año 2004 y la fecha de presentación al Festival. 
El Festival repartirá en la presente edición diez premios entre 
las películas que compitan en el certamen, valorados en unos 
9.000 euros. 
Las bases completas, los formularios de inscripción y las direc-
ciones donde se deben enviar les trabajos se encuentran en la 
web. 

Más información: www.torellomountainfilm.cat

XXXI BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL 
Abierto el plazo de presentación de films para el XXXI Festival 
de Cine de Banff. 
Fecha límite de envío de trabajos: 4 agosto. 
El Festival tendrá lugar del 29 de octubre al 6 de noviembre del 
2006.

Lugar: Banff, Alberta, Canada

Más información: 
Mountain Culture at The Banff Centre, Box 1020, 107 Tunnel 
Mountain Drive 
Banff, Alberta, T1L 1H5 Canada  
Phone 403-762-6441  
Fax 403-762-6277  
banffmountainfilms@banffcentre.ca  
www.banffmountainfestivals.ca
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REPORTAJE

Viaje al centro 
de la Tierra
Un trekking a las entrañas del Gran Cañón del Colorado.

El suroeste de los 
Estados Unidos 
es un austero y 
desnudo pedazo 

de tierra cuya 
escala escapa a 
la comprensión. 

Profundos 
cañones y 

enormes murallas, 
polvorientas 
mesetas y 

remotos macizos 
montañosos 

convergen para 
crear un paisaje 

laberíntico y 
enigmático que 
rezuma misterio 

e infunde 
respeto. Es ahí, 
en el epicentro 

de todo este 
caos geológico, 

que se halla 
el Gran Cañón 
del Colorado, 

un abismo 
que a modo 

de insondable 
cicatriz se hunde 
en las entrañas 

de nuestro 
curtido planeta. 

“…después de muchos años de explorar los rincones menos conocidos de estas tierras encantadas, no fue hasta este 
pasado otoño, que por primera vez mis periplos me llevaron hasta lo más profundo del Gran Cañón, hasta estas tierras 
cuyo encanto no es súbito y rotundo como el de las altivas cordilleras glaciadas o el de las idílicas islas tropicales, sino 
que es algo más sutil que crece y se desarrolla con tiempo y paciencia.” 
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Cañón de Colorado

Fue en las montañas pirenaicas donde Xavi Fané desa-
rrolló su pasión por el mundo natural, por el alpinismo y el 
esquí, deportes ambos en los que inició una larga carrera 
profesional como guía y guarda de refugio en los veranos 
y como profesor de esquí en los Pirineos y en los Alpes 
suizos durante el invierno. Nuevos retos le llevarían hasta 

Crested Butte, un pequeño pueblo de las Montañas Rocosas de Colorado, que 
desde 1984 es su hogar y base desde la que ha efectuado viajes de aventura a 
Sudamérica y Centroamérica, Canadá, Alaska, Hawaii, Polinesia, Nepal, Austra-
lia y Nueva Zelanda. Fue en Crested Butte, una de las mecas indiscutibles del 
mountain biking y reputado centro de esquí, que inició su larga carrera en este 
deporte. Carrera que le llevaría a vivir mil aventuras por todo el globo y a compe-
tir en innumerables eventos deportivos.

Texto y fotos: 
Xavi Fané

Viaje al centro 
de la Tierra

Alimentado por incontables afluentes procedentes de las Montañas Ro-
cosas y de muchas otras subcordilleras menos conocidas, las turbulen-
tas aguas del gran río Colorado han excavado a base de eones su paso 
a través de estratos y más estratos de roca sedimentaria, exponiendo en 
el proceso miles de páginas de la tumultuosa historia del planeta, hasta 
alcanzar su profundidad actual. Si bien aguas arriba, en los estados de 
Colorado y Utah, el Colorado ya discurre entre formidables angostos y 
cañones, el Gran Cañon propiamente dicho se extiende desde la gran 
presa de Lake Powell hasta el embalse de Lake Mead, dentro del estado 
de Arizona, cubriendo una distancia de 477km (de curso de agua) y 
alcanzando en su punto más profundo 1.600 m de desnivel.

Un mundo perdido
El encanto que ostentan las tierras del desierto americano no es súbito 
y rotundo como el de las altivas cordilleras glaciadas o el de las idílicas 
islas tropicales, sino que es algo más sutil que crece y se desarrolla con 
tiempo y paciencia. Tras la coraza reseca y agrietada de su superficie se 
esconde todo un mundo de insospechada belleza y ricos contrastes que 
se abre sólo a los ojos de aquellos dispuestos a buscar, explorar y tragar 
polvo. Su rocambolesca complejidad la convierten en un paraíso para 
el caminante o el ciclista de montaña. A cada recodo espera una nueva 
sorpresa, un nuevo impacto para los sentidos. Oasis verdeantes crecen a 
orillas de recónditos manantiales y a la sombra perpetua de los cañones 
más profundos. En inverosímil abundancia, colosales arcos de piedra 
y formaciones rocosas que parecen haber sido modeladas por la mano 
de gigantes con gran sentido artístico. Ciervos y antilocapras recorren 
sus espacios abiertos mientras cabras monteses y pumas habitan sus an-
gostos. Y aquí y allá, desperdigadas por su resquebrajada inmensidad a 
modo de piezas de un puzzle ancestral e irresoluble, yacen abandonadas 
ruinas adosadas a acantilados, esotéricas pinturas rupestres, fragmentos 
de cerámica y puntas de flecha que chispean bajo el ardiente sol. Restos 
mudos de civilizaciones perdidas en las arenas del tiempo. 

Sin embargo, y después de muchos años de explorar los rincones menos 
conocidos de estas tierras encantadas, no fue hasta este pasado otoño, 
que por primera vez mis periplos me llevaron hasta lo más profundo del 
Gran Cañón.  

En el South Kaibab Trail
El bullicio disneylandesco del Grand Canyon Village es un preludio, un 
umbral a una dimensión mucho más profunda y significativa. O por lo 
menos eso me decía a mi mismo mientras me paseaba por sus avenidas 
entre una marejada humana de japoneses armados con cámaras digi-
tales y familias “oversize” chupando helados grandes como glaciares. 
Ubicado al mismo borde del Gran Cañón por su lado sur y sirviendo 
de centro de operaciones del Grand Canyon National Park, el Grand 
Canyon Village es una mayúscula trampa turística y a la vez el punto de 
inicio de algunos de los recorridos más representativos de la zona. 

A rasgos generales nuestro plan era descender hasta el fondo del cañón 
vía el South Kaibab Trail, una clásica y majestuosa ruta que en 11km 
se desploma 1.400 metros hasta las turbulentas aguas del río Colorado. 
Una vez allí abajo pasaríamos un par de noches en el Phantom Ranch, 
un grupo de cabañas que sirven de refugio guardado en medio de un 
bucólico oasis ribereño. Después de pasar un día explorando esa zona, 
subiríamos de vuelta al Grand Canyon Village por el Bright Angel Trail 

Fue en las montañas pirenaicas donde Xavi Fané desa-
rrolló su pasión por el mundo natural, por el alpinismo 
y el esquí, deportes ambos en los que inició una larga 
carrera profesional como guía y guarda de refugio en los 
veranos y como profesor de esquí en los Pirineos y en 
los Alpes suizos durante el invierno. Nuevos retos le lle-

varían hasta Crested Butte, un pequeño pueblo de las Montañas Rocosas de 
Colorado, que desde 1984 es su hogar y base desde la que ha efectuado viajes 
de aventura a Sudamérica y Centroamérica, Canadá, Alaska, Hawaii, Polinesia, 
Nepal, Australia y Nueva Zelanda. Fue en Crested Butte, una de las mecas 
indiscutibles del mountain biking y reputado centro de esquí, que inició su larga 
carrera en este deporte. Carrera que le llevaría a vivir mil aventuras por todo el 
globo y a competir en innumerables eventos deportivos.

Texto y fotos: Xavi Fané
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Cañón de Colorado
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REPORTAJE

una ruta no tan empinada pero un poco más larga (15.2km) e igualmen-
te bella que el South Kaibab.  
La mañana del inicio de nuestra excursión amaneció con una fina capa 
de nieve y una flagelante temperatura de -15ºC. Algo que no es del 
todo anormal a estas alturas de noviembre. Cuando el autobús gratuito 
del Parque Nacional nos dejó a la entrada del South Kaibab Trail, no 
perdimos un solo momento (hacia demasiado frío) y en menos de cinco 
minutos ya habíamos dejado atrás toda señal de civilización. 

El sendero de South Kaibab es una verdadera maravilla de ingeniería 
de caminos. Construido por el Parque Nacional a principios de siglo 
XX para acceder al fondo del cañón, su recorrido serpentea en conti-
nuos zigzags descendentes siguiendo un escabroso lomo de magníficas 
vistas. A cosa de unos 200 metros por debajo de la meseta superior los 
últimos vestigios de nieve desaparecieron y estrato a estrato penetramos 
en el reino mineral del Gran Cañón, viajando millones de años en el pa-
sado del planeta (el estrato de esquistos de Vishnu, al fondo del cañón, 
se calcula que tiene unos 2.000 millones de años de edad). 

A pesar del sol radiante y de nuestra rápida pérdida de altura, la tem-
peratura se mantiene fresca, debe de estar cerca de los 0º, pero no nos 

quejamos para nada. El tórrido calor que se apodera del Gran Cañón 
durante gran parte del año es legendario y cada año son numerosas las 
muertes que se registran en la zona por insolación y deshidratación. 
Uno podría pensar que las víctimas son en su mayoría gente físicamen-
te poco capacitada, pero un letrero al inicio del camino nos informó 
de lo contrario: “La típica víctima de deshidratación tiene esta pinta:”, 
haciendo referencia al dibujo de un tipo más bien joven, atlético, en 
pantalones cortos, sin mochila y un mero botellín de agua colgándole 
de la cintura. “Incitados por su buena forma física, son muchos los at-
letas que se embarcan en recorridos demasiado largos con temperaturas 
demasiado elevadas e insuficiente agua”, me diría más tarde uno de los 
“rangers” en Phantom Ranch. 

De indios y oasis
Mientras te adentras en las verticalidades ocres y desnudas del Gran 
Cañón, descendiendo entre los abruptos paredones y las desnudas pla-
taformas que marcan las transiciones entre estratos, la última cosa que 
se te ocurre es que este aparentemente hostil territorio pudiese ser un 
hogar. Sin embargo, toda una serie de civilizaciones indias habitaron 
estos abismos durante por lo menos 10.000 años, cazando, cultivando, 
comerciando, amando y celebrando la belleza de su salvaje tierra. Y 

Mapa de la zona con las principales rutas, la de South Kaibab, y Bright Angel. 
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Cañón de ColoradoREPORTAJE

entonces, cien años atrás, el recién llegado hombre blanco decidió con-
vertir su territorio ancestral en un Parque Nacional en el que no cabía 
ningún asentamiento humano (a menos que fuesen los suyos propios). 
Sólo en la remota Reserva India de Havasupai, un precario reducto de 
la gente Hopi situado en el extremo suroeste del parque, la vida sigue 
siendo similar a la de los viejos tiempos y un puñado de familias con-
tinúan existiendo con sus viejos métodos de cultivo, cazando, criando 
caballos, en armonía con su entorno.
Aún así, la estela de sus antepasados y la de los Anasazis, Zuni, Paiute, 
Hualapai y Navajo, todavía sobrevive esparcida por toda la inmensidad 
de este Cañón que fue su dominio. Tenues senderos construidos siglos 
atrás por sus adeptas manos zigzaguean en los rincones más apartados, 
muescas talladas en la roca viva para escalar resaltes rocosos aparecen 
aquí y allá, extraños dibujos adornan rocas y contrafuertes, ancianas y 
decrépitas estructuras de piedra y adobe puntúan algunas de las fértiles 
playas que hay a lo largo del río Colorado. Uno de estos asentamientos, 
habitado alrededor del año 1.050 después de cristo, se hallaba justo en 
el paraje donde hoy en día el sendero de South Kaibab topa con las 
aguas del Colorado, a apenas un kilómetro del Phantom Ranch, el rin-
cón que sería nuestro campamento durante un par de noches. 
Después de pasar largas horas andando en la tierra calcinada del South 
Kaibab, el Phantom Ranch se antoja como un oasis salido de “Las mil y 
una noches”. A poco de cruzar las oscuras aguas del Colorado mediante 
un largo puente de suspensión, el sendero remonta las juguetonas aguas 
de Bright Angel Creek, y llega a Phantom Ranch, un conjunto de caba-
ñas y una zona de camping encajonadas entre fantásticos contrafuertes 
de piedra y bajo la fresca sombra de enormes álamos de Virginia, que 
entonces lucían el brillante amarillo otoñal. El lugar era encantador, y 
gracias a las reservas que hicimos meses atrás pasaríamos un par de no-
ches en una de las varias cabañas que sirven de dormitorio comunitario. 
También hay una cantina que ofrece servicio de comidas y bebidas y 
uno puede alojarse en régimen de pensión completa. Todos los víveres 
llegan hasta aquí trajinados sobre la espalda de todo un ejército de mu-
los que siguen el mismo recorrido que hemos hecho. Resulta un tanto 
extraño hallarse en un rincón tan remoto durmiendo en sábanas limpias, 
comiendo salmón a la plancha y bebiendo cervezas bien frías, pero no 
voy a quejarme. 

De piedra y muflones
El lugar en que Phantom Ranch se erige hoy en día, ya fue utilizado 
por el mismo John Wesley Powell en su primer descenso del río en 

barcazas en 1869 y posteriormente, en 1913, también acampó allí el 
entonces presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt  duran-
te una cacería de pumas. Pero no fue hasta 1.923 que los responsables 
del Parque Nacional decidieron construir los edificios que todavía hoy 
siguen en pie. También entonces se plantaron los álamos y otros árboles 
frutales para proveer sombra y que ahora son parte del aura idílica de 
este paraje. 

Después de una buena noche de sueño, al día siguiente, mientras mis 
compañeros descansaban, yo agarré agua y un poco de comida y me 
largué de excursión siguiendo un sendero apenas perceptible en los ma-
pas de la zona llamado Clear Creek. El camino, que partía a poco del 
Phantom Ranch empezó subiendo abruptamente entre bloques de roca 
y cactus hasta que 400 m de desnivel más arriba alcanzó una repisa 
entre precipicios que dominaban el río Colorado. Me parecía increíble 
que hubiese un sendero en estos parajes tan extremos y mientras andaba 
pasmado por el arco iris de ocres del paisaje roto y arcaico, un sonido 
de piedras en movimiento me llamó la atención. Investigué por debajo 
de la repisa que seguía y para mi sorpresa vi a un enorme bighorn  (Ovis 
canadensis) -una variedad de muflón-  encaramado en un precario pro-
montorio rocoso que inconsciente de mi presencia parecía contemplar 
el paisaje con la misma enajenación que yo. 

A pesar de la dureza marciana que caracteriza esta tierra, la vida palpita 
en ella. Muflones, venados, castores, coyotes, gatos salvajes y el majes-
tuoso puma, son algunas de las especies que han escogido este sorpren-
dente hábitat. Mientras sus cielos son surcados por águilas reales, hal-
cones y el recientemente reintroducido cóndor californiano, un ave de 
dimensiones pterodactilescas. Varias especies de colibríes provenientes 
de Centroamérica se alimentan de las numerosas flores del desierto que 
aquí echan raíces.  

En la jornada de retorno desayunamos a las 5:30 de la madrugada  y par-
timos con las primeras luces del día. Hacía un frío considerable (unos 
-7ºC) y llevábamos puestas encima todas nuestras prendas de abrigo. 
Durante los primeros kilómetros nuestro camino de vuelta, el Bright 
Angel Trail, siguió la orilla sur del río Colorado, lo que nos permitió 
admirar su caudal y poderío, pero cuando se metió en un cañón lateral, 
lo perdimos de vista para siempre. El camino, de buen andar, ascendió 
empinadamente, a base de zigzags, cortando entre paredones impresio-
nantes hasta alcanzar la gran plataforma del Tonto Plateau, una vasta 

“A pesar de la dureza marciana que caracteriza esta tierra, la vida palpita 
en ella. Muflones, venados, castores, coyotes, gatos salvajes y el majes-
tuoso puma, son algunas de las especies que han escogido este sorpren-
dente hábitat.”



El hornillo y la lámpara PRIMUS Duo, funcionan con la mayoría de cartuchos de gas que 
se encuentran por todo el mundo. Gracias a la nueva duo-válvula, no importa en qué país 
te encuentres, con Primus siempre tendrás luz y comida caliente.
www.primus.se  www.vertical.es
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Cañón de ColoradoREPORTAJE

“El suroeste de los Estados Unidos es un austero y desnudo pedazo de tierra cuya escala escapa a la comprensión. Profundos cañones y enormes murallas, pol-
vorientas mesetas y remotos macizos montañosos convergen para crear un paisaje laberíntico y enigmático que rezuma misterio e infunde respeto.” 



Cañón de Colorado
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Cañón de ColoradoREPORTAJE

repisa que yace a medio camino entre el río y la meseta superior. Las 
paredes superiores refulgían en el sol temprano, pero nosotros, todavía 
en las sombras apenas nos manteníamos en calor a pesar de la dura 
ascensión. 
A unos 9 km de marcha, pasamos por el famoso Indian Garden. Antaño 
habitado por tribus indias, este oasis alimentado por manantiales subte-
rráneos  es otra bienvenida incongruencia en esta tierra de maravillas. 
Una vez más, enormes árboles vestidos de oro alegraron nuestros senti-
dos y marcan un agudo contraste con el desgarrado paisaje pétreo. 
 A partir de ahí el sendero se empina de nuevo, encontrando paso entre 
precipicios que de lejos parecen imposibles de superar.

 A medida que nos acercamos a nuestro objetivo vemos más y más gen-
te, turistas que toman un corto paseo y excursionistas que bajan a pasar 
el día en el Indian Garden y cuando por fin el camino emerge en la cima 

del cañón lo hace en medio del Grand Canyon Village, a un paso de 
hoteles y cafeterías y del ajetreo urbano de sus calles. El contraste fue 
un tanto difícil de digerir, pues nuestra cultura moderna no encaja muy 
bien que digamos con la naturaleza prehistórica del Gran Cañón, pero 
las memorias que en él vivimos, su indomable salvajismo, su grandioso 
silencio e impenetrable misterio siempre permanecerán con nosotros. 

Más información:

¿Dónde está el trekking perfecto? ¿Qué país recorre, cuánto desnivel, qué 
grandes montañas rodea? ¿Es un paisaje de rocas afiladas y glaciares in-
mensos, una selva profunda, un altiplano infinito, un fiordo de aguas verdes 
y colas de ballenas? ¿Cómo elegir, teniendo en cuenta que las ofertas son 
limitadas, pero nuestros deseos no?
Eligiendo nuestro trekking “viajes que dejan huella”, Entrevista, Cua-
derno Técnico nº 4
www.barrabes.com/cuadernos/indicen04.asp

Construido por el Parque Nacional a principios de siglo XX para acceder al fondo del cañón, su recorrido serpentea en continuos zigzags descendentes siguiendo 
un escabroso lomo de magníficas vistas.

El sendero de South Kaibab es una verdadera maravilla de ingeniería de caminos. 
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ENTREVIST@

CARLOS BUHLER 

Carlos, me gustaría saber una cosa: para ti, ¿dónde reside 
la esencia del alpinismo? ¿Qué es lo que tiene que, cuando 
engancha a alguien, no puede más que dedicarse a ello el 
resto de su vida? 

La idea de lo desconocido con la posibilidad de descubrir una 
aventura profunda y verdadera. Lo que engancha a la gente es 
la necesidad de encontrar algo que la escalada y el alpinismo te 
proporcione de manera positiva, incorporando la escalada como 
algo necesario que te permita realizarte como persona. Algunas 
personas precisan de medicinas para poder sobrepasar los re-
tos de la vida. Otros echan mano de la música y del arte como 
medios de autorrealización. Otras personas se obsesionan de 
manera extrema con el alpinismo y ponen ésta por encima de 
todo, incluso familia o amigos, pues ella (el alpinismo) cubre to-
das sus necesidades.
Para mi el alpinismo es la esencia que me ayuda a cubrir mis 
necesidades con el fin de asegurar que soy una buena persona 
y permitirme ese grado de confianza en mi mismo. Creo que es 
la clave o la herramienta que me ayuda a asegurar tal confian-
za. Otras personas prefieren echar mano de otras necesidades, 
como pueden ser posturas egoístas o bien de liderazgo, para 
poder reafirmar tal grado personal de confianza.

¿Cómo recuerdas aquella increíble ascensión a través de 
la Kangshung Face al Everest? ¿Qué otra actividad realiza-
da posteriormente en los ochomiles crees que se le puede 
comparar? 

La expedición de 1983 a la cara Este del Everest la recuerdo 
con mucho cariño, quizás mas que ninguna otra en mi historia 
alpinística. Si bien en un principio el equipo expedicionario in-
tentaba ser individualista con el tiempo aprendimos a trabajar en 
equipo. Con lo aprendido durante tal expedición hoy en día nos 
llevamos mucho mejor que antes. En la montaña cada uno de 
nosotros tenía su ego y cada cual intentaba buscar esa esencia 
de la cual antes hemos hablado. No obstante, aprendimos a 
trabajar en equipo y plantearnos la pregunta de ¿podemos po-
ner a alguien en la cumbre?, en lugar de ¿puedo yo llegar a la 
cumbre? Trabajando juntos y en equipo era mejor que marchan-
do cada uno por su cuenta. En lugar de plantearnos un trabajo 
individualista nos planteamos un trabajo en equipo.

Es posible que la expedición por tercera vez al K2 en 1996 se 
pueda comparar a la de 1983 al Everest. Emocionalmente y físi-

camente el K2 fue mucho más difícil. Formé parte de un equipo 
de 20 escaladores rusos, cuyo planteamiento original se parecía 
mucho al establecido en el Everest. No habría manera de alcan-
zar la cumbre a no ser que se estableciera un equipo funcional 
y efectivo, de trabajo en equipo y dejando los individualismos 
de lado. Tuve la oportunidad de observar a un equipo de esca-
ladores polacos y los cuales carecían de mentalidad de trabajo 
en equipo, y me dije: “la única manera de que esta gente pueda 
alcanzar la cumbre es si forman parte del equipo ruso”. La ex-

“En las montañas hay mucho riesgo, y sólo es justificable si 
hay mucho que aprender”

En esta ocasión nuestra entrevista no ha sido vía mail. Aunque ha nacido en el seno de nuestra redacción, ha sido 
gracias a un interlocutor de lujo y asiduo colaborador de los Cuadernos, Jose Carlos Iglesias, que hoy podemos 
publicar las sinceras respuestas de uno de los mejores alpinistas del mundo. 

