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L El mundo de la montaña está un poco cansino últi-
mamente, y no es para menos: autovías al Ever-
est, el Permafrost que desaparece e inestabiliza 
nuestras montañas, el oxígeno, el COI metiendo 

las narices fuera de su ámbito y autoatribuyéndose potestades 
sobre nuestras vidas que no les hemos concedido –os reco-
mendamos leer la columna de opinión de Jesús Calleja, si os 

interesa saber de qué va el tema-, circos varios en diferentes sitios, 
riñas bizantinas por si algo es 9a ó 9a+.

¡A ver si al final se nos va a olvidar que estamos aquí para disfrutar, 
cada uno con lo que más nos guste!

Llega el verano, y la desbandada es general. Al grito de ¡a por el 
mundo!, cada cual buscamos un sitio donde realizar nuestros sueños. 
Unos, grandes paredes; otros grandes glaciares. Algunos, sendas y 
rutas accesibles y familiares; otros, la dificultad extrema. Pero algo 
hay en común. Puede ser en el Himalaya o en el Ártico; en los Piri-
neos, o en el Ibérico; en el sistema Central o en Sierra Nevada; en 
algún lugar conocido y familiar o en algún remoto y gran desierto; 
en el hemisferio norte o en el sur; en Oriente o en Occidente; solos 
o en compañía de los nuestros; da igual: todos intentamos descubrir 
ese territorio entre lo físico y lo espiritual que nos permita crecer y 
perdernos, recuperar nuestro ser tras un año de duro trabajo, romper 
con la rutina y las cadenas de la vida diaria, ser nosotros mismos, 
zambullirnos a pulmón libre en la tierra y sus habitantes. Ese territo-
rio que nos permita volver más sabios y más fuertes, más llenos de 
lo que verdaderamente somos, pero más sensibles: vacíos de lo que 
nos sobra.

Para todos hemos intentado hacer este cuaderno. Primero, el conoci-
do guía Ricardo Montoro nos descubre un secretivo extraordinario: 
las grandes paredes de los Alpes del Triolet, en el macizo de Mont 
Blanc. ¡Vaya ambiente! Escalada alpina en vías de hasta 750 metros. 
Pero por aquello de que cada cual busca su lugar, los guardas del 
refugio de Certascán nos describen en primera persona como es esa 
nueva ruta circular de senderismo y montañismo de baja dificultad 
en los Pirineos de la que todo el mundo habla: La Porta del Cel.

Jonatan Larrañaga, Dani Ascaso y Gorka Díaz son 3 genuinos repre-
sentantes de esa nueva generación de escaladores que mezcla el gra-
do extremo de la escalada moderna con un espíritu libre y ético muy 
cercano al de los pioneros, fuera de los caminos trillados. A ellos la 
autovía del Everest les cae un tanto lejos. El año pasado se perdieron 
por el Karakorum, sin un plan cerrado concreto, y acabaron abriendo 
una vía de 850 metros en un espolón casi irreal. Tuvieron que perma-
necer muchos días en pared, al escalar en cápsula, y aprovechamos 
ese tiempo para que probaran algunos materiales. El primero, y más 
obvio, la hamaca. Ella fue su casa durante más de una semana. Pero 
también probaron un revolucionario hornillo que cualquiera pode-
mos usar, hagamos lo que hagamos.

Y una buena prueba de que aquí cabemos todos está en los dos pe-
queños reportajes sobre competiciones de escalada que hemos intro-
ducido. No suele haber este tipo de artículos en Cuadernos, pero en 
este caso creemos que es significativo del espíritu de este número. 
Por un lado, el Dima Rockmaster, en donde durante dos días los me-
jores del mundo compiten entre sí, para deleite de la fanaticada. Por 
otro, la Liga Espacio-Acción, la más concurrida del país, en la que 
casi 350 escaladores de toda clase, sexo y condición se lo pasan pipa, 
cada cual a su nivel. Al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no? Nuestro 
mundo puede tener un tiempo para ver y gozar con las evoluciones 
de las máquinas mutantes. Pero principalmente, es un lugar partici-
pativo y activo, en donde cada cual hace lo que más le satisface y le 
llena. Unos harán 9a. Otros IV+. Unos subirán al K2. Otros, harán la 
Porta del Cel ¡Y cómo gozamos todos!

Y ahora, antes de despedirnos, os invitamos a leer unos pequeños 
consejos comerciales para este verano que comienza. Medicación 
disponible sin receta.

“¿Aburrimiento? ¿Síntomas de decaimiento? 
¿Congestión cerebral? ¿Malestar general?
  ¡Coge la mochila y lárgate en cuanto puedas!
Un amplio mundo lleno de maravillas está esperándote”

Es un consejo patrocinado por Cuadernos Técnicos de Barrabés.  