Carlos Buhler fotografiado por Crista-Lee Mitchell en marzo del 2.003, 
mientras escalaba en el helado valle de Rjukan, Noruega. 
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Carlos Buhler lleva más de treinta 
años escalando y, desde el principio 
de su carrera, haciendo gala de pu-
reza tanto en la elección de monta-
ñas como en el estilo de ascensión. 

A pesar de haber alcanzado la cum-
bre de seis de ellos, nunca se dejó 
conquistar por la fama de los ocho-
miles, y sí por las grandes caras 
vírgenes de hermosas montañas 
escondidas en los rincones más re-
motos del Planeta. Alegre y desen-
fadado, se tomó en serio aquello de 
aprender viajando y compartiendo 
otras culturas: ha participado en casi 
cuarenta expediciones por todos los 
continentes, a menudo haciendo 
equipo con alpinistas de otras na-
cionalidades, y no solo sus amigos 
españoles. 

En el 78, cuando todavía el mundo 
se dividía en dos bloques, fue se-
leccionado por el American Alpine 
Club para unirse a una expedición 
soviética y escalar en el Parir, una 
cordillera cerrada a los occidenta-
les. Entonces tenía 23 años. Con 
los aragoneses conseguiría, en 
1980, la primera ascensión a la im-
presionante arista este del Barunt-
se. En el 83 emprendió la ascensión 
a su primer ochomil: el Everest, por 
la Kangsung Face, completando la 
primera ascensión a esta tremenda 
cara. Al año siguiente, escalaría el 
mítico Pilar Oeste del Makalu y, un 
año después, la arista Noreste del 
Ama Dablam. En el 88 lega la pri-
mera americana al Kanchenjunga, y 
en el 89 el Cho Oyu. También seria 
el primer estadounidense en hacer 
cima en el Dhaulagiri, guiando a 
otros alpinistas. En el 92, cuando su 
compañero se puso enfer4mo, es-
caló en solitario el Dorje lakpa. Poco 
después intenta por primera vez el 
K2, tomando la difícil decisión de darse la vuelta a sólo 300 
metros de la cumbre. 

Sin embargo, la gran montaña del Karakorum no le dejaba des-
cansar, y regresó por la vertiente china dos años más tarde, 
junto a dos compañeros rusos –para quienes fue casi impensa-
ble obtener permiso para salir de la Unión Soviética-, para esa 
vez sí, hacer cima. También formando cordada con los rusos 
consigue la cumbre del Nanga Parbat y, en el 98, la impresio-
nante pared Norte del Changabang, que consiguen tras 16 días 
en pared; sólo con esa ascensión habría entrado en la historia 

del himalayismo. En el 99 cambia de continente: abre ruta en la 
Oeste del Siula Grande –la montaña maldita de Joe Simpson- , 
pero en otoño vuelve al Himalaya y escala por primera vez el Mi-
larepa Peak, en el remoto Rolwaling, por su vertiente tibetana.  

En agosto del 2000, explora el Ishkoman Valley, en el Hindu 
Kush, donde escala por primera vez el Dhiang Peak. Como de 
costumbre, y fiel a su filosofía, escala en cordadas pequeñas y 
en estilo alpino. En 2002 explora el Tíbet y escala el Sepu Kan-
gri. En el 2005 volvió a intentar el Melungtse (primer intento en 
el 2000) junto a Yuri Koshelenko y Nikolay Totmyanin. 

Carlos en julio del 2005, durante la Expedición Italiana de Alberto Pe-
ruffo (www.intraisass.it) al Rakaposhi, saliendo del campo base en el 
intento de negociar el Glaciar Masot hasta la base del espolón virgen 
NO de Rakaposhi. Foto: Crista-Lee Mitchell
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Thaddeus Josephson fotografiado por Carlos Buhler en la cima de Nevado Pucahirca Norte, en la Cordillera Blanca (Perú) después de la primera 
ascensión por su cara Oeste (ver www.intraisass.it/pucahirca.htm)
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pedición al K2 precisó de un trabajo mucho mas profundo que la 
del Everest. Internamente también tuve que pelear mucho más 
conmigo mismo, intentando alimentar esa motivación que me 
ayudara a alcanzar mis objetivos. En el K2 permanecimos mu-
cho más tiempo que en el Everest, con el consiguiente desgaste 
físico y mental que ello produce.

Aparte de la expedición a la este del Everest, ¿qué expedi-
ción recuerdas con mayor cariño?   

Antes de poder contestar tal pregunta he de plantearme el con-
cepto de cariño. Si cariño lo identifico con satisfacción, amistad 
y buenos momentos con mis compañeros de escalada e implica-
ción en el mundo de la cultura que rodea a la montaña a escalar, 
el resultado es simple: compartir el esfuerzo con los amigos. 

En 1979 en Perú, en el Ansangate con Don Anderson, quizás 
fué una de las rutas alpinas más largas y en la cual lo pasamos 
muy bien. En 1986 en el Kangchenjunga, con Peter Habeler y 
Martín Zabaleta. Trabajamos en equipo hasta el último momen-
to. Fantástico fue el viaje a Alaska en 1997 realizando la prime-
ra ascensión del espolón Este del University Peak. Estos sean 
quizás algunos de mis mejores recuerdos, sobre todo por los 
compañeros que tuve, consiguiendo lograr nuestros objetivos y 
poder regresar a casa como buenos amigos.

Y, ¿cuál ha sido la más importante de tu carrera? 

Cual ha sido la expedición más importante de mi carrera pro-
fesional es muy diferente de aquella que ha influido más en mí 
como realización personal. No cabe duda que la primera ascen-
sión invernal a la cara norte del Mont Temple en las Rocosas 
Canadienses en 1977 fue una escalada increíble en ambos sen-
tidos. Fue una de las primeras invernales realizadas por esca-
ladores americanos en Canadá, y por ello me creó muy buena 
reputación. 

Esta escalada me abrió las puertas para poder ir a escalar al 
Pamir, gracias a un programa de intercambio con escalado-
res rusos. El comité organizador me eligió de entre otros es-
caladores gracias a la reputación ganada en tal escalada al 
Mount Temple. En 1978, el Pamir fue mi primer viaje a las mon-
tañas asiáticas así como el primer contacto con los escalado-
res rusos. La escalada no fue muy satisfactoria a nivel personal, 
pero el acercamiento a los escaladores rusos creó muy buenos 
lazos de amistad. Gracias a tal amistad con los escaladores ru-
sos tuve la oportunidad de escalar el Dhaulagiri en 1990 y el K2 
en 1996.

Así como otras seis expediciones más. Algo parecido también 
ocurrió con los escaladores españoles en 1977, cuando fui in-
vitado por los montañeros de Peña Guara a la Cordillera de Vil-
canota. Con Lorenzo Ortas escalamos una ruta muy bonita en 
el macizo del Ausangate creando una buena amistad que nos 
llevaría a escalar juntos una vía nueva en el Baruntse, en 1980. 
Yo era el único extranjero en aquella expedición de poner una 
nueva ruta a un monte de 7000 metros. Gracias a esta escala-
da tuve la oportunidad de ser invitado esta vez a la expedición 
americana a la cara este del Everest en 1983. Como ves, una 
reacción en cadena, y que fue abriendo puertas a oportunida-

des de nuevas expediciones. Las relaciones que he mantenido 
con escaladores españoles han sido mucho más intensas y me 
han ayudado más en mi carrera que aquellas mantenidas con 
escaladores americanos. Creo que estas dos escaladas son las 
que me lanzaron a realizar actividades con escaladores rusos y 
españoles.

¿Dónde crees que se encuentran ahora los auténticos retos 
del alpinismo: en la escalada de big walls en altura, en la 
apertura de vías de la manera más ligera y rápida posible… 

Creo que el futuro del alpinismo descansa en lo desconocido. 
Aquellas montañas o paredes en las cuales la llamada de lo des-
conocido es palpable es donde el futuro no espera. Por un  lado 
la escalada en grandes paredes es más predecible que aquella 
desarrollada en un terreno más alpino o de grandes montañas. 
La roca es una sustancia mucho más predecible. Con una buena 
técnica y material adecuado podemos prácticamente completar 
nuestro objetivo. Por otro lado, ante un accidente o mal tiem-
po siempre es más posible una retirada de una pared rocosa 
que en una gran montaña o pared alpina. El reto de escalar una 
montaña como el Nanga Parbat  es mucho mayor que aquel de-
sarrollado durante la escalada de una ruta en una de las Torres 
del Trango. Pienso que el futuro está en adoptar esas técnicas 
y virtudes experimentadas durante la escalada en hielo, mixto, 
roca y grandes paredes y llevarla a esas grandes montañas de 
envergadura y en las cuales ponemos todos nuestros conoci-
mientos en juego. 
El Changabang fue una escalada muy bonita en una pared enor-
me en cuanto a envergadura pero sabíamos que en cualquier 
momento nos podíamos bajar de la pared. Sin embargo, cuan-
do escalamos la cara noreste del Ama Dablam en estilo alpino 
alcanzamos el punto de no poder darse la vuelta, con las con-
secuencias que ello conllevaba ante la aparición de cualquier 
imprevisto.

Carlos, has escalado mucho con alpinistas rusos, polacos… 
¿qué tienen de especial? ¿qué les hace ser tan duros, y tan 
buenos en la montaña? Su concepción del alpinismo y de 
la manera de “atacar” una montaña, ¿crees que se asemeja 
mucho a la tuya? 

El alpinista norteamericano en la pasada edición del Festival de hielo 
de Ouray, en Colorado. Foto: Jose Carlos Iglesias  
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En cualquier cultura existen escaladores mas motivados que 
otros. Tipos diferentes. En cada país la cultura del alpinismo es 
diferente, como por ejemplo en Italia, España, Rusia, etc. En 
cualquier país encuentras individuos tanto con buenas como con 
malas motivaciones o habilidades a la hora de escalar. No creo 
que los escaladores polacos sean mucho más diferentes que por 
ejemplo los franceses. Creo que todo se define a partir de cuánta 
carne tienes que poner en el asador, es decir, la calidad del pre-
mio al alcanzar tu objetivo. En algunas culturas, como la rusa por 
ejemplo, si consigues buenos retos alpinísticos, dispondrás de 
una buena reputación y estatus social. En España o los Estados 
Unidos por ejemplo, tal beneficio no es tan notable. De ahí la 
motivación de muchos de esos escaladores rusos por alcanzar 
buenos objetivos. Los escaladores eslovenos, por ejemplo, no 
quiere decir que ellos sean más fuertes o duros que nosotros, 
pero sí quizás mucho más motivados a la hora de enfrentarse 
a un fuerte objetivo alpinístico. Creo que motivación es la mejor 
palabra a la hora de definir tales diferencias.

Mirando tu currículum, parece que sólo te tientan los retos, 
las paredes inescaladas, o la ascensión de montañas por 
las vías más difíciles ¿qué tiene que tener una actividad en 
montaña, un proyecto, para que te atraiga? 

Pienso que ha disponer de esa esencia del montañismo. Pe-
queños grupos de escaladores en lugar de grandes equipos y 
también grandes logísticas. Hoy en día el proyecto que más me 
atrae son las caras norte de algunas paredes del Himalaya, pero 
ahora con mi nuevo bebé es un poco más difícil realizar planes. 

¿Quién o qué inspira a Carlos Buhler?  

Aprender algo nuevo. Hay mucho riesgo y tal riesgo es justifica-
ble si hay mucho que aprender. La inspiración viene de aquellas 
escaladas en las que se aprende algo nuevo.

Por cierto, tienes muchos amigos en España… 
¿cuándo volverás?  

Ahora estoy trabajando con el equipo de E-CLIMB,  lo que espe-
ro que me permita visitar España pronto. Pienso que E-climb es 
un buen equipo, innovador y de buena calidad.   

Entrevista realizada por José Carlos Iglesias en 
Grand Junction, Colorado.

Más información:

Los rusos no se salieron con la suya en esta ocasión. Serguey Bo-
gomolov tuvo que retirarse junto a sus compañeros españoles en el 
Manaslu a consecuencia de las pésimas condiciones, mientras que 
Jury Koshelenko, Nikolay Totmyanin y el estadounidense Carlos Bu-
hler hicieron lo propio en el Melungtse por enfermedad.
Retirada rusa en Manaslu y Melungtse
www.barrabes.com/noticias/articulos.asp?id_articulo=4219
 
A la vista de su trayectoria, se intuye lo que la conversación luego 
confirma: que este escalador estadounidense -y socio del club os-
cense Peña Guara- es un ejemplo de tolerancia; sólo el podía hacer 
tan buenas migas con los escaladores rusos en plena guerra fría, 
embarcarse en expediciones a macizos aislados que implican un 
grado máximo de convivencia y logística, y trabajar en equipo como 
para completar, por única vez, la temible cara Este del Everest
Entrevista Carlos Buhler
www.barrabes.com/entrevistas/articulos.asp?id_articulo=3275
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CLÁSICAS

A  AMBOS LADOS 
DEL GÁLLEGO

Un cursillo de técnica 
alpina y uno de 
escalada, ascensiones 
en Montserrat todos 
los fines de semana 
y el feliz encuentro 
de un compañero 
de cordada con 
vocación de hacer 
primeras me llevaron, 
en menos de dos 
años, a realizar una 
serie de ascensiones 
que eran hechas por 
primera vez por una 
mujer.

“Anglada enseguida me 
propuso dar el salto de 
Montserrat, nuestra es-
cuela de escalada, a las 
bellas zonas de conglo-
merado de la provincia 
de Huesca, los Mallos 
de Riglos y los Mallos 
de Agüero, donde ha-
bía dos famosas agu-
jas que no habían sido 
escaladas aún por una 
mujer.” 

Texto y fotos: Elisabeth Vergés 
Alpinista, esposa y compañera de escalada y viajes de Jose Manuel Angla-
da, cuenta en su curriculum deportivo con numerosas primeras femeninas en 
Montserrat (Cavall Bernat, y en Riglos, realizadas en una época en la que 
apenas había mujeres en los clubs de montaña, y menos aun realizando aper-
turas y primeras ascensiones. En 1.962 abre junto a Anglada y Guillamon “La 
Mitra”, en la Sierra de Vadiello (Huesca) y “El Camell dels Ecos”, “La Monja”, 
“La Talaia Gran” en Montserrat ya sólo con su marido. En 1.967 se convierte 
en la primera mujer que integra una expedicion, cuando parte hacia el Hoggar 
argelino y realiza, junto a su marido, Abella, Alegre, Plana y Pons las primeras 
al Eteri-Ouan-Djedoul,  Ouessuk, y la cara norte del Tezoulaig Sur.
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A ambos lados del Gállego

Durante estos dos primeros años, escalaba con amigos del Grupo de 
Alta Montaña del Club Muntanyenc Barcelonés y con dos amigas que 
se apuntaron conmigo al club. Mi primera “primera femenina” la hice 
con una de ellas, Lali Masriera. Escalamos el Cavall Bernat por la vía 
GAM, y tanto la vía como el Cavall, el monolito más emblemático de 
Montserrat, era la primera vez que se ascendían en cordada femenina. 
Cuando empecé a escalar con Josep Manuel Anglada, era el comienzo 
de la apertura de las grandes paredes y de las vías difíciles a las agujas. 
Hicimos las primeras femeninas de la vía GAM del Bisbe y la Anglada-
Cerdá de la Paret de l’Aeri de Sant Jeroni. Enseguida me propuso dar 
el salto del conglomerado de Montserrat, nuestra escuela de escalada, a 
las bellas zonas de conglomerado de la provincia de Huesca, los Mallos 
de Riglos y los Mallos de Agüero, donde había dos famosas agujas que 
no habían sido escaladas aún por una mujer.

Yo conocía la fama de Riglos, la verticalidad de sus paredes y la dificul-
tad de sus vías, pero no había oído nunca hablar de Agüero ni de la Peña 
Sola. Lo primero que me contaron fue que la gente de Agüero, cuando 
querían dejar sentado con contundencia que una cosa no era posible, 
decían: “Eso será cuando una mujer se suba a la Peña Sola.”

Con la secreta ilusión de enmendar este imposible salimos de Barcelona, 
en moto, después de nuestra media jornada laboral, un sábado de mayo 
de 1962. La aguja, literalmente sola en un extremo de los Mallos, me 
impresionó.  Tan esbelta, tan sola y tan integrada, al mismo tiempo, a la 
muralla de roca y al pequeño pueblo que se organiza a sus pies. La vía 
había sido abierta, en 1947, por Ángel Serón, José Lagüéns y Fernando 
Millán. Fue la primera escalada de importancia de la joven Escuela Ara-
gonesa de Escalada. Hicimos la onceava ascensión y la primera feme-
nina. Una ascensión muy bonita, 
vertical y atlética, con las mismas 
presas redondeadas y cálidas de 
Montserrat. Una gran experiencia 
la de sentirme en la soledad de la 
vertical y sobre un pueblo habita-
do, tan cerca y tan lejos a la vez de 
la comunidad humana.

No pudimos saber de primera mano la reacción de la gente de Agüero 
después de haber escalado su peña Sola imposible para una mujer, nos 
marchamos corriendo, porque trescientos cincuenta kilómetros de las 
carreteras difíciles de la época, unas horas de descanso y una escalada 
larga, ocupaban al completo un fin de semana de un día y medio.
Unas semanas más tarde, el diecisiete de junio de 1962, estábamos al 
otro lado del Gállego, en Riglos, al pie del Mallo Pisón. 

Esta vez en el pueblo se sabía que íbamos a intentar la primera femenina 
al Puro, porque la tarde anterior habíamos pasado por el bar del célebre 
don Justo para hacérselo saber, y para recibir las recomendaciones que 
solía hacer a los escaladores.
Tres largos de cuerda hasta la cueva, otros dos peleando por desplomes 
y chimeneas hasta el pequeño collado, el punto donde la aguja se separa 
sesenta metros del Mallo Pisón y se eleva otros ochenta en busca del 
cielo. Ciertamente, un pequeño puro en una mano gigante. Le damos 
la vuelta para seguir la vía, que discurre por la arista sur y volvemos a 
tener a la vista el pueblo de Riglos. Otra vez la experiencia de la soledad 
de la pared y el hilo sutil de imágenes y sonidos que nos une a la gente 
que va y viene a nuestros pies. Toque de campanas: los vecinos acuden 
al lado de la iglesia, asisten a misa y vuelven a salir al sol radiante de 
esta calurosa mañana de primavera. Se forman corros, se deshacen, y 
las diminutas figuras se pierden por las callejuelas que se adivinan entre 
las paredes encaladas y los tejados pardos.
Nos elevamos poco a poco por la arista del Puro. Escogemos con pre-
caución las presas, unas son lisas y fácilmente resbalosas y quebradizas; 
otras -las escogidas-, tienen el apreciado tacto áspero que retiene con 
fuerza los dedos y el calzado de escalada. Son cantos rodados que llega-
ron hasta aquí arrastrados por los torrentes que bajaban de los Pirineos 
hace treinta millones de años. Agradecemos el soplo divino que dio 
inicio al recorrido de estos guijarros, que se amontonaron en este lugar 
y formaron la pudinga que más tarde modeló la lluvia y el viento y se 
convirtió en las bellas esculturas por las que nos encaramamos.

 “…la gente de Agüe-
ro, cuando querían 
dejar sentado con 

contundencia que una 
cosa no era posi-

ble, decían: “Eso será 
cuando una mujer se 

suba a la Peña Sola.” Encordamiento al pie de la pared “cuando empecé a escalar aún faltaban bas-
tantes años para que se desarrollase el arnés confortable y seguro que cono-
cemos ahora”.

Rápel Puro. Los cuarenta metros desplomados del último rápel del Puro eran 
un espectáculo muy apreciado por los niños de Riglos.
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Desde la pequeña cumbre participamos del privilegio de los buitres que 
nos sobrevuelan: contemplamos la tierra desde lo alto, vemos el pueblo 
y el valle, el Gállego y la vía del tren y los campos de cultivos orde-
nados y fértiles, y el Firé y el Mallo Pisón que se eleva, enorme, por 
encima de nosotros. 
Al pie de la vía nos esperan un grupo de niños que contemplan asom-
brados el espectáculo del último rápel, un vuelo de cuarenta metros muy 
lejos de la pared. Cuando llegamos abajo se ponen los arneses y los 
cascos, y nos ayudan a acarrear las cuerdas hasta la moto.
Hicimos la ascensión número veintiséis y la primera femenina de la vía 
que Ernesto Rabadá, Manuel Bescós y Ángel López abrieron en 1953.
Los nueve años transcurridos sin que una mujer escalase el Puro, la agu-
ja estrella de los Mallos de Riglos, y los quince años que se consideró 
imposible la escalada femenina a la peña Sola de Agüero, nos cuentan el 
profundo vacío de nombres de mujer en la escalada de la época. Todas 
las que escalábamos nos conocíamos, o sabíamos quienes éramos. A 
partir de una cierta dificultad, todas las ascensiones que hacíamos eran 
primeras femeninas.

Yo empecé a escalar con el impulso y la ilusión del que se inicia en 
el aprendizaje de una actividad creativa y fascinante, que implica la 
aceptación de un riesgo que hay que aprender a controlar, que exige 
voluntad y esfuerzo continuado para estar en forma, y también sacrifi-
cio, porque es dura y está sujeta a los elementos, y cuando las cosas se 
tuercen hay que aguantar hasta llegar al suelo.
Con las primeras femeninas, al cóctel impulsor se agregaron unas gotas 
de ambición -había que llegar a tiempo y no perder de vista las primeras 
que se iban abriendo-, y a medida que iba realizando las primeras se 
añadió una mezcla contradictoria 
de satisfacción y discreción, por-
que para algunos sectores de mi 
entorno, fuera de la montaña, mi 
actividad desafiaba las normas, y 
dentro de ella, para los expertos 

que me rodeaban, una primera fe-
menina no era mucho más que un 
detalle simpático. Pero también 
fui viendo que me conferían un 
cierto prestigio y que me ganaban 
el reconocimiento del grupo.
Compartía con los escaladores la 
alegría de vivir en espacios abiertos, en un ambiente de salud y cama-
radería. Con Anglada me movía entre los mejores, y en el roce con los 
grandes aprendí a conocer el abismo entre ser y parecer. Adquiría la 
conciencia de la libertad del cuerpo en la danza vertical y de ella dedu-
cía la necesidad de la libertad interior: situaciones que hasta el momen-
to me habían preocupado dejaron de tener importancia; el estudio del 
riesgo para actuar con seguridad relativizaba otros aspectos de la vida y 
me permitía ver las cosas desde una distancia para incorporar una nueva 
visión del mundo.

El juego se convirtió en mucho más que una afición, era una manera 
de vivir que abrazaba todos los aspectos de la vida. Obtener agua de 
un grifo después de pasar días cubierta de polvo, apreciar el regalo del 
confort después de las incomodidades, prestar atención a los pequeños 
detalles de seguridad, ampliaba la atención a todos los detalles y a todos 
los proyectos, y me hacía ver que todo proyecto era importante, fuese 
grande o pequeño. De no ser así, sólo estaría justificado un escalador, el 
mejor, el de más arriba en la pirámide del virtuosismo.

Recordar estas primeras femeninas después de tantos años, me ha lle-
vado a pensar que lo más importante que se puede sacar de ellas es la 
reflexión sobre su valor. Entre los dos polos de lo que di y lo que recibí 
al efectuarlas, debe estar lo que tiene algún significado para el interés 
general: porqué se empezaron a registrar las primeras femeninas, de 
qué sirven, qué aportan a la mujer que las realiza, a las demás mujeres, 
a la escalada, a la sociedad. Qué representan a nivel humano, deportivo, 
social. 

“Compartía con los es-
caladores la alegría de 
vivir en espacios abier-
tos, en un ambiente de 
salud y camaradería.“

“Con Anglada me mo-
vía entre los mejores, 
y en el roce con los 

grandes aprendí a co-
nocer el abismo entre 

ser y parecer.”

Con Anglada y Guillamón en la primera ascensión a la Mitra de Vadiello. A los dos años de escalar, Anglada me propuso 
dos primeras femeninas en el conglomerado de Huesca, la peña Sola y el Puro, una a cada lado del Gállego.
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Riglos desde el Puro. Una experiencia poco común en escalada: la soledad de la vertical y un hilo de imágenes y sonidos 
que mantienen la unión con la comunidad humana, tan cerca y tan lejos al mismo  tiempo.
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Guillamón y Pons, delante de nosotros, hicieron la ascensión veinticinco, Anglada y yo la veintiséis. Un grupo de niños 
nos esperaban al pie del rápel, y nos ayudaron a cargar las cuerdas hasta las motos.

En el reino de los Mallos encontré las mismas presas cálidas y redondeadas de Montserrat.
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La reflexión y las notas para este artículo me han acompañado a una 
fiesta en el Himalaya, a la celebración de los diez años de vida de la em-
presa de turismo y trekking de un amigo indio. Un bello campamento 
de treinta tiendas en Bijli Mahadev, en el Himalchal Pradesh, con una 
organización perfecta y un tiempo magnífico que nos ha permitido con-
templar, todos los días y a todas horas, la barrera de cumbres nevadas 
que nos separan del Zanskar y del Laddak, que hacia el este y el oeste 
se prolonga en los dos mil quinientos kilómetros de la cordillera del 
Himalaya, el macizo que ha sido escenario de tantos esfuerzos y am-
biciones, de tantas bajas dolorosas y de los éxitos clamorosos que han 
llegado a todos los rincones del mundo. Aquí cada uno quiere alcanzar 
su sueño: cada nación ha querido obtener su ochomil y cada alpinista 
su primera; cada repetidor ha anunciado públicamente su primera na-
cional, o regional, o de su pueblo; cada mujer su primera femenina, 
mundial o nacional.
En el camino de vuelta a Manali, tres mujeres jóvenes, independientes, 
profesionales del turismo, invitadas a la fiesta de la familia Makhija, 
aceptan reflexionar conmigo y recorremos la historia de las mujeres en 
el alpinismo, al que llegaron con los primeros y después fueron apar-
tadas en nombre de su feminidad y de su salud y para la protección 
de la moral; y recordamos el testimonio de Junko Tabei, que cuenta la 
influencia que tuvo en la autoestima y el respeto hacia las mujeres del 
Japón que fuese una japonesa la primera en pisar el techo del mundo; y 
con estos datos, en algún lugar entre Chandigarh y Delhi, coincidimos 
en ver que la presencia de la mujer en la escalada trasciende lo depor-
tivo y tiene implicaciones en lo humano y lo social, si, porque dar a 
conocer unas primeras hace visible un punto de referencia y hace que 
se convierta en normal esta presencia, ayuda a romper barreras sicoló-
gicas que estuvieron anidadas durante años en la mentalidad colectiva 

de hombres y mujeres, abre un camino que puede ser seguido por otras 
mujeres y florece la libertad de decidir, para todas, sean de carácter 
fuerte o jóvenes inseguras, que pueden así realizarse en una actividad 
que les gusta sin tenerse que imponer y sin que se lo prohíban, y no hay 
duda que éste es un paso hacia una convivencia armónica, un paso más 
hacia la igualdad y el compartir en el largo camino hacia la humaniza-
ción completa.    

Gracias Eva, Sonia y María José.

Más información:

Bellefon, Guillamón y Sarthou haciendo vivac en la plataforma 
que bautizaron como “Plaza Cataluña”, durante su primer intento 
de apertura de una nueva vía al Tozal del Mallo, en Ordesa, a 
mediados de abril de 1960.
Cuadernos Técnicos nº 22 Grandes Clásicas: Tozal del Mallo: 
Una escalada internacional   
www.barrabes.com/cuadernos/indicen22.asp

La primera ascensión el 17 de julio de 1958 por F. Guillamón y 
J.M. Anglada.
Esta ascensión ostenta la primacía de longitud de los Mallos. Ele-
vándose por la parte más dilatada del Mallo y jalonada por una 
gran travesía, totaliza más de 400 metros de escalada.

Cuadernos Técnicos nº 16 Grandes Clásicas: Vía Anglada-
Guillamón al Mallo Pisón  
www.barrabes.com/cuadernos/indicen16.asp

“Las primeras femeninas representaban una aventura: una cierta exploración 
de la escalada de dificultad y de mis posibilidades.”

Eli Vergés en Riglos, en el cincuenta aniversario de la primera ascensión al 
Puro junto a Ángel Serón, uno de los escaladores que hicieron la primera as-
censión a la Peña Sola.
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MONTAÑAS CON HISTORIA

Moncayo
faro de Castilla y Aragón

La Sierra del Moncayo, ubicada en el sector central de la Cordillera Ibérica, a caballo entre las cuencas del Duero y el Ebro, hace de frontera natural entre las Co-
munidades Autónomas de Aragón y Castilla-León, alcanzando su máxima cota en la cumbre del Moncayo o Pico San Miguel, de 2.315 metros de altura.  
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Sierra de Guadarrama

Moncayo
faro de Castilla y Aragón

San Sebastián, 1976. Es periodista y ha publicado 
diversos libros de viaje: Los sótanos del mundo 
(editorial Elea, un recorrido por las depresiones más 
profundas del planeta), El testamento del chacal 
(editorial Laertes, crónica de un viaje por Yibuti), y Pa-
lestina, ombligo del mundo (editorial Sauré). También 

ha ganado el premio Marca de literatura deportiva con Plomo en los bolsillos 
(editorial Pearson, una recopilación de historias del Tour de Francia).

Texto: Ander Izagirre 

Fotos: Ignacio Ferrando

Resulta 
imposible 
confundir el 
Moncayo con 
otros montes: es 
una gran mole 
solitaria que 
se alza sobre 
las planicies 
de Soria y 
Zaragoza, un 
hito que se 
divisa también 
desde las tierras 
riojanas y 
desde la Ribera 
navarra, incluso 
desde los 
Pirineos en los 
días más claros. 



C U A D E R N O S T É C N I C O S34

MoncayoMONTAÑAS CON HISTORIA

“Es tierra de barran-
cos, pozos, cuevas 
y simas, de manan-
tiales y rincones 
frescos…”

La cumbre principal del Moncayo, llamada San Mi-
guel, alcanza los 2.316 metros y está flanqueada por 
otras cimas inferiores como las Peñas de Herrera 
(unos preciosos torreones de piedra sobrevolados por 
buitres) o La Muela y El Morrón (dos cumbres que se 
unen para formar una meseta, mirador espectacular 
sobre el macizo del Moncayo y las tierras sorianas). 
A pesar de su aislamiento, forma parte del conjunto 
de sierras y depresiones del Sistema Ibérico, y ade-
más constituye su punto más alto.

El Moncayo, barrera entre Castilla y Aragón, tam-
bién divide aguas: unas caen a la cuenca del Duero 
y otras a la del Ebro. El río Araviana nace cerca del 
pueblo soriano de Beratón y fluye manso hacia el 
Duero, por la llanura abierta de Ólvega. En el mismo 
punto de la sierra brota el Isuela, pero éste cae ha-
cia la otra vertiente, se encaja en surcos profundos y 
desemboca en el Jalón, tributario del Ebro. También 
aportan sus aguas al Ebro los ríos Queiles y Huecha, 
hijos del Moncayo, después de trazar dos pinceladas 
verdes en las tierras secas de Tarazona y Borja.

Ya se ve que el Moncayo también divide dos paisa-
jes distintos. Por un lado, la meseta soriana (a unos 
1.400 metros de altitud), las llanuras desnudas de 
Ágreda y Ólvega, tierras de cereales y horizontes de 
360 grados. Por otro, el piedemonte aragonés (a unos 
1.000 metros), un terreno más accidentado que cae 
hacia la depresión del Ebro. Es tierra de barrancos, 
pozos, cuevas y simas, de manantiales y rincones 
frescos, de relieves tabulares como la Muela de Bor-
ja, de pinares y encinares montanos, de almendros y 
olivos, de huertas, praderas y cultivos, que luego se 
van rindiendo a las llanuras de cereal y a las planicies 
semiáridas cercanas al Ebro. Si queremos explorar 

la sierra, un buen punto de partida es el Santuario 
de la Virgen del Moncayo, situado a 1.620 metros 
de altitud, al final de una carretera que trepa por las 
faldas de la montaña. La ascensión hasta esa iglesia 
se saborea mejor a pie, en un paseo de hora y cuarto 
que arranca en el Campamento Dehesa del Moncayo, 
accesible por carretera desde Veruela: la caminata 
por el Parque Natural recorre primero un sotobosque 
de jaras, zarzamoras, acebos y espinos, luego prados, 
pinares y zonas de robles, pasa por el refugio del 
Centro Excursionista Moncayo, atraviesa hayedos, 
más pinares, las ruinas de la ermita de Santa Lucía, 
y acaba en el Santuario. Desde allí se contempla una 
panorámica excelente del valle del Ebro, y a veces al 
fondo se asoman las cumbres pirenaicas.

No se conoce la fecha en la que se levantó el Santua-
rio, pero hay noticias de él ya en el año 1260. Todos 
los años acoge las peregrinaciones de la comarca: el 
último sábado de junio (cuando se abre el Santuario) 
y el último de agosto (cuando se cierra), y especial-
mente el primer domingo de julio (cuando se celebra 
la romería del Quililay, en la que los vecinos y las 
autoridades de Tarazona y alrededores suben para 
honrar a la Virgen del Moncayo). La ermita tenía un 
bello retablo renacentista, que se trasladó al museo 
Arrese de Corella (Navarra).  

En los alrededores del Santuario comienza el camino 
para escalar hasta los 2.316 metros de la cumbre de 
San Miguel. A partir de la fuente de San Gaudioso, 
el sendero recorre los paisajes variados y espectacu-
lares del Moncayo: primero atraviesa zonas de ma-
torrales y arbustos, luego asciende en lazadas por un 
bosque de pinos, y por fin se asoma a las laderas más 
altas y descarnadas, de pizarras y areniscas.

La gran riqueza faunística, botánica y paisajística de la vertiente norte del Moncayo hizo que en 1978 fueran protegidas 
1.300 hectáreas de territorio con la declaración de Parque Natural, que fueron ampliadas posteriormente a casi 10.000. 



Sierra de Guadarrama
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A partir de la fuente 
de San Gaudioso, el 
sendero recorre los 
paisajes variados y 
espectaculares del 
Moncayo, desde ma-
torrales y arbustos 
hasta las laderas 
más altas y descar-
nadas, de pizarras y 
areniscas. .

 La ruta pasa por circos glaciares como el Pozo de 
San Miguel (o Circo de Cucharón) y el de San Gau-
dioso, que junto con un tercer circo que se halla al pie 
del pico de Lobera (2.226 metros) dejan testimonio 
de cómo el hielo modeló las formas de este macizo 
hace miles de años. 

En invierno, cuando la nieve cubre la montaña du-
rante meses, es posible subir por las zonas más es-
carpadas de los circos, pero hay que extremar las 
precauciones: a pesar de que el Moncayo parezca 
una ascensión sencilla, algunas laderas se convier-
ten en peligrosos toboganes de hielo, y también hay 
que tener en cuenta (incluso en verano) la aparición 
repentina de nieblas, vendavales y tormentas que han 
dado más de un susto a muchos montañeros. 

Desde la cima, a la que también se puede llegar des-
de el vecino Collado de Castilla (a 1.970 metros, 
situado entre la cima del Moncayo y la Peña Negri-
lla), se disfruta de una vista asombrosa sobre una re-

gión inmensa: las sierras riojanas, la depresión del 
Ebro y los brillos de este río en Tudela, las nieves 
del Pirineo... Más cerca se aprecian las gargantas del 
Queiles, los mallos en los que abundan los buitres,  
los pueblos arrimados a la ladera (Litago, Lituénigo, 
San Martín) con sus huertas y cultivos, los barran-
cos de Morana y Horcajuelo (donde nace el Huecha, 
que riega las vegas de Añón, Alcalá y Vera, y donde 
los acebos de frutos rojos componen unas estampas 
preciosas cuando están nevados), el monasterio de 
Veruela, las torres de Tarazona, la Muela de Borja 
y el campo vinícola que se extiende a sus pies, las 
llanuras sorianas...
El Moncayo modela el carácter de la región. Da ri-
quezas y enciende temores: reparte aguas para regar 
hortalizas y cereales, pero también sopla vientos gé-
lidos que en invierno azotan el valle. Cobija devo-
ciones, ofrece paseos y paisajes, y se yergue como 
un gran faro en mitad de la llanura, cuando arde con 
la luz de los atardeceres o cuando brillan las nieves 
duraderas.

Desde la cumbre del Moncayo podremos disfrutar de un horizonte infinito. Su ubicación permite que podamos contemplar, 
en primer término, las tierras del valle de Somontano y las sierras ibéricas zaragozanas, para después mirar hacia las 
altas tierras sorianas y la ribera de Navarra y, ya lejos, los lejanos macizos pirenaicos… 
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El monte San Millán se levanta airoso sobre los de-
más picos de la sierra de la Demanda, con sus 2.131 
metros que marcan la cumbre más elevada de Bur-
gos. Se halla situada en el bloque noroccidental del 
sistema Ibérico que, entre las provincias de Burgos y 
La Rioja, divide las cuencas del Duero y del Ebro. 
Acompañan a San Millán los otros dos núcleos mon-
tañosos más elevados de la sierra de la Demanda: 
Mencilla y Neila. Todos forjados de pizarras, esquis-
tos y cuarcitas que se remontan al Paleozoico: de los 
más antiguos de la Península. Pero no sólo la roca 
habla de la antigüedad de San Millán. Lo que la mi-
rada cubre desde su cima es una auténtica rareza bio-
lógica: un mundo eurosiberiano incrustado en tierra 
predominantemente seca y mediterránea.
La excepción que San Millán es comienza por sus 
árboles nórdicos: extensiones de rebollares, umbríos 
hayedos, selvas de pino albar, flexibles abedules, 
acebos, tejos perennes y dehesas de robles. Lobos, 
corzos, ciervos, gatos monteses, lirones grises, tejo-
nes, nutrias y el desmán del Pirineo son los habitan-
tes de estos bosques. Y en los cielos, águilas reales, 
calzadas y culebreras, azores, gavilanes, halcones 
abejeros, búhos reales, perdices pardillas, carboneros 
y agateadores norteños. Aves y mamíferos que saben 
vivir en las duras condiciones climáticas de esta sie-
rra, donde la nieve apenas abandona la cumbre.
El frío que casi quema no logra ocultar el parque ju-
rásico que los alrededores de San Millán fueron hace 
160 millones de años: un delta cubierto por un bos-
que tropical de helechos gigantes, en el que rondaban 
los dinosaurios. Sus huellas han quedado fosilizadas 
en los cercanos yacimientos de Regumiel de la Sie-
rra, Revenga, Salas de los Infantes y los Mambrillas 
de Lara. Junto a ellos y con fecha de 130 millones 
de años ha, los restos fósiles de varios árboles: an-
giospermas, quercus y palmoxiylon, que componen 
el conjunto mayor descubierto en Europa.
Si San Millán tiene un esplendor aparte del paisajísti-
co es el de la memoria. Desde un tiempo que se hun-
de en la oscuridad de la Alta Edad Media, tres fueron 
los pilares de la riqueza de la zona: la trashumancia 

de las ovejas merinas, protegida por la poderosísima 
institución de la Mesta; los carreteros que recorrían 
las rutas; y el trabajo forestal. Esto, unido al influjo 
del vecino monasterio de Santo Domingo de Silos y 
el cercano Camino de Santiago dio lugar a un acervo 
cultural popular difícilmente igualable.
En Quintanar de la Sierra, horadadas como agujeros 
de gusanos en piedra, se encuentran las tumbas que 
componen el más importante conjunto de necrópo-
lis y eremitorios altomedievales de Europa. Son 166 
tumbas, 13 nichos y una iglesia del siglo X excava-
dos en la roca y entre los pinos albares. Un verdadero 
tesoro arqueológico. Una visión sobrecogedora: al-
gunos nichos poseen una clara forma humana.
Los vestigios medievales no se reducen a unas tum-
bas vacías. Se levantan en forma de pórticos labrados 
por la mano, probablemente, de los maestros silentes. 
Son los pórticos de Jaramilla de la Fuente, Pineda de 
la Sierra y las galerías de Vizcaínos. Y muy cerca, 
las iglesias románicas de Neila y San Millán de Lara, 
un templo que posee elementos del siglo VI, del arte 
hispanovisigodo.
Otra señal que los años no han podido borrar en esta 
tierra de tempo pausado es la ascendencia vasca de 
los cristianos que, en el siglo XI, se trasladaron aquí 
para repoblar las tierras arrebatadas a los moros. Los 
topónimos cercanos a San Millán -Urrez, Uzquiza, 
Ezquerra, Alarcia o Vizcaínos- o el de la propia sierra 
de Urbión –“dos aguas”- lo delatan.
Así, los elegantes arcos de piedra, la trashumancia 
y los caminos abiertos para que los serranos trans-
portaran con carretas la ferrería y la producción de 
madera de pino han marcado un paisaje trabajado por 
el tiempo y por la mano terca del hombre.
El paisaje, sin embargo, es el que gana en vértigo 
gracias a los cañones y pendientes verticales que, por 
la erosión glacial, recortan todos los montes de la sie-
rra, llegando a alcanzar los 900 metros. El del pico de 
San Millán no es una excepción. Más arriba de sus 
lagos glaciares, justo antes de llegar a la cumbre, se 
eleva un paredón que parece enfatizar su altura y su 
tiempo.   

San Millán, un monte de excepciones

La ascensión de este solitario gigante representa una excelente oportunidad para conocer el que es, con toda probabi-
lidad, el enclave más espectacular del Sistema Ibérico aragonés: su punto más alto, elevado majestuosamente sobre 
tierras de leyenda y misticismo. 



Acércate.
Cueste lo que cueste.

The North Face Store Madrid
C/Velázquez n. 35

Mark Synnott, Greg Child, Kevin Thaw, Jimmy Chin.
Pitcairn Island. Fotos: Jimmy Chin.
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PATAGONIA EXPEDITION RACE 2006 
TRUCOS, Y RECOMENDACIONES PARA SALIR BIEN PARADO 

(o ganar!) EN EL RAID MÁS DURO DEL MUNDO 

Habían pasado 9 días y llegábamos al amanecer al punto de 
control- cambio donde nos esperaban las bicis después de 
caminar toda la noche por la costa entre playas y acantilados. 
La alegría era compartida con la gente de la organización. To-
mamos té caliente, comimos algo y después de calentarnos un 
poco en una hoguera empezamos a pedalear. El viento sopla-
ba a favor y lucía el sol. La sensación de pedalear después de 
tanto trekking era maravillosa. Empezamos a disfrutar de todo, 
de la carrera, del entorno, hacíamos balance, sensaciones difí-
ciles de explicar, tienes un nudo en el estómago, recuerdas lo 
que has pasado, las situaciones difíciles, te viene a la memoria 
tu familia, la gente cercana, los que confían en nosotros, los 
aficionados, la gente que desde cualquier parte del mundo te 
ha enviado su energía y que gracias a ellos, a todos los que 
día a día nos han seguido, este final ha sido posible, sin su 
apoyo nada hubiera sido posible, gracias en nombre de todo 
el Team Buff España.

En 1997 comenzó a interesarse “en 
serio” por los raids y ahora, tras cinco 
años disputando pruebas del circuito 
mundial (Salomon X-Adventure, 
Raid Gauloises) y del nacional (tres 
Raiverd, dos años en la Transguada-
rrama, Alpujarra, Copa de España, 
Maestrazgo, Limite Rural, etc…), y 
de alzarse con numerosos podiums, 
y primeras posiciones en todos los 
rankings, su actividad no ha hecho 
más que intensificarse. Miembro del 
Equipo Buff, acaban de disputar los 
raids de Calamocha y Gredos en los 
que han terminado, respectivamen-
te, en el primer y segundo puesto. 
Entre sus objetivos para esta próxima 
temporada de raids son las compe-
ticiones de la Liga nacional, la Copa 
de España y el Corsica Raid, para 
las que se prepara, además de con 
el entrenamiento específico para ello, 
acudiendo a carreras de orientación, 
de btt, de montaña... 