Jorge Chueca Blasco



¿Cuántas veces te has visto 
trazando líneas imaginarias en 
aquellas paredes?

¿Dónde está esa zona inexplorada 
en la que no te explicas que no 
haya ninguna vía?

¿Qué antigua vía te gustaría 
rescatar del olvido?

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 
Y REEQUIPAMIENTO DE VÍAS BARRABES-FIXE 

Si tienes un proyecto interesante de equipación y quieres ponerlo en 
marcha, envíanoslo. Todos los proyectos serán evaluados por una 
Comisión integrada por técnicos de BARRABES y FIXE, y aquellos 

seleccionados se beneficiarán de importantes descuentos en material 
específico para la equipación de vías.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN WWW.BARRABES.COM  
 Foto: © Barrabes Internet S.L.U. -  Juan Hernández Garcés – Torre de Rusia (Kirguizistan) 



DEAN KARNAZES PRESENTA SU LIBRO EN THE NORTH FACE 
MADRID
Fecha: 4 de Julio de 2007
Lugar: The North Face Madrid
El ultramaratoniano Dean Karnazes (el hombre que el año pasado 
consiguió correr 50 maratones en 50 días) estará presentando su 
libro “El hombre ultramaratoniano: confesiones de un corredor 
nocturno”. en la tienda The North Face de Madrid, Calle Velazquez 
nº35, de 6 a 8 y media de la tarde
Más información: www.thenorthface.com

DESCENDER BARRANCOS ACUÁTICOS CON CUERDA
Fecha: 9 de Julio de 2007 
Lugar: Benasque
Organiza: Escuela Española de Alta Montaña
Descender barrancos acuáticos en los que sea necesario el uso de la 
cuerda y material específico. Requisitos: experiencia previa en el 
descenso de barrancos y dominio del rápel. Licencia FEDME del 
año en curso.
Más información: www.fedme.es

WIAR ’07: CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO DE RAIDS
Fechas: 14 y 15 de Julio
Lugar: Lleida
100 kilómetros de recorrido total, 3000 metros de desnivel 
positivo, por equipos de dos chicas.
Más información: www.raidwiar.com

CURSO DE INICIACIÓN AL MONTAÑISMO EN TERRENO 
NEVADO. ALPES FRANCESES
Organiza: Federación Andaluza de Montañismo
Fecha: del 16 al 20 de Julio
Lugar: Chamonix
Teoría de nudos, técnicas de seguridad. Prácticas en Gran Montets, 
Mer de Glace, ascensión al Mont Blanc du tacull y la arista de los 
Cósmicos.
Más información: www.fedamon.es

ALPINISMO EN EL MACIZO DE ECRINS
Organiza: Escuela Española de Alta Montaña
Fechas: del 16 al 21 de julio de 2007 
Lugar: Ecrins (Francia)
Objetivo: progresar autónomamente en vías de dificultad PD y 
D en terreno nevado tipo alpino de alta montaña. Imprescindible 
dominar el IV grado y tener conocimientos sobre nudos básicos. 
Licencia FEDME del año en curso con cobertura europea.
Más información: www.fedme.es

CURSO DE ORIENTACIÓN
Organiza: Escuela Madrileña de Alta Montaña
Lugar: Guadarrama (Madrid)
Fechas: del 17 al 22 de Julio

Aprender una de las técnicas básicas para el desarrollo de cualquier 
actividad en montaña, saber donde estamos y donde nos dirigimos 
en cualquier situación metereológica es el eje de los contenidos. 
Mapas, tipos y utilidades. 
Más información: www.fmm.es

CURSO DE INICIACIÓN A LA ALTA MONTAÑA
Organiza: Federación Andaluza de Montañismo
Lugar: Pirineos (Huesca)
Fechas: del 19 al 22 de Julio
Curso de 4 días de iniciación a la Alta Montaña. Lugar por 
concretar, en Pirineos
Más información: www.fedamon.es

II CARRERA BOCA DEL INFIERNO. COPA DE ARAGÓN DE 
CARRERAS POR MONTAÑA FAM
Organiza: CDE ASAMUN
Fechas: 22 de Julio
Lugar: Hecho (Huesca)
Distancia 24 km. Desnivel positivo 1310 m. Información e 
Inscripciones: 974375152,clubasamun@yahoo.es