Asesor: Chemari Bustillo 

El equipo españolse apuntó el triunfo en la Patagonia Expedition Race, tras 
800 kilómetros de carrera y nueve días “non-stop”.

Desde dentro
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El raid más austral del planeta puso a prueba durante 800 km de reco-
rrido la resistencia y experiencia de Javier Rodríguez, Juanjo Alonso, 
Chemari Bustillo y Ann Meidinger. Tuvieron que emplearse a fondo 
en las 8 secciones que combinaban, al más puro estilo non-stop bici 
de montaña, trekking y kayak. Desde la Bahía Posesión hacia el oeste, 
cruzando el seno Skyring, la isla Riesco y el seno Otway llegaron a la 
desembocadura del río San Pedro en el estrecho de Magallanes. Peda-
leando, cubrieron el último tramo hacia la meta en la ciudad de Punta 
Arenas, que recibió con los brazos abiertos en honor de multitudes al 
equipo español. La lluvia y los fuertes vientos fueron protagonistas, y 
endurecieron aún más la prueba.

Sensaciones en la línea de met
“Ha sido la carrera más salvaje y extrema que hemos corrido nunca. Es-
tamos muy emocionados, hemos hecho una buena carrera, hemos con-
seguido el mejor resultado y tenemos satisfacción plena entre nosotros. 
El día a día ha sido muy duro por el tiempo. 

Las heridas en los pies, las tendinitis, los precarios descansos y la ali-
mentación en carrera nos recordaban constantemente los placeres co-
tidianos que al final ansiábamos. Es maravilloso, llegar a meta en pri-
mera posición y dejar atrás en el recuerdo tantas y tantas anécdotas, 
momentos vividos juntos que jamás se borrarán de nuestro archivo”

Ganar el Patagonia Expedition Race 2006 ha sido muy especial, el me-
jor resultado que podíamos soñar. Hemos llegado a casa con la satis-
facción fruto del rendimiento en equipo, de la convivencia perfecta, del 
buen feeling entre nosotros y con la gente de allí.

PATAGONIA EXPEDITION RACE 2006 El raid nos ha sorprendido, sólo terminarlo es un éxito. Es una prueba 
especial, distinta, como las de antes, donde no sólo prima lo deportivo. 
Con esencia de aventura y un toque de expedición, trazados salvajes y 
zonas vírgenes, completamente aisladas.

Los preparativos
Después de haber sido seleccionados empezamos a pensar en el raid dos 
meses antes. Recogimos toda la información posible acerca de la geo-
grafía, el clima, la fauna y flora de la zona. El contacto con la organi-
zación para planificar la carrera es fundamental. Nos advirtieron que se 
encargarían de la asistencia, nos dieron información sobre la dinámica 
del raid, disciplinas y distancias aproximadas. 

Además de todo lo obligatorio también nos aconsejaron llevar deter-
minadas cosas de material. Como casi todas las organizaciones, son 
reacios a dar muchos detalles, siempre piensan que pueden estar favo-
reciéndote.

Todas las fuentes de información coincidían en el carácter de expedi-
ción del raid. Hablaban que encontraríamos sitios recónditos, espacios 
naturales aislados, muy poco poblados. Nos dijeron que los trekking 
definirían la clasificación y que pasaríamos hambre. Tendríamos que 
prestar atención a los cambios de tiempo en las secciones de kayak. 

Nos recomendaron usar los cursos de los ríos no sólo como referencia 
para orientarnos sino para avanzar por ellos porque el bosque es muy 
espeso. Nos comentaron también aspectos relacionados con la dinámica 
propia del día a día en la carrera.

La ruta que sigue la carrera tiene características de travesía: no se repite 
ningún Punto de Control y no hay vuelta atrás. 
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El material
Llevaríamos el material imprescindible, lo más útil, ligero y resistente 
posible. Hay parte que es obligatorio por persona y otro por equipo. 
Encontramos la forma de conseguir allí muchas cosas.

Hicimos un listado detallado del material que necesitaríamos por acti-
vidades. La ropa era polivalente, la usaríamos en la mayoría de las sec-
ciones. Sin ningún lujo, dos mallas largas, dos camisetas cortas, otras 
dos largas térmicas, una chaqueta windstopper y una impermeable y 
transpirable, durante el día usaríamos siempre lo mismo, excepto en los 
kayak que nos pondríamos el neopreno, y por la noche la ropa seca. Con 
una prenda de cada sería suficiente, sólo duplicamos lo imprescindible 
para ponernos cuando paráramos a dormir.

Preparación física
Dedicamos unas 10 semanas a preparar el cuerpo trabajando la fuerza-
resistencia en el gimnasio. No hay muchos secretos, se trata de acumu-
lar desnivel y kilómetros en bici y a pie por terreno variado. Hicimos 
alguna salida larga de fin de semana sin parar para ir haciendo un poco 
el cuerpo y el coco. El remo era lo que peor llevábamos. 

Las primeras impresiones. 
Contacto con la zona, la organización y con los otros equipos.
El primer contacto fue impactante, del frío invernal propio del mes de 
febrero a temperaturas agradables en la otra esquina del mundo. Desde 

el aeropuerto la organización nos trasladó al hotel en Punta Arenas, nos 
acogieron con los brazos abiertos. En la presentación oficial conecta-
mos con el resto de equipos y empezamos con las quinielas. 

Las verificaciones técnicas
Por un lado hay que pasar el chequeo del material obligatorio, y con-
firmar que cumple los requisitos. Después cada equipo debe mostrar a 
los controladores técnicos que todos conocen y se desenvuelven con 
soltura en las maniobras con cuerdas y en los autorescates en kayak sin 
ayuda externa en caso de vuelco.

El breafing
Desvelaron todos los secretos y nos entregaron la documentación téc-
nica, mapas y road book. Nos dimos cuenta que nos esperaba un raid 
diferente. Era llamativo que sólo había ocho secciones y que en ellas 
no había puntos de paso obligatorios, sólo recomendaciones en el road 
book. Los tiempos estimados en los trekking para los primeros equipos 
eran muy amplios. Luego descubriríamos el porqué, y es que pasaría-
mos por bosques muy cerrados de vegetación y sin caminos, en los que 
el avance sería muy lento.

Análisis de documentación técnica.
Los mapas eran fotos de satélite a escala 1:100000 con curvas de nivel 
y equidistancia 100 metros. Esto es otro síntoma más del carácter aven-
turero y salvaje del raid. Lo único claro eran los valles, las cumbres, 
algunos collados y los lagos. El road-book marcaba con coordenadas 

Los equipos han de avanzar durante día y noche a través de una amplia 
variedad de climas y paisajes.
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determinados puntos que eran claves para un avance correcto. El GPS 
estaba prohibido. Marcamos la ruta y acordamos que sería importante ir 
leyendo el road-book, prestando atención y confirmando el avance con 
las grandes referencias del terreno. Los cauces de los ríos serían buenos 
compañeros de viaje, no sabíamos si directamente o no, pero teníamos 
claro que nos sacarían del bosque.

Planteamiento y estrategia de carrera.
Definimos una estrategia arriesgada al principio para intentar tomar po-
siciones delanteras, y conservadora al final porque la comida sería esca-
sa, las fuerzas estarían muy justas y podíamos perder la concentración y 
cometer errores de orientación. Los primeros días habría que emplearse 
a fondo para intentar distanciarnos todo lo posible. 
Decidimos empalmar las dos primeras secciones, al final del trekking 
descansaríamos, calculamos emplear unas 35 horas. Saldríamos en los 
kayaks antes del cierre y remaríamos hasta que anocheciera. Al día si-
guiente, por la noche, llegaríamos al cambio. Allí descansaríamos de 
nuevo, llenaríamos el estómago y al amanecer saldríamos al trekking. 
A partir de aquí decidimos tomar decisiones sobre la marcha. La clave 
del raid la marcamos en el último trekking, había que llegar bien posi-
cionados y con fuerzas.

El apartado físico
Para no tener problemas, habría que cuidar las caídas, los tropiezos ton-
tos y las torceduras de tobillo por ir despistado. Las sobrecargas muscu-
lares afectarían a los tendones que seguro se inflamarían, pero cuándo, 
cuánto y dónde era una incógnita. Con antiinflamatorios soportaríamos 
en lo posible los dolores.

No haríamos ni un sólo esfuerzo de más. Las apariciones repentinas de 
buenas sensaciones las derivaríamos en forma de positivismo mental. 
Todo el material común lo repartiríamos entre los chicos, y las ayudas 
de unos a otros en el momento preciso sin alardes, sin galones. 

La logística
La organización transportaría bolsas de comida y de material por sepa-
rado. En total fueron 6 bolsas de comida, 1 para el material de bici y 
otra para el de remo. Los calcetines de recambio y alguna camiseta tér-
mica o malla de emergencia lo dejaríamos en las bolsas de comida. No 
había que olvidar meter algunos medicamentos como antiinflamatorios, 
antidiarreicos, aspirinas, apósitos –Compeed-, desinfectantes, yodo y 
esparadrapo.

Había que hacer una buena distribución de la comida, mezclando en 
cada bolsa comida tradicional, barritas, geles y polvos energéticos, 
liofilizados y carne seca de caballo y vaca. Para cocinar usaríamos el 
pequeño hornillo que llevamos en carrera. Había que tener en cuenta 
que al final de cada sección no sólo tendríamos que repostar sino que, 
además, en las bolsas debería haber suficiente alimento para llevarnos 
a la siguiente sección.

La carrera
Secciones:

 1.Bahía Posesión – Río Rubens / Bicicleta de montaña / 233 km
 2.Río Rubens – Seno Obstrucción / Trekking / 63 km
 3.Seno Obstrucción – Seno Skyring / Kayak de mar / 144 km
 4.Seno Skyring – Seno Otway / Trekking / 66 km
 5.Seno Otway – Fiordo Silva Palma / Kayak de mar / 50 km
 6.Fiordo Silva Palma – Rio San Pedro / Trekking / 112 km
 7.Rio San Pedro – Punta Arenas / Bicicleta de montaña / 65 km

Siete secciones sin puntos de control intermedios, siete pruebas duras 
y exigentes con unas características muy particulares que permitían a 
cada equipo decidir la ruta a su criterio; eso sí, prestando atención a los 
rumbos, referencias de paso y distancias que marcaba el road book.

En la Patagonia Expedition Race se cruzan extensas planicies esteparias, los bosques más australes del planeta, lagos, ríos, canales y el extremo meridional de 
la Cordillera de los Andes, en la singular Cordillera de Darwin.
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Desde la Bahía Posesión hasta la desembocadura del río San Pedro, en el estrecho de Magallanes, Javier Rodríguez, Juanjo Alonso, Chemari Bustillo y Ann 
Meidinger combinaron la bicicleta, el trekking y el kayak para lograr su primer triunfo del año en la meta de la ciudad chilena de Punta Arenas.

Es muy importante la planificación en este tipo de competiciones, en los que la resistencia aeróbica es la base fundamental. La sucesión de diferentes sectores, 
además, hace de este deporte un mosaico de especialidades para las que hay que prepararse de forma adecuada.
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Una borrasca hizo suspender el primer tramo de kayak. Salimos peda-
leando desde la Bahía Posesión hacia el oeste con fuertes vientos en 
contra que llegaron a los 120 km/h y nos situamos en primera posición 
con una leve diferencia sobre los americanos que aumentamos en el 
trekking hasta el seno Skyring. Superamos con los kayaks sin dificulta-
des los pasos legendarios de indios y fuimos rescatados por la Armada 
Chilena que nos llevó hasta la isla Riesco. Cruzamos a pie la isla en dos 
días, bordeando por la orilla el interminable lago del mismo nombre. 
Seguíamos en cabeza con una renta de más de 7 horas sobre el equipo 
canadiense. Al llegar al seno Otway remamos y mantuvimos diferen-
cias, comenzamos el último trekking con nervios, no había margen de 
error, pero llegamos en cabeza a la desembocadura del río San Pedro 
en el estrecho de Magallanes. Pedaleando, cubrimos el último tramo 
hacia la meta en la ciudad de Punta Arenas, donde fuimos recibidos con 
calurosos aplausos y un ambiente muy emotivo. La lluvia y los fuertes 
vientos fueron protagonistas, pusieron a prueba nuestra paciencia y en-
durecieron, si cabe, aún más la carrera.

El mejor momento:
Cuando en el último trekking, la última noche, salimos del bosque y 
caminando por la playa la organización nos comunicó que el equipo ca-
nadiense aún no había pasado. En ese momento nos vimos ganadores.

El peor momento:
La caída de Juanjo en un trekking nos puso los pelos de punta, resbaló 
en una zona con fuerte desnivel y no pudo parar hasta el final, rodaba 
como un muñeco de trapo, suerte que no se golpeó con los árboles y 
sólo sufrió algunas magulladuras. 

Recuadros. Detalles, curiosidades.
 Todos tuvimos problemas con los pies. Las ampollas se transforma-

ban en dolorosas heridas. Juanjo fue el peor parado, cada mañana pa-
saba un auténtico suplicio al emprender la marcha. Curábamos los pies 
con apósitos y desinfectantes.

 Tomamos precauciones para que no entrara nada en las zapatillas 
usando pequeños y ligeros guetres.

 Nos equivocamos en la elección de la tienda, era demasiado pequeña. 
Valoramos más el peso que la comodidad.

 Los sacos eran demasiado ligeros. Pasamos mucho frío todas las no-
ches.

 La previsión de buen tiempo no se cumplió.
 Para llevar la mochila en la bici decidimos usar unos transportines 

muy ligeros que instalamos en el tubo del sillín. Sin duda, una de las 
mejores decisiones.

 No utilizamos portamapas. En un centro de fotocopias hicimos re-
ducciones del road book a un 50% y plastificamos todo, incluido los 
mapas.

 Dedicábamos unos 30 minutos al día, tres veces, para comer caliente. 
Desayuno, comida y cena. Mezclábamos comida liofilizada, puré de 
patata, caldos, chocolate e infusiones. Durante el día íbamos comiendo 
alimento energético y frutos secos. Rellenábamos las botellas en los 
ríos, y pantanos.

 Dentro de las mochilas usamos bolsas estancas para evitar que se 
mojara la malla y camiseta térmicas y el saco. Era muy desagradable 
ponerte cada día la ropa mojada pero había que hacer un esfuerzo y no 
caer en la tentación de usar la seca, porque sino dejaría de estarlo hasta 
el final.

 Todo el material menudo personal y la comida la llevábamos en bol-
sas Ciclop de autocierre.

 Las bridas y la cinta americana son imprescindibles en la mochila, 
pueden sacarte de mil y un apuros.

Clasificación:
1º - Team Buff España - España - 09 días 07h 16´
2º - Team Alberta Adventure Racing - Canada - 09 días 10h 20´
3º - Team Feed The Machine-Ibex - USA - 11 días 10h 50´ 
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Más información:

En este artículo el autor pretende “bajo su experiencia y percep-
ción personal” exponer algunos aspectos importantes a tener en 
cuenta al enfrentarnos a este tipo de competiciones. 
PREPARACIÓN FÍSICA: ENTRENANDO PARA COMPETIR EN 
RAIDS DE AVENTURA.  
 www.barrabes.com/cuadernos/indicen14.asp

Aquí os presentamos las técnicas que Emma Roca utiliza para 
competir en varias disciplinas a la vez y quedar siempre en los 
primeros puestos. 
PREPARACIÓN FÍSICA: ENTRENANDO CON... EMMA ROCA.  
www.barrabes.com/cuadernos/indicen13.asp

Lluvia y fuertes vientos hicieron todavía más dura una prueba ya de por sí demoledora, en la que los españoles saca-
ron unas tres horas al segundo clasificado, el Alberta Adventure Racing canadiense, y dos días al tercero, el Feed The 
Machine-Ibex estadounidense.
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En el término SoftShell se eng-
loba toda una gama de caracte-
rísticas como impermeabilidad, 
resistencia al viento, transpira-
bilidad, elasticidad y capacidad 
de aislamiento. Así, SoftShell 
es una gama de tejidos que 
pueden ser desde muy ligeros, 
suaves y elásticos hasta otros 
más rígidos, laminados, densos 
e impermeables. 

En líneas generales, lo que 
hace a esta línea de tejidos tan 
popular es que un SoftShell 
está diseñado para proporcio-
nar comfort en una amplia gana 
de temperaturas y condiciones 
climatológicas, además de en 
una gran variedad de activida-
des, lo que viene a significar, 
en definitiva, que uno no tiene 
que estar parando durante una 

jornada en montaña para po-
nerse o quitarse capas.             

Los SoftShell combinan 
características de la pri-
mera (mantienen seco), 
segunda (aíslan) y terce-
ra capa (impermeabili-
dad y transpirabilidad) 
en una sola prenda 
muy polivalente, muy 
transpirable, ligera, 
elástica y confortable. 
Una prenda ‘SoftS-
hell’ te proporcionará 
confort, libertad de 

movimiento, aislamien-
to, una gran capacidad 

de transpiración y una 
excelente resistencia a la 

abrasión, combinada con 
una buena protección fren-

te al viento y la lluvia. 

Si necesitas impermeabilidad 
total será necesario elegir otro 
tipo de tejido, pero si lo que 
quieres es protegerte de la hu-
medad interior, lo ideal será un 
SoftShell.  

En esta chaqueta hay muchas cosas que testear, muchas prestaciones que analizar, porque, como buen SoftShell, in-
corpora y mezcla las características de las tres capas que componen el tradicional sistema de capas. Además, el térmi-
no “Welded”hace referencia a que va “soldada”, lo que quiere decir que carece de costuras por las que perder algo de 
impermeabilidad, pero que no ha de mermar su capacidad de transpiración. También ha de ser cortavientos y mantener 
seco tu cuerpo, libre de condensación… En definitiva, un curioso producto que hemos puesto en las manos del musher 
Pablo San Julián, y su resultado no ha podido ser mejor: más transpirable, más impermeable y más resistente de lo que 
creíamos. He aquí las pruebas….     

THE NORTH FACE WELDED OMEGA JACKET 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 SoftShell ligero para 3 estaciones y activi-
dades aeróbicas.

 Corte ceñido, muy atlético. costuras 
selladas.
 

 Muy alta resistencia al agua, corta-
vientos, muy alta transpirabilidad.
 

 Capucha de emergencia impermeable, 
construida en HyVent.
 

 Puños ajustables con velcro, 2 bolsillos 
de mano y uno tipo napoleón. 

 Peso según fabricante : 
481 gr.
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Aficionado al mushing desde 1999, ha 
cosechado numerosos éxitos en las 
competiciones en las que ha participa-
do en su todavía breve carrera depor-
tiva, como es el 1º puesto en Alsasua 
en categoría de 4 perros (1999), o el 2º 
puesto, también en Alsasua, en catego-
ría de 6 perros en el 2001, el 2º puesto 
en Sanguesa en categoría de cuatro 
perros en el 2002. 

Dos segundos puestos en Nazar y Al-
sasua en 2003, y un primer puesto en 
Nazar en el 2.004 preceden a su prime-
ra participación en Pirena en el 2005, 
en la que consiguió una decimoséptima 

posición; ese mismo año hizo podium con un tercer puesto en categoría de 8 
perros en el Campeonato de España sobre nieve celebrado en Baqueira Beret. 
En la nueva temporada del 2006 se ha alzado con la octava posición en la nueva 
edición de la Pirena y con un sexto puesto en un problemático y duro Campeo-
nato de España sobre nieve. 

Texto y fotos:
 Pablo San Julián Rodríguez

PRIMERA IMPRESIÓN 

Cuando la vi me sorprendió, era algo totalmente distinto a lo que había 
visto hasta ahora, me sorprendió su estética, era bonita, incluso como 
prenda de vestir.
Su color gris y su forma, hacía resaltar aún más si cabe la estética de 
esta prenda.
La primera impresión que da es de simplicidad, y fragilidad, pero esta 
no es la realidad.
Me parecía algo diferente a lo que había utilizado hasta ahora: una cha-
queta sin costuras, tan fina y realmente tan ligera engaña mucho a pri-
mera vista.
Sí que da la impresión de que va a ser una prenda muy transpirable; sin 
embargo, me surgieron dudas ante su impermeable, porque ¿cómo una 
prenda tan transpirable iba a ser impermeable?
Por otra parte, parece una prenda sencilla, un cortaviento sin importan-
cia pero no es así… Resultó ser una prenda con un uso muy versátil, y 
tan válida para su uso en invierno como en la época estival, y para el 
mushing, deporte que practico, se hace imprescindible una prenda que 
sea altamente transpirable muy impermeable.

El hecho de que las costuras sean termoselladas y no cosidas es muy, 
muy importante. Esto hace que sea muchísimo más impermeable, al 
evitar las perforaciones del tejido, características que otras chaquetas de 
similares características las tienen.
Es una chaqueta especialmente dedicada a la gente que le guste la lige-
reza, se adapta al cuerpo como una segunda piel. 

Detalle de los puños ajustables con velcro y de las “costuras” selladas 
que incorpora la Welded Omega. 
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PRUEBA DE CAMPO
La primera vez que utilicé esta chaqueta fue en el Campeonato de Espa-
ña de mushing celebrado en Beret, en el pasado mes de marzo, con una 
climatología bastante hostil, estaba nevando mucho, la temperatura no 
era muy extrema, pero la sensación térmica era bastante baja, dado que 
había bastante viento.

Decidí ponerme la chaqueta como tercera capa mientras esperaba la sa-
lida, y durante las etapas la usé como segunda y única capa, y la verdad 
que muy bien, ligera, cómoda, transpirable, cortavientos e impermea-
ble, todo en uno ¡que más se puede pedir!  

También la he probado haciendo montaña y, cuando tienes que llevar 
mucho material, el peso es fundamental, hay que llevar sólo lo básico 
y no equivocarte con la ropa. Esto no ocurrirá con la Welded Omega: 
puedes llevar metida la prenda en el fondo de la mochila, que no ocupa 
nada de tamaño, se puede plegar hasta dejarla muy reducida de tama-
ño. 

Es una prenda ligera, de la que apenas nos damos cuenta cuando la 
llevamos puesta, es tan moldeable al cuerpo que te sientes realmente 
cómodo llevándola. 
Por su diseño, se ciñe como una segunda piel, así que, a los amantes de 
lo cómodo y de lo práctico aconsejo esta prenda, porque no van a notar 
ni rozaduras, ni costuras, sólo comodidad.

Pablo junto a la furgoneta en la que lleva a los perros de su tiro, tras 
correr el Campeonato de España de mushing. En las fotos inferiores, 
detalles de la chaqueta; el tejido que rodea el cuello es suave, propor-
cionando mayos sensación de confort.  
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La he utilizado en varias situaciones, con los perros, en las competicio-
nes, en el monte con mochila, y la diferencia principal que he encon-
trado respecto a otras prendas de similares características, con las que 
nunca acababa de estar cómodo, porque llevabas la mochila y rozaba de 
una lado, tiraba el otro… es que, en definitiva con esta prenda no lo he 
notado, no he notado esta incomodidad. 

Importante es también la protección que lleva en el interior del cuello, 
está hecha con un tejido calido y suave, y evita a su vez el rozamiento 
con el cuello o cualquier costura.

El cierre de las cremalleras resulta bastante fácil; además, en la crema-
llera lleva una cuerda que hace más fácil la búsqueda de ésta y su cierre 
cuando llevamos los guantes puestos.

En cuanto a los puños, el sistema que lleva es de gomas; es bastante 
ajustable, no molesta a la hora de llevarla puesta… pero tal vez algún 
sistema para poder ajustarlos un poco más estaría bien.

Lleva una capucha de gore-tex y ajustable a la cabeza con unos elas-
ticos, esta bien porque en un momento dado sacas la capucha y evitas 
mojarte la cabeza, lo que pasa que es incomoda, y el tejido de gore esta 
en contacto con la cabeza, pero tiene fácil solución, nos colocamos una 
gorra y es realmente cómodo.

Además, tiene también unos ajustes elásticos en la cintura que hace que 
si uno lo desea la chaqueta se ciña más al cuerpo, evitando así la pérdida 
de calor. Tiene unos bolsillos laterales, normales, eso sí, con las crema-
lleras termoselladas para evitar la entrada de viento y agua.

RESISTENCIA

Al desgarro:
Mas que 15 perros jugando encima tuya sin darte tregua, arañazos, pa-
tas, uñas y algún que otro colmillo, y que la chaqueta lo único que haga 
sea mancharse creo que con eso lo digo todo sobre su resistencia al 
desgarro y las rozaduras.

No obstante se podría mejorar en este sentido colocándole unos refuer-
zos en aquellas zonas más propensas a sufrir rozaduras, como por ejem-
plo hombros y codos.

Al viento:
La he probado en un par de situaciones duras, de temporal en inverno y 
como windstopper y muy bien, lo he utilizado como segunda y tercera 
capa.

Por supuesto, si las condiciones climatológicas son muy adversas es to-
talmente necesario llevar ropa térmica debajo. Hay que recordar que no 
es una prenda para situaciones altamente extremas, para eso ya existen 
en el mercado otro tipo de prendas especificas para estas situaciones, 
hablamos de esta siempre como una prenda polivalente, 3 estaciones.

Al agua:
Siempre piensas que una prenda polivalente tiene que fallar en algo; 
pero en Baqueira, durante la carrera, nevó y llovió muchísimo, pero no 
penetró nada de agua al interior.

Se me ocurrió hacer lo siguiente: coger la chaqueta y llenarla de agua, 
con dos litros de agua.

El resultado fue increíble: no pasó nada de agua a su interior! Es difícil 
de creer, pero lo podéis comprobar en las fotos. 

Detalles del nuevo modelo de The North Face: cremalleras impermea-
bles, tankas para ajuste de cintura, bolsillos laterales y bolsillo frontal. 
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Más información:

Un rápido vistazo al pasado de las prendas técnicas de montaña 
y un poco de imaginación hacia lo que podría venir en el futuro, ba-
sándose en la rapidísima evolución que experimenta la vestimenta 
deportiva hoy en día, configuran el análisis que el especialista 
realiza en este artículo, en el que nos explica las características de 
los diferentes tejidos y las innovaciones que integran algunas de 
las marcas en sus prendas más técnicas, así como sus ventajas 
y desventajas, de cara a que conozcamos mejor qué prenda nos 
conviene más a la hora de realizar nuestro deporte de montaña.

A FONDO: EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CAPAS.  
www.barrabes.com/cuadernos/indicen06.asp

Interior de la Welded Omega 

La verdad es que la prenda por dentro es muy cómoda y nada áspera, al 
contrario, tiene un tacto aterciopelado que, sumado a la comodidad que 
da que las costuras no vayan cosidas sino termoselladas, hace que su 
interior carezca de bordes que puedan rozar con nuestro cuerpo, franca-
mente, agradable es la palabra que define el interior de esta chaqueta.
Creo que es una prenda a la que se le puede dar un uso muy polivalente 
para todo tipo de actividades al exterior.
 
Yo solamente he tenido la oportunidad de usarla en mushing y trekking 
que, aunque son sólo un par de actividades (lo ideal hubiera sido tes-
tarla en muchas más: alpinismo, esquí…) sí difieren lo bastante entre 
si como para hacerme una idea- y la verdad es que pienso que es muy 
buena elección.

CONCLUSIONES 
La aconsejaría para aquella actividad que requieran una actividad inten-
sa y se necesite una prenda con una transpiración del 100%.
La conclusión final es una valoración que engloba todas las partes que 
tiene la chaqueta, y es la siguiente: resulta una chaqueta cómoda y muy 
polivalente, buena relación calidad-precio dado que estamos hablando 
de dos prendas en una; de la misma manera, reducimos espacio, y re-
ducimos peso.  

Lo único a matizar: tal vez esos refuerzos en hombros y codos que antes 
comentaba. Harían un poco más resistente, si cabe, a esta chaqueta, y la 
haría muy apropiada para los amantes de lo puramente extremo.
Es una prenda cómoda y a la vez práctica, animo a los amantes de los 
deportes que prueben esta prenda, realmente increíble.  

Una de las características que más llamó la atención de Pablo (en la 
imagen con uno de sus perros) fue su resistencia a los desgarros y su 
impermeabilidad, prestación ésta que acabó de comprobar con una 
sencilla prueba: echar hasta dos litros de agua sobre ella para ver, 
posteriormente, que ni una sola gota traspasaba la prenda. 
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Powerball (I)
Funciona sin electricidad y sin pilas. Su núcleo se mueve gracias a la rotación de la muñeca. Cuanto más rápido lo mue-
vas, mayor es la fuerza centrífuga. Hablamos del Powerball, el pequeño aparato que está revolucionando los sistemas 
de entrenamiento. La información que los fabricantes proporcionan nos habla de una herramienta muy eficaz para au-
mentar la fuerza de los dedos, muñeca y brazo. Además de mejorar la circulación, fortalecer los tendones y reducir las 
consecuencias de las lesiones deportivas. Lo hemos puesto en las manos de, quizá, el perfil más adecuado para testar 
este producto: un fuerte bloquero y escalador que nos va a desgranar, en dos entregas, los resultados obtenidos. 
Aquí va la primera parte.      

DATOS TÉCNICOS

 Powerball es una original aplicación de un 
giroscopio al entrenamiento de los antebrazos. 

  Aplicando este sencillo principio se consigue 
un generador de inercia que obliga a hacer 
mucha fuerza si se quiere sujetar el Powerball. Su 
funcionamiento es sencillo: se trata de una bola 
que gira dentro de otra bola. 

  Para poner en funcionamiento el Powerball 
se necesita un pequeño cordón incluido con 
el Powerball, este se enrolla alrededor de la 
bola interna y con un tirón seco se inicia el 
funcionamiento del aparato, de forma muy similar 
a una peonza. Una vez iniciado el giro de la bola 
interna agarramos el Powerball y empezamos 
a girar la muñeca, de esta forma el Powerball 
mantienen el movimiento de la bola interna y 
cuanto más rápido o más fuerte sean los giros 
mayor es la inercia que genera el giroscopio 
y mayor es la fuerza necesaria para sujetar el 
Powerball. 

  El funcionamiento del Powerball es 
tremendamente sencillo y no necesita pilas ni nada 
por el estilo, únicamente el movimiento mecánico 
de la muñeca. Es tal fuerza necesaria para sujetar 
el Powerball que unos pocos minutos empieza a 
cansarse el antebrazo. 

  Sólo genera inercia externa si se sujeta con la 
mano y en el momento en el que por el motivo que 
sea lo soltamos se detiene la inercia generada 
siendo absorbida por el giro de la bola interna. 

  El Powerball viene equipado con un contador 
digital que sí lleva pila. Este contador nos indica las 
revoluciones que llevamos y un contador máximo 
de revoluciones. 

  Aplicaciones en entrenamiento, rehabilitación 
en caso de lesiones y calentamiento para una 
actividad deportiva intensa.

Texto y Fotos: Daniel Fuertes Ollés
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Actualmente, el concepto de la escalada que tenemos es muy 
distinto al que tenían nuestros padres y abuelos.  Ellos veían 
la escalada más cercana al montañismo que a la escalada en sí 
misma, lo importante era llegar a la cima, utilizando cuantas 
técnicas fueran necesarias. El concepto de “escalada libre” 
no se tenía entonces.

Hace algunos años nació la escalada deportiva, una novedosa modali-
dad que se centra exclusivamente en lo deportivo, los movimientos, los 
gestos, en definitiva la dificultad pura y dura.
A consecuencia de este “nuevo deporte”, la tecnología ha progresado 
muy rápidamente en la escalada como podemos observar, modelos de 
pies de gatos más técnicos, la aparición de rocódromos “indoor”, y po-
siblemente lo que es más importante en  esta nueva etapa, nació el en-
trenamiento.

El entrenamiento planificado es, con toda seguridad, el causante de bue-
na parte de los logros que se están consiguiendo y que hace tan sólo diez 
años se creían imposibles, como la realización de 8c a vista o incluso 
vías de hasta 9 a+/b con ensayos. Dentro del entrenamiento, existen 
infinidad de métodos y maneras para entrenar, siendo uno de los más 
eficaces y conocidos el que se realiza en rocodromos “indoor” o “pane-
les caseros”. Pero a su vez existen otros ejercicios y aparatos que nos 
vendrán muy bien para apoyar y reforzar nuestros entrenos.
Hace un par de años se inventó la “Powerball”. 
La “Powerball” es un aparato que se utiliza para complementar nues-
tro entrenamiento. Es una manera diferente de entrenar la fuerza o re-
sistencia de nuestros antebrazos de un modo distinto y más ameno al 
de las clásicas mancuernas, etc... Además con la “Powerball” no sólo 
entrenaremos fuerza o resistencia, sino que también nos va a ser muy 
útil para ejercitar la coordinación, tanto en estado de relax como de 
cansancio intenso. En este artículo, en parte, y en otro posterior más 
profundamente (Cuaderno Técnico nº 28), vamos a aprender a utili-
zarla, así como diferentes métodos y ejercicios para fortalecer nuestros 
brazos y antebrazos.

El uso del Powerball 
como instrumento de ejercicio
 
El Powerball es una herramienta de ejercicio muy flexible. 
Debido a su excelente funcionalidad puede ser usado por 
atletas y deportistas con cualquier nivel de forma física 
sin causar ningún tipo de daño o sufrimiento muscular. 
No obstante, igual que con cualquier tipo de ejercicio, 
no se debe hacer ningún esfuerzo excesivo con este 
producto y se debería consultar al medico si se tiene 
cualquier duda sobre el nivel personal de estado físico. 
Es una herramienta seria, capaz de aumentar mu-
chísimo la fuerza en los brazos, muñecas y de-
dos. Esto es una buena noticia para los practican-
tes no sólo de la escalada y/o alpinismo, sino para 
todos aquellos deportes que exijan tener extre-
ma fuerza muscular en los antebrazos y muñecas. 
 
Del mismo modo, si utilizamos el Powerball a baja velo-
cidad, se convierte en una herramienta muy eficaz para 
aliviar y recuperar extremidades adoloridas o dañadas, 
o ayudar a reducir la inflamación causado por enferme-
dades tipo artritis, Síndrome del Túnel del Carpo, DTR 
o Tendinitis.

Foto 1: Para poner en funcionamiento el Powerball se necesita un pequeño 
cordón que va incluido, y que se enrolla alrededor de la bola interna (rotor).

Foto 2: Girando el rotor hacia delante con el pulgar, mantenemos tensa la cuer-
da con los demás dedos. De esta manera evitamos que la cuerda se afloje 
mientras da vueltas por la ranura del rotor.Con un tirón seco se inicia el funcio-
namiento del aparato, de forma muy similar a una peonza. 

Foto 3: Una vez iniciado el giro de la bola interna agarramos el Powerball y 
empezamos a girar la muñeca, de esta forma el Powerball mantienen el mo-
vimiento de la bola interna y cuanto más rápido o más fuerte sean los giros 
mayor es la inercia que genera el giroscopio y mayor es la fuerza necesaria 
para sujetar el Powerball.
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EN FUNCIONAMIENTO 

Para comenzar a utilizar nuestra “Powerball” deberemos ponerla en 
funcionamiento, para ello introduciremos la cuerda por la ranura (ver 
foto 1) que está en la parte móvil, giraremos la bola hasta que la cuerda 
se enrosque totalmente, y entonces sujetándola con una mano fuerte-
mente, con la otra tiraremos de la cuerda (ver foto 2). 

La bola central (rotor) empezará a rodar, entonces es cuando nosotros, 
con un movimiento de muñeca, deberemos de mantener el movimien-
to de la bola (ver foto 3). A medida que incrementamos la velocidad, 
la resistencia irá también incrementando, de este modo conseguiremos 
entrenar de distintas formas, tal y como veremos en el próximo numero 
de los Cuadernos Técnicos.

EJERCITANDO LOS MÚSCULOS 

Hay diferentes formas de utilizar la “Powerball” y dependiendo de 
cómo la usemos, conseguiremos entrenar más específicamente un gru-
po muscular u otro. A continuación vamos a ver tres posiciones que 
podemos adoptar, según queramos ejercitar flexores o extensores del 
antebrazo o el tríceps.

Para ejercitar los extensores del antebrazo deberemos de agarrar la 
Powerball con la palma de la mano hacia abajo (ver foto 4) y empezar 
a utilizarla en esta posición; por el contrario, si queremos ejercitar los 
flexores deberemos girar la muñeca hacia arriba y sujetarla con la pal-
ma de la mano hacia arriba (ver foto 5). 

Si queremos ejercitar el tríceps, aparte del antebrazo (porque convie-
ne recordar que aunque estemos realizando el ejercicio para fortale-
cer el tríceps, también ejercitamos el antebrazo) deberemos agarrar la 
“Powerball” con el brazo en alto y hacia atrás, igual que la palma (ver 
foto 6), de este modo conseguiremos trabajar el tríceps.

Una de las numerosas aplicaciones del Powerball: entrenamiento para 
escalada. En la foto, el autor del artículo en la vía Salto del Angel (8b).  

Foto 4: Para ejercitar los músculos extensores del antebrazo deberemos de 
sujetar la Powerball con la palma de la mano hacia abajo. 

Además de estos tres ejercicios existen muchos más que, a medida que 
vayáis utilizando vuestra “Powerball” podréis ir descubriendo vosotros 
mismos. 

En el próximo artículo podremos ver diferentes formas de entrenar la 
potencia, resistencia, etc., de una forma curiosa con este nuevo y diver-
tido aparato. 

Para terminar este artículo, quiero deciros que, al igual que sucede con 
cualquier tipo de entrenamiento que se realiza de manera excesiva, hay 
que tener mucho cuidado también al utilizar la “Powerball” de un modo 
incorrecto, ya que se corre el peligro de que se sobrecargue mucho el 
codo y podríais lesionaros si le metéis mucha caña sin estar entrena-
dos… 

Así que empezar poco a poco y ¡¡apretar!!.
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Más información:

En el próximo Cuaderno Técnico encontraréis los resultados del 
exhaustivo test al que Dani Fuertes, potente bloquero y escala-
dor, ha sometido al Powerball, valiéndose del mejor instrumento 
que puede utilizar para ponerlo a prueba: su propio cuerpo. Tras 
más de dos meses de entrenamiento con él, podremos saber de 
primera mano hasta qué punto el uso continuado de la Powerball 
ha potenciado la fuerza y resistencia de sus brazos.        
Powerball (y II) 
A Fondo Cuadernos Técnicos nº 28

Foto 5: Turno de los flexores: mano hacia arriba. Mientras aumentamos 
la velocidad del rotor poco a poco, notaremos que la presión que actúa en 
el brazo y muñeca aumenta proporcionalmente, mientras que a su vez, las 
fuerzas giroscópicas aumentan dentro del Powerball. 

Foto 6: En alto y hacia atrás, ejercitaremos el tríceps. Cuanto más pequeño 
hagamos el movimiento circular de la muñeca al intentar girar el Powerball, 
más rápido se impulsará el rotor y, en consecuencia, más difícil resultará. 

Precauciones Generales 
 No se debe usar este producto por las personas que 

sufran del corazón 

 Solamente deben usar el Powerball los niños que tie-
nen más de catorce años.

 No toques el rotor cuando esta girando a alta velocidad 
-¡te quemará!

 No dejes que el Powerball se te caiga al suelo desde 
una altura significante porque podría desequilibrar el ro-
tor. 

 Mantén la parte interior limpio y evita cualquier tipo de 
contaminación con aceite y agua. 
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Paisajes de ensueño llenos de vida salvaje y una 
abundante diversidad cultural desbordante en colo-
res, ritmos, sabores, leyendas y rostros imborrables. 
Lejanos parajes donde el drama de la supervivencia 
late con toda su fuerza y tiñe todo de una incerti-
dumbre irresistible para nosotros.

Quizá el gran regalo que nos brinda el montañismo es 
este impulso a soñar día a día con nuevas tierras y 
experiencias intensas que sencillamente nos sorpren-
dan sobre nosotros mismos y la naturaleza. Ganas 
por encontrar nuevos horizontes, desafíos, ecosiste-
mas y por supuesto gente auténtica e interesante, 
que con su propia sabiduría, sus lágrimas y sonrisas, 
nos recibe con naturalidad para compartir parte de 
sus vidas, quedándose con algo de las nuestras.

Pues en los senderos que ascienden al monte Meru 
y al Kilimanjaro, en nuestra visita al lago Manyara y 
al cráter del Ngorongoro, en los itinerarios que reco-
mendamos esta vez, todo esto realmente se disfruta 
al máximo; difícilmente viviremos en otra ascensión 
de montaña tantos cambios de ecosistemas, tanta 
vida salvaje, tanta realidad humana, reunida en un 
solo destino. 

Nuestras rutas nos llevarán por el complicado mundo 
de los porteadores de las nieves del  Kilimanjaro, 
atravesando antes el espectáculo volcánico del mon-
te Meru que emerge desde las extensas llanuras afri-
canas; refugio de tribus Masais, leopardos, leones e 
incontables animales salvajes que se mezclan con la 
colorida procesión de aventureros occidentales que 
dejan su aliento y disparan sus cámaras incansables 
en su camino hacia las cumbres más altas. 

Todo este espectáculo forma parte y adorna el hori-
zonte de un sueño que nos atrapa y sorprende, una 
aventura cuya esencia y valor radica justamente en 
sus contrastes y sentimientos encontrados.

Fotos: Rubén Andrés Gudino y Fernando Caballero

TANZANIA CAPTURA TODA LA 
ESENCIA DE ÁFRICA Y SUS     
MONTAÑAS. 

Formado como “Educador al Aire Libre” 
por la escuela Nols de los Estados Unidos 
y capacitado como instructor de Outward 

Bound, cuenta con el Certificado como Maestro del programa internacional 
“Leave No Trace” de técnicas de impacto mínimo para actividades al aire libre. 
Cuenta con certificación en primeros auxilios Wilderness First Responder. Gra-
duado en Derecho y Ciencias Políticas en Perú, cuenta con un postgrado en 
Psicología Social de la Universidad de Barcelona. Profesionalmente comparte 
su pasión como educador en programas de Educación Experiencial en zonas 
agrestes y silvestres con su trabajo de guía de viajes como el trekking de los 
Annapurnas en Nepal, la ascensión al Kilimanjaro en África, Monte Ararat en 
Turquia, y muchos destinos espectaculares de Andes y Patagonia. 

Texto: Fernando Caballero

Kilimanjaro (Kibo, en lengua local) en el horizonte. Con sus 5896 metros de 
altura, es la mayor altura de África y por tanto, una de las famosas Siete Cum-
bres del mundo. 

Elefantes camino de las inmediaciones del Meru. La variedad natural que va-
mos a encontrar en estos trekkings los hace únicos en el mundo.
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Este atractivo e increíble volcán se escapa con mucho a lo que estamos 
acostumbrados en otros parajes volcánicos o montañas. El abismo que 
cae desde lo alto de su caldera quebrada y el horizonte que asoma desde 
sus cuestas más altas son cómplices de un espectáculo que lleva nuestra 
imaginación a millones de años atrás. 

Es bastante menos concurrido que el Kilimanjaro y más barato. Y nues-
tra única oportunidad de alcanzar una aclimatación medianamente res-
ponsable antes de intentar los casi seis mil metros de la cima más alta 
del continente. 
A menos de una hora de la ciudad de Arusha, nos recibe en Mome-

lla Gate (2.100m), el puesto de control del Parque Nacional Arusha, el 
guardia forestal que obligatoriamente nos acompañará a lo largo de la 
ascensión. Lleva un rifle consigo y a nada de empezar nuestro sendero 
dispara sus primeras indicaciones, mientras aparecen muy cerca de no-
sotros las primeras jirafas y manadas de búfalos... nos advierte que estos 
últimos pueden ser tan peligrosos como algún elefante malhumorado o 
los leopardos que se dice habitan el Parque. 

Momella Gate–Miriakamba Hut

¡Estamos por fin en el monte! Empezamos a andar, armados! Rodea-

MONTE MERU 4.566m (RUTA MOMELLA) 

 Croquis de la ascensión al Monte Meru (4566 m) 

Croquis de referencia con las principales localizaciones de los trekkings al Monte Meru y el Kilimanjaro reseñadas. 
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Transporte en tierras tanzanas: difícilmente viviremos en otra ascensión de mon-
taña tantos cambios de ecosistemas, tanta vida salvaje, tanta realidad humana, 
reunida en un solo destino. 

Camino del Meru. Una vez en lo alto de Rhino Point, alcanzaremos la estilizada 
arista de cenizas que bordea la caldera colapsada del volcán.
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dos de jirafas, monos columbus, variedad de mariposas y una vege-
tación que se va haciendo cada vez más frondosa y curiosa camino a 
Miriakamba Hut (Refugio a 2.541m), nuestro objetivo del día.

En este primer día lo recomendable es subir siguiendo la amplia trocha 
que rodea el cono del volcán, por donde suelen transitar las camionetas 
todo terreno del parque en dirección a las cercanías de Miriakamba. 
Este camino es más relajado, escénico y recomendable para empezar 
a aclimatar, disfrutar de la flora y fauna del lugar, así como algunos 
atractivos peculiares como el “Fig Tree Arch” y las bellas cascadas cer-
canas. 

Miriakamba Hut – Saddle Hut

El segundo día atravesamos una zona de rainforest. Esta selva tropical 
se caracteriza por ser muy húmeda, estar cubierta por un manto de sua-
ves nieblas y una vegetación muy peculiar; conforme ganamos altura 
el terreno se vuelve, repentinamente, seco, soleado y polvoriento, ha-
ciéndose la vegetación más pequeña y escasa. El sendero evidente que 
asciende hasta Saddle Hut (Refugio a 3.600m) se hace en una jornada 
relativamente corta, variada, con una pendiente más exigente que la del 
día anterior y en sus inicios, por lo general, fangosa, características que 
nos obligan a llevar un ritmo pausado, perfecto para nuestra aclimata-
ción. 

Little Meru

Se suele llegar temprano a Saddle Hut con la intención de descansar, 
hidratarse en exceso, y permitir que el organismo se vaya adaptando a 
la altura mientras preparamos todo para salir rumbo a la cumbre en la 
madrugada. Quien se sienta descansado y sin ningún indicio de mal de 
altura puede ascender al pico Little Meru de 3.800 metros por una senda 
muy sencilla que en aproximadamente una hora nos recompensa con 
unas vistas panorámicas privilegiadas. La vía y las emociones que nos 
esperan al día siguiente quedan a la vista.

Meru

Media noche aproximadamente y en compañía de las estrellas nos diri-
gimos por una suave traza en dirección a Rhino Point, la primera cuesta 
larga y dura de nuestro camino a la cima. Una vez en lo alto de Rhino 
Point dejamos atrás todo tipo de vegetación y se alcanza la estilizada 
arista de cenizas que bordea la caldera colapsada del volcán; la arena 
volcánica y algunos pasajes rocosos algo pulidos serán nuestra compa-
ñía a lo largo de la noche, la ruta es sencilla, variada y “entretenida”, 
exigiéndonos atención porque “está prohibido resbalarse”. 

Amanecer en África, en lo más alto del Meru, enciende nuestra imagi-
nación junto a un horizonte que dibuja la lejana silueta del Kilimanjaro 
tras la estirada y afilada arista que nos ha llevado a lo más alto, sin per-
catarnos del espectáculo por el que transitábamos.  

Cumbre Meru - Saddle Hut - Miriakamba Hut
– Momella Gate - Arusha

Después de este amanecer sensacional descosemos nuestro andar rá-
pidamente, atravesamos el desierto volcánico de estas alturas, su selva 
tropical y las primeras explanadas de las sabanas africanas conforme 
descendemos; dos mil metros más abajo nos reciben nuevamente las 
cebras, en compañía de jirafas y búfalos.  

Tenemos dos opciones en el descenso, la primera es quedarse una noche 
más en Saddle Hut, ganando más aclimatación y disfrutando de alre-
dedores como el Little Meru o un nuevo amanecer desde Rhino Point. 
La segunda alternativa, y lo más acostumbrado, es descender desde la 
cumbre del Meru hasta Momella Gate, llegando al anochecer a la ciu-
dad de Arusha. Una jornada exigente donde se acumulan mil metros de 
desnivel de ascenso para luego descender 2.600 metros andando; en la 
ruta se hace un breve descanso en Saddle Hut antes de continuar rumbo 
a Mirakamba, desde donde, sin dudarlo, se toma la ruta “directa” hasta 
Momella Gate.

Volcán en las proximidades de la cumbre del Monte Meru.
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KILIMANJARO 5896 m (RUTA MACHAME)

Este inmenso volcán emerge desde las extensas sabanas de Tanzania 
y Kenia para cubrir con sus nieves lejanas el horizonte de ensueño del 
Este de África. Es la cima más alta del continente y el balcón más pri-
vilegiado para disfrutarlo haciendo lo que más nos gusta, subir monta-
ñas.  

El Kilimanjaro ha sido desde sus orígenes fuente de inspiración y vida. 
Sus abruptas paredes, los frondosos bosques que lo circundan, sus cas-
cadas y el espectáculo glaciar superior que nos espera siguen siendo 
un imán irresistible para aventureros y montañeros de todo el mundo 
que se ven atraídos por su magia y la diversidad de sus ecosistemas, su 
abundante fauna y una curiosa vegetación que acompaña nuestros pasos 
por sus rincones más atractivos.

Con el transcurso de los años se han ido abriendo nuevas rutas de ascen-
sión por las distintas vertientes de la montaña, sobresaliendo a nuestro 
gusto la vía Machame, para muchos, la más bella e interesante; esta 
vía permite una ascensión progresiva, ideal para continuar nuestra acli-
matación después de la ascensión del Meru, y sigue una continuidad 
de ecosistemas, senderos y resaltes que rodean gran parte del volcán 
permitiéndonos disfrutar distintas vertientes, variados paisajes, convir-
tiendo cada día del viaje en una sorpresa agradable y especial. 
Todo empieza en Machame Gate, con los trámites de ingreso, la carga 
del equipo y la presentación de todo el grupo con el guía local y por-
teadores exigidos por la administración del Parque Nacional Kiliman-

jaro.  Es conveniente comparar detenidamente los precios y sobre todo 
la profesionalidad de varias agencias antes de decidirse por servicios, 
itinerarios, guías, cocineros y porteadores; estas empresas deben con-
tratarse previamente en España o en la propia Tanzania, en las ciudades 
de Arusha o Moshi.

Arusha – Machame Gate – Machame Hut
El primer día de camino nos lleva desde la puerta del Parque (1.830m) 
hasta Machame Hut, a 3.005 metros. Nuestro andar desde Machame 
Gate sigue un sendero amplio que atraviesa plantaciones y bosques hú-
medos. A lo largo del recorrido nos acompaña una vegetación tropical 
exuberante, con plantas trepadoras, cedro africano, helechos gigantes, 
entre otras. A lo lejos, desde nuestro campamento, vemos las primeras 
vistas de la cima del volcán y las nieves que la coronan. 

Duración: Aproximadamente 4 – 5 horas de marcha con un desnivel de 
subida de 1175 metros.

Machame Hut - Shira Hut 

Poco a poco abandonamos la zona de Rain Forest, su humedad, el lodo 
y su frondosa vegetación para dar paso a un terreno más rocoso, donde 
nos sigue acompañando la vegetación, aunque esta cambia y cada vez se 
vuelve más escasa y pequeña, destacan las lobeliáceas y brezos. Un lar-
go desfiladero nos lleva en procesión hasta la meseta de Shira (3.800m) 

El primer día de trekking nos lleva hasta Machame Hut, a 3.005 metros, en un camino que transcurre entre plantaciones 
y bosques húmedos y una vegetación tropical exuberante. 
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desde donde el horizonte se muestra infinito, mientras asoman, cada vez 
más cerca, los glaciares de la vertiente norte de la montaña. 
 
Duración: Aproximadamente 3 – 4 horas de marcha con un desnivel de 
subida de 805 metros.

Shira Hut – Barranco Hut

Un terreno cada vez más árido e impresionante nos da la bienvenida. 
Este tercer día transcurre por encima de los cuatro mil metros aunque 
dormimos sólo 140 metros por encima de la noche anterior. ¡Cuida-
do con perderse! porque nos cruzamos con otros itinerarios, aunque el 
nuestro es evidente. Rodeamos la vertiente norte de la montaña, sus 
grandes paredes y los glaciares colgantes que atrapan nuestra atención 
como los senecios gigantes que adorna un paisaje sensacional que cul-
mina en uno de los más bellos campamentos de África, el gran Barran-
co, a 3.950 metros. Es una buena jornada para mejorar nuestra aclima-
tación y nuestras opciones de hacer cumbre. 

Duración: Aproximadamente 4 – 5 horas de marcha con un desnivel de 
subida de 710 metros y un desnivel de descenso de 570 metros.

Barranco Hut – Barafu Hut

El cuarto día comienza con una empinada trepada rocosa, evidente, 
marcada y sencilla por donde hay que andar con cuidado sobre todo si 
hay mucha gente transitándola. Para superar este obstáculo en la ruta, 
sin agobiarse, hay que madrugar más que los otros grupos, no es un 
buen lugar para hacer colas o para que a alguien se le caiga un bulto 
encima. Se gana y se pierde altura en varias ocasiones hasta que se llega 

a una quebrada y un riachuelo, conocido como el valle de Karanga, esta 
es la última fuente de agua en dos días, es crucial hidratarse bien todo el 
viaje, llevar recipientes adecuados y reponer en este paraje todo el agua 
posible para las comidas pendientes, el intento a cima y el descenso 
hasta Mweka Hut! La cumbre y nuestra salud pueden depender de esto. 
Descansamos la tarde y algo de la noche a 4.600 metros en Barafu sobre 
la cresta de Stella, con temperaturas que pueden rondar los –5º a –10º 
centígrados.

Duración: Aproximadamente 5 – 6 horas de marcha con un desnivel de 
subida de 980 metros y un desnivel de descenso de 330 metros.

Barafu - Cumbre Kilimanjaro (Uhuru Peak) – Mweka Hut

Madrugamos. Alrededor de las 12 de la madrugada nuestras linternas 
frontales se van abriendo camino con paciencia y ritmo sereno entre 
la arena y las cenizas volcánicas de las ultimas pendientes de la aris-
ta Stella que nos lleva al borde del cráter del Kibo entre los glaciares 
Rebmann y Drezken, la subida se hace cada vez más dura por la fuerte 
pendiente y altitud hasta que alcanzamos Stella Point (5.700m) punto 
de confluencia con la vía Marangu (Vía Coca Cola) la más concurrida, 
en este lugar mucha gente abandona. ¡No! esta no es la cumbre y sólo 
falta un pequeño esfuerzo para disfrutar del espectáculo desde todo lo 
alto de África, el terreno se vuelve más llano con pequeños resaltes, no 
falta nada! Vamos bordeando con el amanecer los sensacionales glacia-
res superiores y en menos de una hora disfrutamos de un sueño sobre-
cogedor, hecho realidad. 

Todo pasa en cámara lenta, con la intensidad del frío amanecer, sus co-
lores y las emociones inspiradas por nuestra sublime experiencia a cada 

“El Kilimanjaro ha sido desde sus orígenes fuente de inspiración: sus abruptas 
paredes, los frondosos bosques que lo circundan, sus cascadas y el espectá-
culo del glaciar superior que nos espera siguen siendo un imán irresistible para 
aventureros y montañeros de todo el mundo”.
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paso, con cada mirada. Sólo el silencio y el viento nos dan la bienveni-
da junto a un fuerte abrazo y un concierto de sonrisas. Por un instante 
somos los pequeños personajes de una obra bella e irrepetible, cuyo 
escenario guarda el encanto especial de aquellos parajes únicos. 

Para el descenso regresamos por nuestros propios pasos hasta Stella 
Point, cuidado con que el mal de altura o la euforia nos haga seguir las 
huellas o a la gente equivocada, podríamos terminar en la ruta Marangu, 
en otra vertiente y muy lejos de nuestra logística y equipo. Se baja con 
mucha facilidad hasta Barafu, donde después de un merecido descanso 
se inicia el descenso hasta Mweka Hut (3090m) donde se acampa luego 
de un día largo y duro.

Duración: Aproximadamente 10 – 13 horas de marcha con un desnivel 
de subida de 1295 metros y un desnivel de descenso de 2805 metros.

Mweka Hut – Mweka Gate - Arusha

Este último día disfrutamos nuevamente de los bosques del Rain Fo-
rest, atravesando terreno barroso y húmedo hasta la puerta de salida del 
Parque, las temperaturas vuelven a subir y recogemos nuestro certifi-
cado de haber subido una de las “Siete Cumbres” más altas de nuestro  
planeta. 

Duración: Aproximadamente 3 horas de marcha con un desnivel de 
descenso de 1630 metros.

Unos días más de Safari por Tanzania y nos llevaremos de África dos 
semanas inolvidables, llenas de aventura, volcanes y una gran riqueza 
natural y cultural. Karibú! África....

Restos de nieves perpetuas camino de la cumbre del Kibo. 
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 Información práctica sobre Tanzania en Español
http://www.lonelyplanet.es/destinations/africa/tanzania/index.htm

 Visas
Los españoles requieren visa para ingresar a Tanzania, esta se puede 
tramitar en el mismo aeropuerto a la llegada. Para más información 
sobre requerimientos y coste revisar la página oficial de la República 
de Tanzania http://www.tanzania.go.tz/

 Regulaciones – Tarifas
Las normas y tarifas actualizadas para ingresar, permanecer más de 24 
horas y acampar en un Parque Nacional de Tanzania se pueden revisar 
en su página oficial http://www.tanzaniaparks.com/

 Cuándo ir (Meru & Kilimanjaro)
Se puede ascender todo el año. Aunque se recomienda evitar las tem-
poradas de lluvia (fines de Marzo a inicios de Junio y mediados de 
Octubre a mediados de Diciembre) porque los senderos se vuelven 
resbalosos y peligrosos. Ideales son los meses de Agosto, septiembre 
e inicios de octubre cuando el cielo suele estar más despejado. 

 Clima
Tropical caluroso. Glaciar en las altas cumbres. 30º C en las planicies 
y sabanas alrededor del Kilimanjaro. A 3.000 metros la temperatura 
mínima oscila entre 5ºC y 15ºC. Cerca de la cima se puede alcanzar 
los -15º centígrados bajo cero. Aún en época seca nos puede llover 
algún día.

 Salud
Es obligatorio vacunarse contra la fiebre amarilla 15 días antes de via-
jar (Certificado Internacional). Consultar en los organismos de salud 
de cada comunidad sobre medicación y vacunas para malaria, tifus,  
tétano...

 Dificultad & Aclimatación
La vía Momella al Monte Meru y la vía Machame al Kilimanjaro no 
tienen dificultades técnicas. Sólo exigen estar atento en las zonas ex-
puestas, una preparación física que se corresponda con la actividad y 
un programa de aclimatación serio.
La altitud es el mayor obstáculo en estas montañas y su mayor riesgo. 
Aclimatar bien no sólo es un requisito para tener alguna opción de ha-
cer cumbre, es la única manera de evitar un mal agudo de montaña con 
consecuencias fatales. Las recomendaciones son ascender lentamente 
(menor esfuerzo posible), intercalar días de ascensión y descanso a 
una altura similar, y una excelente hidratación. En ningún lugar del 
mundo es saludable ascender a seis mil metros en cinco días como 
mucha gente lo intenta en el Kili. Es recomendable tomar las precau-
ciones necesarias o realizar una actividad previa como la ascensión al 
Monte Meru.

 Preparación 
Toda persona joven, adulta y mayor puede ascender al techo de África 
si se ha preparado a conciencia para andar decentemente un promedio 
de cinco horas al día por encima de los cuatro mil metros de altura a lo 
largo de dos semanas. A esto hay que agregarle experiencia o el apoyo 
de una logística adecuada.

 Federarse
Para realizar estas ascensiones es recomendable estar en posesión de 
la tarjeta de federado o un seguro específico de montaña que cubra 
internacionalmente una actividad de estas características.

 Porteadores
Contratar porteadores es una excelente forma de ayudar a la mejora de 
la calidad de vida de las poblaciones que habitan los ecosistemas de 
montaña, siempre y cuando se haga con dignidad y ética.
La realidad de los porteadores tanzanos es dramática, muchos son ex-

plotados, trabajan sin el equipo apropiado, mal alimentados y en oca-
siones sus jefes o contratistas se quedan con sus propinas y salarios. 
Exige responsabilidad social a tu agencia y a sus operadores locales. 
Contrata sólo los servicios de una empresa que lo garantice. Revisa 
los problemas de estos trabajadores, las iniciativas para resolverlos y 
algunas recomendaciones en los siguientes enlaces:

• International Porter Protección Group http://www.ippg.net
• Porter Assístance Project 
  http://www.hec.org/club/clothingbank2.htm
• http://www.betheladventure.co.uk/Kilimanjaro_porters.htm

 Propinas
En Tanzania es una costumbre casi obligada dar propinas a los traba-
jadores locales (guías, porteadores, cocineros, chóferes). Para muchos 
porteadores la propina constituye todo su salario; esta situación incre-
menta la expectativa en el grupo porque está en juego la comida de sus 
familias, sus estudios y la retribución a un trabajo muy duro. 

Por más que los turistas y las agencias internacionales pagan a los 
operadores locales, rangers y guías por unos servicios que incluyen 
el salario y la comida de los porteadores. La realidad es que en la ma-
yoría de los casos ese dinero no llega a sus manos y trabajan en con-
diciones lamentables. El que se queja no vuelve a trabajar por mucho 
tiempo en un país donde el desempleo significa la muerte.

El sistema: algunos rangers y guías locales recomendarán que les en-
tregues las propinas a ellos para encargarse del reparto. No lo hagas, 
asegúrate con diplomacia que tu agradecimiento y ayuda sea personal 
y llegue a destino. Una persona que participa en una ascensión orga-
nizada de seis días aproximados debe prever entre 70 – 100 dólares 
adicionales. Esta cuantía se reparte entre guías, cocineros, chofer y 
porteadores según su cargo, la calidad de sus servicios y los días tra-
bajados.

 No Dejar Rastro
Las áreas naturales protegidas de Tanzania son ecosistemas frágiles 
que reciben una gran carga turística. Para que tus actividades tengan 
el menor impacto posible revisa las recomendaciones del proyecto No 
Deje Rastro http://ndr.nols.edu/

 Refugios (Meru – Vía Momella)
Miriakamba y Saddle Hut son refugios básicos aunque muy bien 
acondicionados, con servicios higiénicos, agua, cómodas literas y pe-
queñas salas comedor. En temporada alta asegurarse de tener espacio. 
La ruta Machame al Kilimanjaro NO cuenta con refugios en su iti-
nerario, sólo pequeñas casetas de control. Se pernocta en tiendas de 
acampada.

 Agencia en España
Para más información sobre el Meru, Kilimanjaro y otros destinos en 
Tanzania ver Banoa http://www.banoa.com en Castellano, Catalán y 
Euskera.

 Operadores en Tanzania
Para acceder a información turística relevante y amplia base de da-
tos de operadores en Tanzania revisar Tourist Board http://tanzania-
touristboard.com/directory/tour_operators

 Diccionario Swahili   
• Asante Sana – muchas gracias
• Tafadhali – por favor
• Jambo – hola
• Rafiki – amigo
• Hakuna Matata – no hay problema. Todo bien...
• Pole pole – despacio... Tómatelo con calma

DATOS DE INTERES & RECOMENDACIONES
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Trekking Kilimanjaro

DATOS DE INTERES & RECOMENDACIONES

Más información:

Más información barrabes.com: 

Famosa por los safaris y complejos costeros, África del Este es 
también un extraordinario destino para los amantes de la montañas, 
del trekking y del alpinismo. Las montañas aquí se alzan como 
solitarios picos por encima de las llanuras circundantes; el más 
atractivo es el Kilimanjaro en Tanzania de 5.895 m. 
KILIMANJARO. A COMPLETE TREKKER’S GUIDE 
www.barrabes.com/barrabes/product.asp?pf_id=14556&idvarie
dad=50989

Usualmente calificado en círculos montañeros como ‘una cuesta de 
vacas’ o similar, su mayor peligro reside en que suele subestimarse, 
y que no se respetan los plazos de aclimatación. Pero problemas 
aun mayores parecen tener los porteadores.
LOS PELIGROS DEL KILIMANJARO
www.barrabes.com/noticias/articulos.asp?id_articulo=2520

 Equipo personal
Contar con un equipo apropiado es esencial para alcanzar nuestro 
objetivo disfrutando la ruta de un modo confortable y seguro.

• Linterna frontal / pilas de repuesto
• Balaclava, pasamontañas o gorro
• Visera o sombrero para el sol
• Pañuelo para cubrirse del polvo
• Gafas de sol (2) de alta montaña
• Crema protectora piel y labios (alta montaña)
• Camisetas térmicas
• Camisetas transpirables ligeras
• Forro polar
• Chaqueta impermeable - cortaviento 
• Casaca de plumas
• Buena combinación de guantes (lana, gruesos, térmicos, imper-
meables, finos)
• Pantalón corto de verano tipo trekking
• Peto o pantalón de forro polar, similar  - ligero y térmico
• Peto o pantalón impermeable-cortaviento  
• Ropa interior de polipropileno o similar
• Varios pares de calcetines y medias para clima tropical caluroso y 
glaciar
• Polainas
• Botas de alta montaña, calientes y ligeras para día de cumbre
Calzado de trekking confortable, ligero - caña alta (aproximacio-
nes)
• Cantimplora o botellas plásticas necesarias para asegurar un míni-
mo de 4 litros diarios
• Botiquín personal 
• Bastones de Trekking 
• Crampones según la temporada y condiciones. Por lo general no 
se necesitan.
• Saco de dormir caliente (pluma)
• Sabana de seda para días calurosos
• Esterilla Therma Rest o similar
• Mochila pequeña personal
• Petate o mochila de viaje
• Cubre mochilas impermeables
• Bolsas plásticas grandes y medianas (mantienen las cosas separa-
das y secas - basura)
• Navaja
• Toalla
• Cámara de fotos
• Paraguas (opcional)

 Botiquín
• Recomendable llevar conocimientos en primeros auxilios & buen 
botiquín. 

• No olvidar...... aspirinas, pastillas purificadoras o soluciones de 
iodo, sales rehidratantes.....

• Consultar con el médico los medicamentos necesarios para las do-
lencias derivadas del mal de altura, posología, administración….  

La ruta Machame, la vía recorrida por el autor de este artículo, es en opinión 
de muchos una de las más bellas e interesantes que se pueden seguir para 
alcanzar la cumbre del majestuoso Kibo. 
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MATERIAL
FORE RUNNER 305  GARMIN

Este nuevo modelo ofrece las mismas características que el Forerunner 201 y 301, pero incorpora un for-
mato nuevo parecido a un reloj de pulsera, mucho más ergonómico. 
El Forerunner 305 es un entrenador personal que proporciona a los deportistas la velocidad, la distancia, 
etc... Adicionalmente incluye un monitor de ritmo cardíaco “wireless”, para facilitar al usuario los datos de su 
ritmo cardíaco.  
Estos modelos presentan un receptor GPS de alta sensibilidad que provee una señal excepcional incluso 
mientras lo utiliza entre árboles o cerca de edificaciones altas. 
Es perfecto para múltiples deportistas; ciclistas, atletismo, esquí, etc… No requiere calibración.  
Incluye CD de Training Center (para traspasar datos del Forerunner al PC) las funciones de navegación le 
permitirán marcar y encontrar localizaciones y volver al punto de salida. Dispone de batería de litio recarga-
ble, de hasta 10 horas de duración. Compatible con el sensor de cadencia/velocidad Garmin (GSC 10) para 
bicicleta. 

M FLIGHT TRAIL SHORT  THE NORTH FACE

TNF diseña un pantalón short  activo para Trail Running confeccionado en Xstatic y Vaporwick trans-
pirable. Sujeción en cintura con goma y cordón. Paneles stretch elásticos laterales. La zona interior 
está creada con Xstatic. Dispone un bolsillo lateral escondido con cremallera de seguridad y otro 
interior para las llaves. 154 gr de peso medio. 

ZAPATILLAS B5  LASPORTIVA

Pies de gato MAGNET de Montrail
Tope de gama de Montrail dentro de los modelos de cordones. La increíble adherencia 
de la goma Gryptonite HT junto a su forma asimétrica y curvada hacia abajo convierte 
a este pie de gato en el arma perfecta para enfrentarte a los desafíos de las vías más 

duras, una entrada por la puerta grande en la alta gama. Es el pie de gato para no tener 
que preocuparte de que te vayas de esa minúscula regleta en la que estás pisando.

Su morfología podría causar terror con sólo mirarlos, pero una vez calzados descubres 
que la comodidad es también su punto fuerte gracias a su estructura termoformable 
en los lugares donde más se necesita. El calce cómodo y las sensaciones perfectas 

cuando están en acción sumado a un ajuste preciso y envolvente -para que sea el gato 
el que se adapta al pie y no al revés como venía siendo habitual- provocará que este 

gato llegue a ser una de las referencias en las escaladas de dificultad. 

MAGNET  MONTRAIL

Modelo innovador de LaSportiva, estudiado y diseñado especialmente para 
aproximaciones técnicas en roca y vías ferratas. Estudiada para cubrir la demanda 

de un calzado cómodo a la hora de caminar, y adherente  y con un canteo 
necesario en vías ferratas.

Esta comodidad y agarre están asegurados con la media suela amortiguadora de 
doble densidad unida a la suela Fricción Approach IBS (Impact Brake System).

La cubierta de la puntera presenta una zona rayada denominada “Climbing Zone” 
particularmente adherente e ideal para fáciles escaladas.

Lazada desde la misma puntera para ajustar mejor el pie y evitar holguras.
Peso par: 800gr
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MATERIAL
CAMISETA ACTIVA PRIMUS TEE  TNF

Camiseta Activa de TNF creada en tres diferentes materiales con altas 
prestaciones.

Xstatic + Vaporwick Propel situado en los paneles de mayor sudoración y  
en el resto Vaporwick Primus aportando el carácter stretch elástico para 

una mayor adaptación al cuerpo.
Esta combinación de tejidos confiere a la prenda unas cualidades antimi-
crobiales/ antiStatic/ secado rápido. Para evitar rozaduras con la mochila  

o la simple fricción del movimiento todas las etiquetas y logos se adhieren 
a la camiseta por medio de calor sin relieve interior. Con un peso medio 

de 174 gr, se presenta en 4 colores diferentes desde la talla S-XXL. Exis-
te la versión con cremallera media.

Mochila de montañismo, alpinismo y escalada. Cuenta con dos portapiolets con sistema 
de cierre de doble velcro, dos daisy chains para ordenar y portear material, una correa por 
lateral de compresión Z pull, y dos bolsillos laterales Armorlite tipo canguro. Las cremalle-
ras incorporan la tecnología HDPE framesheet: (high density polyethylene) polietileno de 

alta densidad usado para altas tensiones. Tiene abertura frontal de fácil acceso al interior. 
Cierre Drybag, acceso rápido incluso con guantes. Hypalon trim: el garaje para la crema-

llera, pequeña tapa para el carro de la cremallera. 6061Aluminum Stays: material extrema-
damente ligero y resistente. Tiene bolsillo para bolsa de hidratación y abertura para tubo. 

En el respaldo lleva tecnología Armorlite, nailon laminado muy duradero. Squashpods en la 
zona lumbar muy acolchado, lleva una rejilla para la protección y transpirabilidad, cinturón 
y hombros termoformables y respaldo con ranuras de ventilación, además de correas por-

tacuerdas desmontables y ajustables.

MOCHILA RT35  ARC´TERYX 

RESCUE 20  RODCLE

Rodcle, marca especializada en Espeleo/Barrancos presenta en su colección una saca 
y cuerda de socorro flotantes para aguas vivas. Permite socorrer a una persona que se 
encuentre en problemas dentro del agua. 
La bolsa confeccionada lateralmente por una malla que evacua sobradamente el agua 
para evitar el exceso de peso, dispone de un asa de cuerda para facilitar su agarre.
La salida de la cuerda de la saca se gradúa mediante una tanka. La cuerda se deberá 
llevar siempre en un lugar accesible que permita utilizarla rápidamente.
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C U A D E R N O S T É C N I C O SNOVEDAS EDITORIALES

GUÍAS GEO ESTEL
Ecoturismo

Colección de Guías Prácticas de ecoturismo, con todos los datos necesarios de la zona, rutas a 
pie, BTT y coche, actividades y deportes de aventura, dónde comer, dónde dormir, dónde com-
prar, información sobre los pueblos, gentes, entorno, historia y arte, costumbres y tradiciones, 
flora y fauna, ríos y montañas, miradores y desfiladeros, picos y valles.

    Picos de Europa

    Pirineo navarro

GUÍAS GEO ESTEL
NaturGuía Mini

Pequeñas herramientas de consulta básica que permiten lle-
var en el bolsillo la información justa y práctica para conocer 
el mundo natural.

  Nubes y fenómenos meteorológicos

  Frutos y plantas silvestres comestibles

  Flores de alta montaña

  Árboles de la Península Ibérica

  Plantas medicinales

  Setas
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Novedades Editoriales

Miradores del Pirineo

Con esta guía iniciamos una nueva colección
sobre los Miradores más espectaculares que podemos 
encontrar en nuestra geografía.  
Se trata de una guía de montaña que pretende mostrar 
toda la belleza y grandiosidad de nuestros Pirineos desde 
una perspectiva distinta; desde unas privilegiadas atalayas, 
miradores, al alcance de cualquier persona acostumbrada 
mínimamente a caminar. Podrían haber sido otras montañas, 
otros lugares… Aunque quizá el objetivo perseguido con 
este libro sea el de iniciar en la práctica del senderismo, a 
conocer la naturaleza, amarla y respetarla, al mayor número 
posible de personas, independientemente de su edad, con 
total seguridad y garantías a merced de una exhaustiva y 
minuciosa descripción de todos y cada uno de los itinerarios 
propuestos.

Ed: Coriolis

Peña Oroel

Guía sobre Peña Oroel, montaña que forma parte de la vida 
de Jaca y su comarca. Llena de leyendas, con gran ambiente, 
a pesar de sus modestos 1.768 metros de altura, es una mon-
taña con historia que jamás defrauda.

Editorial Coriolis
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HANNIBAL 2006: EL 
EQUIPO DYNAFIT 
CRUZA LOS ALPES 
CON LOS ESQUÍS EN 
SÓLO TRES DÍAS

13.500 metros de desnivel de ascenso 
y un recorrido de 210 kilómetros: un 
gran reto para el Equipo Internacional 
Dynafit. El fin de semana pasado 
siete jóvenes esquiadores procedentes 
de Alemania, Austria, Italia, España 
y Francia, en sólo tres días, lograron 
cruzar el Alpenhauptkamm con los 
esquís de travesía y “sin trampas”, es 
decir, sin utilizar medios de transporte 
en el valle ni la ayuda del telesilla para 
alcanzar las cimas. Ruhpolding (en el 

CECILIE SKOG 
PRIMERA MUJER EN 
ALCANZAR EL POLO 
NORTE.

La  noruega Cecilie Skog, del 
equipo Bergans, se convirtió ayer 
en la primera mujer de la historia en 
conquistar el Polo Norte partiendo 
desde tierra firme en Canadá, en una 
travesía récord de 48 días sin ayuda. 
La aventurera noruega de 31 años, 
también logró en febrero completar 
la cumbre en los siete picos más altos 
del mundo.
¡¡¡Enhorabuena Cecilie de parte de 

NUEVA GAMA DE 
PRODUCTOS ALTUS

La firma aragonesa de artículos 
outdoor, a las ya conocidas líneas de 
mochilas, sacos y tiendas de campaña, 
incorpora, como avance de la campaña 
2007, una nueva gama de productos: 
Botellas de aluminio, bastones de 
trekking, colchonetas autohinchables 
y una colección de calcetines 
técnicos, todos ellos fabricados con 
prestigiosas fibras y con tratamiento 
antibacteriano y la protección aloe 
vera, costuras impermeables y puño 
aeróbico para evitar la tensión y tener 
un ajuste perfecto sin marcas. 

NOVEDADES 
ARC´TERYX PARA 
LARGAS TRAVESÍAS 
  

Diseñado como ropa activa para 
escalada, trekking y aventura, la nueva 
ropa de travesía de Arc´teryx está 
fabricada con tejidos transpirables, 
ligeros y suaves que responden a los 
requerimientos de un tiempo cálido.    
Algunos de los puntos fuertes de esta 
temporada 2006 son: el  Squamish 
Windshell, un cortavientos 100% 
nylon, que se puede convertir en un 
pequeñísimo bulto en tu mochila dada 
su flexibilidad y elasticidad.  
También la nueva Women’s Blaze 
Tank que, construida en tejido 
Breezon®, que tiene un tacto 
formidable, te mantiene fresca y seca 
durante una larga y  calurosa travesía 
de verano. 

BESTARD COLABORA 
CON RESCATE DE 
MONTAÑA DE CRUZ 
ROJA 

Bestard está colaborando con algunas 
secciones de los Equipos de Rescate 
de Montaña de la Cruz Roja. Hace 
algunas semanas un ejercicio muy 
realista y complicado fue realizado en 
Palma de Mallorca, en colaboración 
junto al Ejército. Se trataba del 
rescate de una persona herida que se 
encontraba en una cueva. 
El equipo de rescate de la Cruz Roja 
se mostró muy satisfecho con el 
resultado de las botas utilizadas, que 
fueron las Matrix K de Bestard.  

Chiemgau) fue el punto de partida en 
el norte, llegando finalmente a Kasern, 
Valle de Aurina (Sud del Tirol) en 
el sur. Normalmente, incluso los 
esquiadores más entrenados tardarían 
entre siete y diez días en hacer un 
recorrido de estas características.

BOTA TOWER GTX DE 
GARMONT

La Tower de Garmont es el calzado 
perfecto para realizar tu actividad so-
bre un terreno mixto, cuando pruebes 
la Tower entenderás mejor el signifi-
cado de los adjetivos: confort, ligero 
(790gr), versátil. La Tower es un mo-
delo de bota para alpinismo semi-rígi-
da se fabrica en versión hombre y mu-
jer: Suela interior de fibra de vidrio, 
cramponable para semi-automático, 
suela exterior Vibram Nepal, media 
suela GSA hecha en tres densidades 
diferentes, diferenciadas en colores 
distintos en un único bloque: Gris-ab-
sorción de impactos, Amarilla-estabi-
lidad, Naranja- firmeza ofrece un gran 
rendimiento en el apoyo de puntera, 
fabricada en piel + poliamida, recu-
bierta con goma en sus 360º propor-
ciona una magnífica resistencia a la 
abrasión, finalmente, la membrana de 
Gore Tex nos asegura impermeabili-
dad y transpiración. Como ves elegir 
una Tower no es una lotería sino una 
garantía de acierto.

ZAPATILLA NASTY DE 
GARMONT

Para esta primavera la marca de 
calzado Italiana Garmont lanza el 
modelo de zapatilla Nasty. Con tan 
sólo 415gr de peso (1/2 par) Garmont, 
te ofrece la Nasty una zapatilla que 
cuando te calces, tus pies entenderán 
lo que los valoras. Desde la baldosa 
de tu casa hasta la cumbre de la 
montaña, la Nasty se encargará de 
proporcionarte tracción, estabilidad y 
la amortiguación necesaria para cada 
paso que des. A estos argumentos le 
sumamos dos sistemas de construcción 
exclusivos de Garmont: 
-QDS (Quick Dry Synthetic), este 
sistema exclusivo de Garmont se 
encargará de mantenerte los pies 
secos.
-ADD (Anatomically Directed 
Design) los 5 mandamientos de 
Garmont a la hora de diseñar y 
fabricar sus productos, se trata de 
unos parámetros de construcción 

basados en un estudio morfológico 
del pie humano, el confort que te 
proporciona este sistema consigue 
que tus pies se pregunten porque hoy 
no llevan calzado.

POTABILIZADORES 
KATADYN

La Tierra está formada 
por un 75% de agua, 
del cual sólo el 0,008% 
es apto para el consumo 
humano. Por esta 
razón, la marca suiza 
Katadyn lleva desde 

1928 trabajando en el sector del agua 
potable de buena calidad, ofreciendo 
productos de calidad probados en 
acreditados laboratorios como el 
instituto Pasteur o la universidad de 
Harvard. 
Con Katadyn puedes recorrer el 
mundo de forma sana y segura 
gracias a su amplia gama de filtros 
y productos potabilizadores de agua. 
Recuerda que el 80% de todas las 
enfermedades de viaje son debidas a 
la impureza del agua. 

BASTON VIBRA 
STOP TITANAL DE 
KOMPERDELL

Se acabaron las molestias en 
muñecas y codos después de un 
trekking intenso, gracias al sistema 
de Komperdell Vibra Stop todas la 
vibraciones que reciben nuestras 
articulaciones en cada apoyo,  las 
absorberá el sistema Vibra Stop que 
da nombre a este bastón. El modelo 
de bastón Vibra Stop Titanal es un tres 
tramos de alta gama, el acoplamiento 
del sistema Vibra Stop dentro de un 
tubo de  Titanal (aluminio y titanio) 
material superligero 227 gr. (uni) 
y de un Grip de foam generoso en 
su longitud muy agradable al tacto 
y súper resistente junto con una 
dragonera de neopreno totalmente 
regulable y una punta de widia hacen 
que este bastón se convierta en tu 
“amigo” inseparable, es el modelo 
“COUPE” de Komperdell.

NUEVAS BOTAS MID 
TECH GTX XCR DE 
LAFUMA 
 
Amplias prestaciones y total confort 
convierten la Mid Tech GTX XCR 
de Lafuma en el calzado preferido 
por los amantes del senderismo a 
media montaña de uno o varios días 
de duración. Este calzado es uno de 
los más representativos de la gama 
Hiking de Lafuma por la calidad de 
sus prestaciones. La parte superior de 
la caña está revestida de tejido y piel 
1.6/1.8 mm; la superficie delantera y 
trasera están reforzadas con caucho, 
mientras que la lengüeta de fuelle es 
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El PowerGel de manzana verde tiene 
una ligera acidez de sabor, siendo el 
de Grosella-Casis algo más dulce, 
satisfaciendo ambos los gustos de la 
mayoría de deportistas.
El espectacular aumento ventas 
del producto se debe a la confianza 
que los deportistas depositan y los 
beneficiosos efectos que encuentran 
en él. 
 
Cada bolsita de PowerGel con cafeína 
(41g) contiene 50 mg de cafeína de 
guaraná. La cafeína es un estimulador 
natural que aumenta el rendimiento 
y acorta el tiempo de reacción. La 
cafeína también es importante para 
los atletas ya que estimula el sistema 
nervioso central y contrarresta los 
síntomas asociados a la fatiga mental. 
 

PERFORMANCE 
SPORTS DRINK: NUEVA 
BEBIDA DEPORTIVA DE 
POWERBAR 

Máximo aporte energético y mayor 
efectividad en hidratación: los 
expertos en nutrición deportiva que 
realizan su trabajo para PowerBar 
han desarrollado una nueva bebida. 
Gracias a la excepcional composición 
esta proporciona al organismo una 
rápida hidratación y el máximo aporte 
energético. 
La especial mezcla de carbohidratos 
en la nueva Performance Sports 
Drink aumenta al máximo la 
velocidad de liberación de energía. 
Estudios científicos prueban que estos 
ingredientes especiales son un 50% 
más efectivo que otras combinaciones 
de carbohidratos.
También se ha aumentado 
sustancialmente la proporción de 
sodio en la nueva Performance Sports 
Drink. El sodio es un elemento esencial 
para el almacenaje de líquidos en las 
células de cuerpo. Esto se traduce en 
una rehidratación considerablemente 
más eficaz.
La nueva Performance Sports Drink 
ofrece otra especialidad: El nuevo 
polvo que se mezcla viene presentado 
en un práctico bidón de 750ml 
reutilizable.

de Mesh 3D. 
Por su parte, la plantilla desmontable 
es de Lafuma Confort-tech PES/
EVA, la suela de Vibram y la capa 
intermedia de Lafuma Phylon. 

RADIANT FACE
DE PIZ BUIN

Piz buin, una de las marcas líderes del 
mercado de solares y de la tecnología  
presenta Radiant Face. Una crema 
facial innovadora que ofrece un 
aspecto bronceado, saludable y 
definitivamente más juvenil. No sólo 
protege de los dañinos rayos del sol, 
sino que hidrata, aporta elasticidad y 
mejora la textura de la piel gracias a 
un ingrediente derivado de la miel, la 
Melibiosa.

La gama Radiant Face de Piz buin 
se presenta en tamaño de 40 ml. 
con cuatro factores de protección 
diferentes: FPS4, 8, 15 y 30, según las 
necesidades de cada piel.

MALDEN MILLS 
EXPANDE SU 
PROGRAMA DE 
TEJIDOS “VERDES” 
POLARTEC® 

Malden Mills Industries, Inc. está 
expandiendo su programa de tejidos 
reciclados y renovables. Además 
de ser el creador del moderno forro 
polar, Malden Mills fue también el 
primero en ofrecer al mercado, hace 
más de veinte años, tejidos de forro 
polar reciclados, muy reconocidos 
por la célebre línea de chaquetas, 
chalecos y pullovers PCR Synchilla de 
Patagonia. El tejido de estas prendas 
utiliza aproximadamente nueve 
botellas de dos litros, recicladas, 
por metro. Hoy en día, la tecnología 
de hilos reciclados ha avanzado 

enormemente, permitiéndole ofrecer 
una estupenda colección de tejidos 
Polartec® reciclados y renovables 
tanto para primeras capas ligeras 
como para cálidos forros polares. 
Este otoño, dos nuevos productos 
aparecerán en el mercado aunque sólo 
son una pequeña muestra “verde” de 
lo que vendrá: las prendas interiores 
Capilene 4 de Patagonia y el Mountain 
Sweater de Timberland. La colección 
de prendas interiores Capilene 4 se 
fabricará con el nuevo Polartec® 
Power Dry® reciclado, realizado 
con al menos un 50% de fibras de 
poliéster reciclado y será reciclable 
en un 100% a través del programa 
Eco-Circle®, que permite convertir 
nuevamente en hilos las viejas prendas 
de poliéster. Es la primera vez que 
fibras recicladas resultan un denier lo 
suficientemente delgado como para 
fabricar tejidos suaves y cómodos de 
usar en contacto con la piel. Y, como 
todas las prendas en Polartec® Power 
Dry®, las Capilene 4 transportarán 
la humedad corporal al exterior del 
tejido y secarán rápidamente, algo 
que resulta clave cuando se trata 
de mantenerse abrigado y seco en 
cualquier situación. 

POWERGEL CON 
CAFEÍNA,  NÚMERO 
1 ENTRE LOS 
DEPORTISTAS
 

PowerBar dispone de dos sabores 
de PowerGel con cafeína, el de 
manzana verde y el de Grosella-
Casis, productos de PowerBar que 
han recibido una gran aceptación 
por parte de los deportistas y que se 
han convertido en los PowerGel con 
mayor aceptación en España.

PIE DE GATO PEARL 
VELCRO DE ROCK 
PILLARS

Uno de los gatos más precisos del 
mercado, excelente para escalada 
deportiva extrema. Goma muy 
adherente de gran calidad, muy ligero 
y súper adaptado al pie. Cierre de 
velcro y rendimiento extremadamente 
bueno en pequeños cantos. Suela 
Vibram® de 4mm y 400 gramos el 
par. Distribuye Altitud Sport Evasión, 
S.L.

TIENDA CON SISTEMA 
DE ENERGÍA SOLAR 
INTEGRADO SALEWA

La energía obtenida del sol es utilizada 
para iluminar la tienda, funciona con 
varios mecanismos eléctricos y carga 
baterías.  

La tienda Amenity es la primera del 
mundo que cuenta con un sistema 
de energía solar integrada para 
obtener suministro de electricidad 
independiente. El corazón del sistema 
es una placa solar del tamaño de un 
folio A4 que puede ser adherida al 
techo de la tienda utilizando cinta de 
Velcro.  Los conductos de los cables 
están acoplados a la parte interior del 
sobretecho hasta la unidad de baterías. 
La batería opera con LEDS instalados 
en el techo de la tienda y, asimismo, 
puede proporcionar electricidad a 
otros aparatos. Un teléfono móvil se 
carga en dos horas, y una pila redonda 
en una hora. La luz del LED tiene dos 
diferentes posiciones 100% y 25%. 
La posición 100% es suficientemente 
fuerte como para leer, mientras que la 
25% lo es para simplemente moverse 
dentro de la tienda. Si la batería 
está totalmente cargada, la unidad 
integrada de iluminación se puede 
utilizar al  100% 5 horas al día durante 
6 días y medio.
Si se necesita más potencia, la unidad 
se puede ampliar añadiéndole dos 
placas solares. El sistema ha sido 
diseñado de forma modular y, por lo 
tanto, sólo necesita que se le conecten 
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nuevas baterías. Cuando brilla el sol 
la batería solar suministra 5 W de 
energía, es decir, no hay descarga de 
energía cuando se necesita menos 
potencia.
La batería totalmente cargada acumula 
60 W horas de energía, o sea, una 
televisión pequeña de camping que 
utiliza 10 W de electricidad puede ser 
usada durante 6 horas.  

MODELOS QUE 
LLEVAN LA SUELA 
XSGRIP DE VIBRAM  

A continuación, la lista de los modelos 
de pies de gato que incorporan la 
nueva y exclusiva suela de Vibram, la 
XSGrip. 
    

De la marca italiana La Sportiva: 
Testarossa, Miura, Miura Woman, 
Barracuda, Venom, Mantra S, 
Cobra, Viper, Katana, Katana Woman, 
Mythos. Mythos Lady, Cliff 5 y 
Fuego.  
De la marca Scarpa: Tifosi y Vortex. 
De la marca Millet: Okobolo.

THE NORTH FACE® 
INAUGURA UN NUEVO 
LOCAL EN ARCO

The North Face® abrirá una nueva 
tienda monomarca en la localidad de 
Arco, Trentino, a pocos kilómetros 
del turístico lago de Garda, en Italia. 
Es la cuarta tienda exclusiva en Italia, 
luego de Roma, Livigno y Rovereto. 
Está situado en el núcleo antiguo de 
la ciudad de Arco. “Desde principios 
de la década de 1980 hasta hoy, 
Arco se ha convertido en uno de los 
centros más importantes de escalada 
sobre roca y de deportes de aire libre 
a escala mundial. Es por ello que 
hemos escogido una localidad como 
ésta, que ofrece a los apasionados de 
los deportes de exteriores numerosas 
oportunidades de entrenamiento 
y diversión, para abrir una tienda 
The North Face”, afirma Topher 
Gaylord, presidente de VF Outdoor 
International, a la que pertenece The 
North Face©

NATURALEZA Y 
PREHISTORIA EN EL 
VALLE DE ECHO

El Centro de Interpretación del 
Megalitismo Pirenaico y del Valle 
de Echo, en Huesca, recibe el apoyo 
de Trangoworld en su actividad 
de protección y difusión del rico 
patrimonio histórico y paisajístico de 
este valle aragonés que pronto tendrá 
consideración de Parque Natural.

La montaña no es sólo Naturaleza, 
bosque, piedra y viento. Es también 
Historia, y Prehistoria, y recuerdos, 
y restos del paso del hombre que 
evocan tiempos remotos y culturas 
antiguas. De hecho, suele ser en los 
territorios más solitarios donde mejor 
se conservan estos restos, como 
sucede en el valle de Echo, en las 
cercanías del Pirineo aragonés, donde 
Andrés Fondevila y su hermana 
Gemma dirigen con éxito desde hace 
dos años el Centro de Interpretación 
de Megalitismo Pirenaico y el valle 
de Echo, en Huesca. En esta zona, 
de una increíble belleza paisajística 
y muy cercana a Canfranc y Ansó, 
se encuentra la mayor concentración 
de dólmenes y megalitos de España, 
en el corredor natural del valle del 

RAÚL, CAMPEÓN!

El segoviano Raúl García Castán, 
patrocinado por Trangoworld, ha 
ganado el Campeonato de España 
2006 de Carreras por Montaña 
de la Federación, culminando 
una trayectoria espectacular de 
victorias consecutivas que se inició 
el pasado año. “Lo he conseguido, 
aunque me costó, eso sí, sangre, 
sudor... y lágrimas, que estaba allí 
toda mi familia, y entre todos casi 
acabamos con la sequía en la zona”. 
Así nos describía Raúl García 
Castán, el corredor patrocinado por 
Trangoworld, sus sensaciones tras la 

victoria en la Marató per Muntanya 
Marina Alta, disputada el pasado 
11 de junio entre Calpe y Gata de 
Gorgos en Alicante, la última prueba 
del Campeonato de España de este 
año. La Marató del pasado domingo 
destacó por su enorme dureza, con 
más de 2.500 metros de desnivel de 
subida y otros tantos de bajada, por 
un terreno muy irregular y con una 
temperatura bastante alta. Tras una 
primera parte de la carrera en la que 
los favoritos corrieron en grupo, a 
una docena de kilómetros del final 
Raúl aceleró el paso y dejó atrás a sus 
competidores, terminando la prueba 
en solitario.

No escatimó elogios hacia sus 
patrocinadores: “estoy especialmente 
agradecido a Trangoworld por haber 
confiado en mí, y estoy muy contento 
de no haber defraudado a nadie. Ahora 
se abren ante mí muchas e interesantes 
perspectivas”. La verdad es que nadie 
podría sentirse defraudado con este 
deportista segoviano de gran corazón.

Más información sobre este gran 
corredor en nuestra web, www.
trangoworld.com. 

VALLNORD, EL 
MOUNTAIN PARK DE 
LOS PIRINEOS

Atrévete, y ven a descubrir una nueva 
forma de divertirse en la montaña 
durante el verano. VALLNORD ha 
preparado para esta temporada una 
amplia oferta de actividades en plena 
naturaleza para todos los niveles 
que van desde actividades como la 
Tirolina y jump, en la que niños y 
mayores compartirán una experiencia 
única: sentir por unos minutos la 
sensación de volar. 

Gracias al telesilla La Caubella podrás 
acceder a la cota más alta de El Planell, 
desde donde podrás descender 120 m 
en tirolina. 

O los 16 itinerarios de senderismo que 
Vallnord presenta durante los meses 
de verano una atractiva variedad de 
itinerarios para gozar de rutas a pie 
de alta, media y baja montaña. Los 
visitantes podrán descubrir un total 
de 16 itinerarios repartidos por los  
Sectores Arinsal y Pal para recorrer 
sus senderos y descubrir con toda la 
familia uno de los parajes más bellos 
del Principado de Andorra. 

WIND X-TREME EN 
TRANSAVENTUR 
2006 Y LA COPA 
DEL MUNDO DE 
MOUNTAIN BIKE

La marca Wind x-treme también 
estuvo presente en la pasada edición 
de Transaventur 2006 donde el pasado 
viernes 25 de marzo y durante el fin 
de semana se celebró la decimotercera 
edición del Raid Transaventur Costa 
Dorada, una multicompetición de 
deportes de aventura en las montañas 
de Prades. Los participantes, vistiendo 
el tubular multifuncional “headwear” 
Wind x-trem, realizaron todo tipo de 
pruebas deportivas desde senderismo 
y bicicleta a tiro con arco y kayak.
La prenda multifuncional de “Wind 
x-treme” se ha convertido además 
en producto oficial de la Copa del 
Mundo de Mountain Bike, que reunió 
a los mejores corredores del mundo. 
En la prueba madrileña, que reúne a 
los mejores corredores del planeta, 
se suelen dar cita cada año más de 
40.000 espectadores, que abarrotan 
la Casa de Campo para disfrutar 
de su deporte favorito. Entre los 
favoritos para llevarse el triunfo de 
esta competición internacional se 
encontraban los mejores corredores 
españoles de todos los tiempos: José 
Antonio Hermida y Marga Fullana.

MÍNIMA DE C.A.M.P.

Tienda tipo túnel muy ligera de dos 
plazas. Ideal para uso en montaña, 
cicloturismo y trekking.
Tejido exterior 185T Polyester 
Ripstop (columna de agua 1500 mm. 
y protección UV), tejido interior 
Nylon 190T transpirable, tejido suelo: 
190T Nylon PU (columna de agua 
3000 mm), 2 varillas de aluminio 
7001-T6, kit de reparación incluido, 
bolsa de transporte pequeña, práctica 
y resistente, dimensiones: 95 x 220 
cm, altura interior: 70 cm, peso: 1500 
gr.

VIBRAM®SPIDERWEB

Basada en principios innovadores físi-
cos y mecánicos, Vibram®SpiderWeb 
es una estupenda goma hecha de mul-
titud de filamentos entrelazados cuya 
estructura y diseño recuerda al de una 
tela de araña.  El pie de gato “Barra-
cuda”, de LaSportiva, un ejemplo de 
Vibram® Spider Web en acción. 

río Aragón Subordán y sus barrancos 
afluentes. Trangoworld es desde 
hace algún tiempo patrocinador de 
su actividad de protección y difusión 
del rico patrimonio paisajístico y 
cultural de los denominados Valles 
Occidentales. Porque la naturaleza 
salvaje alcanza todo su significado 
en relación con el hombre que ha 
recorrido los parajes del Pirineo y ha 
dejado su huella.
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MOCHILA OVERALL 
CASSIN 

 
Mochila ideal para escalar o de ataque, 
se presenta en dos capacidades: 25/35 
litros. 

Fabricada en resistente y ligero 
Polyester Baby Ripstop 450 D/Nylon 
420, está equipado con grandes e 
impermeables cremalleras, bolsillos 
frontales, correa de compresión para 
llevar la cuerda de escalada, cuenta 
con bolsillo interior y disposiciones 
para transportar también el casco.  Se 
puede añadir sistema de hidratación.   

KOALA DE CÉBÉ

Más deMás Para esta temporada 
nos presenta varias novedades, 
entre ellas, destaca el modelo Koala 
perteneciente a la gama Peak Line, 
creada para satisfacer las metas de los 
alpinistas, escaladores y skyrunners 
más exigentes. 

Técnica, seguridad total contra la 
luz lateral, estabilidad, confort, 
calidad y altísima protección de las 
lentes (filtración IR). Este modelo 
está creado específicamente para las 
mujeres y los más jóvenes.

Calidad óptica optimizada: Todas las 
lentes de Cébé son de calidad óptica 
optimizada (calidad óptica clase 1 
según las normas de la Unión Europea). 
Están especialmente diseñadas para 
evitar cualquier tipo de distorsión a la 
hora de mirar a través de las lentes. 
Varillas con terminaciones protegidas 
para una suavidad total cuando entra 
en contacto con la cara.
Categoría 4: No es apto para conducir, 
y sí para condiciones de fuerte 
luminosidad y de reverberación 
intensa en alta montaña y mar. 

TECNOLOGÍA ZONE ® 
EN LOWE ALPINE

PROPHET PRO/DOME 
PRO DE THE NORTH 
FACE

Prophet es el modelo más evolucionado 
de TNF. Se presenta esta temporada 
como gran novedad y ha conseguido, 
una vez más, convertirse en la gafa 
de referencia para cualquier amante 
de la alta montaña y de los deportes 
de aventura que exigen las mejores 
prestaciones a unas gafas de sol. En 
The North Face, cada uno de los 
elementos de las gafas es revisado 

FE DE ERRATAS 

Reseña CT 26 
Hielo en el valle de Rjukan 
Los croquis publicados en el 
artículo de Raúl Lora, el pasado 
Cuaderno Técnico nº 26 perte-
necen a Peter Chapman. 
www.barrabes.com/cuadernos/
indicen26.asp

A Fondo Adventure Cam de 
Viosport
Las fotos de la página 29 y 59 
del artículo A Fondo Adventure 
Cam de Viosport pertenece a la 
agencia de prensa Bilbao Press 
& Fokal EDV, quienes hicieron 
el seguimiento íntegro de Pablo 
San Julián y tres corredores 
más de la Pirena 2006. 

La redacción de Cuadernos 
Técnicos quiere pedir discul-
pas ante cualquier inconve-
niente que estas dos erratas 
hubieran podido producir a 
los autores de los artículos, y 
de los diferentes documentos 
gráficos.   

PAUNER VUELVE AL 
BROAD PEAK

El experto montañero Carlos Pauner, 
patrocinado por Trangoworld, regresa 
este verano al Gasherbrum II y al 
Broad Peak, con la compañía de 
otros cinco expedicionarios, entre los 
que se encuentra la joven escaladora 
Isabel Santolaria

El próximo jueves 22 de junio 
Carlos Pauner inicia su segunda gran 
aventura del 2006, el intento de hacer 
cima en dos ochomiles famosos, el 
Gasherbrum II (GII, con 8.035 metros) 
y el Broad Peak (8.047 metros, la 
duodécima montaña más alta del 
planeta, donde ya estuvo en 1997). En 
esta ocasión va acompañado de cinco 
expedicionarios: Raúl Martínez, José 
Vilalta, Javier Abad, Fran Lorente e 
Isabel Santolaria.

Los planes de Pauner pasan por 
salir de Islamabad –tras llegar vía 
Londres- para iniciar la aproximación 
y aclimatación y estar el día 3 en 
el campo base del Broad Peak, e 
intentar cima sobre el 15 de julio. 
A continuación haría un intento 
rápido de cima en el Gasherbrum 
II aprovechando la aclimatación 
del Broad, y así evitaría también la 
“aglomeración” de expediciones que 
en esas fechas estarán escalando en la 
zona. El regreso, si todo va bien, sería 
a mediados de agosto.

En el equipo de Pauner, que ha con-
seguido ya seis de los 14 ochomiles, 
destaca la novedosa presencia de Isa-
bel Santolaria Fernández, montañera 
aragonesa de 34 años, filóloga inglesa 
y ex directora de la Escuela de Mon-
taña de Benasque, que ya ha ascendi-
do anteriormente a los Pirineos, los 
Alpes, los Picos de Europa, el Atlas 
marroquí, en Escocia y Canadá, y ha 
participado en expediciones a la Cor-

dillera Real boliviana, la Cordillera 
Blanca de Los Andes y el Karako-
rum.

De hecho, el GII no es un desconocido 
para ella. En el Karakorum, donde 
ya estuvo hace años, se encuentran 
los glaciares no polares más largos 
del mundo, con longitudes entre los 
60 y 90 kilómetros. En la cabecera 
del glaciar Baltoro se encuentra la 
llamada “Plaza de Concordia”, pues 
su impresionante aspecto recuerda 
la monumental plaza parisina. Allí 
confluyen varios glaciares, y alrededor 
de esta “plaza” se concentran unas 
montañas monumentales, cuatro 
de ellas “ochomiles”: el K2, los 
Gasherbrum I y II y el Broad Peak.

Isabel Santolaria, hasta ahora, no 
ha superado la barrera de los 7.400 
metros, que espera dejar atrás en esta 
ocasión, aunque no se hace ilusiones 
respecto de conseguir las dos cimas, 
pues es un objetivo muy ambicioso 
para ella. “Personalmente mi objetivo 
es centrarme en uno de los dos montes. 
Sería muy poco prudente además de 
pretencioso decir que voy a por las 
dos cimas, pero ojalá los astros estén 
bien alineados, suba el Broad, baje 
entera y tenga fuerzas para intentar el 
GII…”.

Como dato curioso, señalar que los 
expedicionarios tendrán que repetir en 
la montaña, a 6.000 metros de altura, 
unos test psicológicos cronometrados 
que ya han realizado durante las 
pruebas clínicas previas al viaje, 
dentro de unos estudios médicos 
sobre el esfuerzo y la capacidad de los 
montañeros en condiciones extremas.

Lowe Alpine incorpora última 
tecnología a sus primeras capas, como 
en los modelos Zone Expedition Crew 
de hombre y mujer. . 

Disponibles en tallas S, M, L y XL, 
utiliza tejidos Dual Fiber Dryflo®, 
que permite que la humedad no toque 
la piel, permaneciendo seco a pesar 
del sudor.   

Muy ligeras, pesa 142 gr el modelo 
masculino y 123 gr el femenino.  

una y otra vez. Esto les permite ser 
la marca de gafas que incorporan una 
mayor tecnología en sus productos. El 
modelo Prophet presenta las siguientes 
características técnicas. 

Modelo Expedition: Montura en 
Grilamid, perfecto ajuste en la zona 
de la nariz, cristales intercambiables 
base 10 (policarbonato, categoría 3), 
varillas removibles, bi-inyectadas, 
banda elástica para una mayor 
sujeción, cierre de clip on, integrado 
en las varillas, exclusivo de TNF, p
rotección preformada en tres 
materiales, puente nasal con dos 
posiciones.



PARTICIPA Y LLÉVATE ESTA CHAQUETA IMPERMEABLE.

RG1
Chaqueta impermeable, ultraligera y muy versátil para uso general al aire libre. Ideal para senderismo, trekking, 
viajes de aventura..
Fabricada en nylon impermeable con revestimiento de poliuretano. Dispone de un forro interior de rejilla que aleja el 
sudor del cuerpo manteniéndolo seco. 
Talla L/XL. Color: plata

¿Devoras todo tipo de información relacionada con la montaña? ¿Nos sigues cada 
día en barrabes.com? o ¿eres un ávido lector de los Cuadernos Técnicos? Y además, 
¿sabes de material de montaña? ¡Demuéstralo! 

Envía tus respuestas con todos tus datos antes del 31 de agosto de 2006, por fax (976 20 77 04), o e-mail: concurso@barrabes.com  También puedes 
descargarte este crucigrama en formato PDF en la dirección: www.barrabes.com/crucigrama. sortearemos dos chaquetas RG1 de BERGHAUS. Consulta las 
bases de participación en www.barrabes.com/crucigrama
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Los datos solicitados serán incorporados a un fichero automatizado de datos titularidad de Barrabes Internet SLU., con domicilio en Ctra Zaragoza N330a Km 567, 22197 Cuarte (Huesca), con 
la finalidad de gestionar tu participación en el concurso. Cumpliendo la L.O. 15/1999 podrás en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante e-
mail a protecciondatos@barrabes.com , o comunicándolo a la dirección arriba indicada. Si todavía no estás registrado en Barrabes.com, recibirás un correo de confirmación al incluir tus datos con 
el usuario y contraseña que te permitirán acceder a las zonas de Barrabes.com que requieran identificación previa, en cualquier momento podrás cambiar esta información. Dichos datos no se 

utilizarán para realizar comunicaciones comerciales salvo que nos facilites tu consentimiento expreso.

HORIZONTALES. 
1.- (1.344 m) Montaña más alta de 
Reino Unido. 3.-Refugio de alta mon-
taña situado en el Parque Nacional de 
Aigüestortes y lago de San Mauricio. 
(2.380 m) 5.- Marca de la minicáma-
ra que fue testada para el Cuaderno 
Técnico nº26 (May-Jun) en el trans-
curso de Pirena 2006. 8.- Masa de 
hielo acumulada en las zonas de las 
cordilleras por encima del límite de las 
nieves perpetuas que se desliza muy 
lentamente. 9.- (Libro de_____) Cua-
dernillo donde a menudo los escala-
dores apuntan comentarios sobre vías 
de esclada de la zona.  10.- Técnica 
de esquí que consiste en juntar las 
puntas de las tablas por delante para 
frenar o favorecer el giro.  12.-Corre-
dor de nieve  o hielo (galicismo) 14.- 
Apellido de la alpinista austriaca que 
ha sumado recientemente su noveno 
ochomil , convirtiéndose en la mujer 
con más ochomiles del mundo.  16.-
Gancho que sirve para reposar sobre 
un seguro, como final de un estribo
en escalada artificial 17.- Prusik, balles-
trinque, ocho, pescador... 18.- Centre 
Excursionista de Valencia. 21.- Habi-
tuar al organismo de forma progresiva 
a la altitud.  23.- Nombre de la via 9a 
encadenada por Patxi Usobiaga en la 
escuela francesa de Gorges du Loup 
el pasado 14 de junio. 25.- Remonte 
metálico habitual en las estaciones de 
esquí para subir a pistas. 27.- Pico más 
alto de la Sierra de Guadarrama (2.428 
m) 28.- País donde se encuentra el va-
lle de Rjukan, paraíso de la escalada 
en hielo.  29.- (________ Martinez de 
Pisón)  Experto en geografía y autor de 
los gráficos de la colección de artículos 
“Montañas con Historia” de Cuadernos 
Técnicos. 30.- Apellido del alpinista 
italiano que da nombre al pilar SO del 
Dru. 
VERTICALES. 

2. -  (8.048 m) “El Trono de los dioses”  4.- Apellido del alpinista japonés considerado la persona más anciana en conquistar el Everest hasta la fecha, con 70 años.  6.- 
Extremo metálico inferior del piolet. 7.- Presa en la que sólo caben dos dedos. 11.- (4.777 m) Matterhorn.  13.- Descenso de ríos a bordo de una lancha neumática. 15.- 
Disciplina deportiva o científica que explora o estudia las cuevas. 19.- Cumbre 20.- Martillo de escalada. 22.- Información de una vía, descripción, croquis, graduación.  
24.- Cinturón con perneras utilizado en escalada.  26.- País latinoamericano cuyo techo es el Huascarán (6.768 m)
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O% de materia grasa

235 g para centrarte 100% en la actividad.

El nuevo METEOR III es tan ligero y está tan bien ventilado que 

olvidarás que lo llevas puesto. Acolchado interno, sistema de ajuste 

preciso, clips para frontal y ranuras para montar una visera VIZION, no hay duda que el METEOR III fue 

diseñado para conseguir las máximas prestaciones con la máxima comodidad.



No es que me esté esforzando más. 

Es que llevo menos peso.

Tel. 00800 140 20 000

DIADTM JACKET HEDGEHOG XCR® SKAREB 40

Damián Benegas se prueba a sí mismo y al nuevo equipo 

Flight Series™ Ascent en el monte Whitney, en California. 

El sistema ultraligero Ascent incluye indumentaria, calzado y 

equipo, y es perfecto para moverse rápidamente 

y sin impedimentos por cualquier terreno. Para 

saber más, visita www.thenorthface.com/eu. 

Fotos: Corey Rich.
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