ENCUENTRO UIAA DE JÓVENES EN LOS ALPES ITALIANOS
Organiza: UIAA
Lugar: Alpes (Italia)
Fechas: del 22 al 38 de Julio de 2007 
La FEDME asumirá los gastos del viaje hasta el lugar del 
Encuentro para todos aquellos que resulten seleccionados. En esos 
7 días se recorrerá el “Sentiero de Roma” (Val Masino-Valtellina), 
uno de los recorridos más bellos de los Alpes.
Con algunos pasos equipados y vía ferrata. 
Fin de etapa en refugios de montaña. Interesados enviar solicitud y 
curriculum a la FEDME
Más información: www.fedme.es

ESCALAR VÍAS DEPORTIVAS
Organiza: Escuela Española de Alta Montaña
Lugar: Benasque (Huesca)
Fechas: del 24 al 38 de Julio
Escalar vías de escalada en roca natural de uno o varios largos 
equipadas según criterio deportivo. 
En el Centro de tecnificación deportiva de Alta Montaña de 
Benasque.
Más información: www.fedme.es

MONTAÑISMO ESTIVAL DE ALTURA
Lugar: Benasque (Huesca)
Organiza: Escuela Española de Alta Montaña
Fechas: del 24 al 28 de Julio
Objetivo: Progresar autónomamente en terreno de montaña de 
altura con presencia de nieve.
Más información: www.fedme.es

AGENDA

NUEVO CATÁLOGO 2007

Teléfono 902 14 8000 (lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a 20h)
E-mail: profesionales@barrabes.com
Web: www.barrabes.com/profesionales 

CATÁLOGO 2007

Trabajos en altura 
y deportes de aventura
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Opinión

Del final de la calle dónde vivimos sale 
un caminito llamado Lower Loop. Es 
una maravilla porque en menos de diez 
minutos de seguirlo uno se adentra en 
plena naturaleza montana. 

El sendero serpentea placidamente por 
prados que en invierno son arrasados 
por los aludes que se desploman de 
las alturas que lo dominan, pero que a 

principios de verano son un frenesí de mil colores, entra y sale de 
bosquetes de abeto y abedul, y luego se arrima a un magnífico río, 
llamado Slate River, siguiendo sus retozonas aguas valle arriba. 
Al cabo de unos kilómetros el sendero da media vuelta y vuelve al 
pueblo tomando una ruta ligeramente mas elevada. Es el recorrido 
ideal para darse un paseo pie, dar una vuelta en bici de montaña, 
correr, o lo que sea, y eso hace que sea normal encontrarse en él 
a numerosos usuarios. 

Sin embargo, desde hace un par de semanas el lugar está más 
desierto que una playa en Alaska. Fue entonces cuando empe-
zaron a rondar rumores por el pueblo de que se había visto a 
un puma merodeando por la zona. Un día, Karen, mi compañera, 
salió a dar una vuelta en la mtb y se topó con un ciervo al lado del 
sendero que había sido degollado y destripado con gran destreza. 
Una chica dándose un paseo al atardecer se topó cara a cara 
con la bestia y de no ser protegida por los perros malemutes que 
la acompañaban, quizás hubiese acabado como cena del felino. 
Pronto los rumores dejaron de serlo y el gobierno del pueblo cerró 
el sendero hasta que el animal decida cambiar de aires. 

Mientras el pánico cundía en el pueblo, sobretodo entre las ma-

dres de niños gordetes y suculentos, e individuos impresionables, 
secretamente yo me regocijaba de toda la paranoia mediática y el 
caos que se había creado. No, no es que quiera ser descuartizado 
vivo por una bestia salvaje, ni oír el crujir de mis huesos bajo la 
formidable presión de unas mandíbulas inhumanas, pero sí que 
reconozco que me excita, emociona y despierta mis sentidos el 
saber que, por lo menos a veces, no estoy situado en lo más alto 
de la pirámide alimenticia. 

Me gusta saber que cuando salgo al monte, quizás haya ojos que 
vigilan mis movimientos, calculando fríamente si en la ecuación de 
energía gastada-energía ganada, merezco la pena ser atacado. 
Me gusta saber que en las noches de primavera, cuando los osos 
salen hambrientos de su larga hibernación, bajan al pueblo a po-
nerse ciegos de basura y de lo que encuentren (mas de una vez 
han dejado una enorme pila de excremento en el patio de nuestra 
casa). Me gusta saber que cuando me adentro en las montañas, 
existe la posibilidad de poder observar a un ciervo pastando en un 
recóndito prado,  de ver a una cabra montés trepando por los riscos 
mas inaccesibles, de contemplar a un águila en su vuelo vigilante, 
de cruzarme con un zorro en el camino o de encontrar en el barro 
las huellas frescas de un oso o un puma. 

Desde siempre la naturaleza ha ejercido un potente hechizo so-
bre mí, y no me extraña que acabara echando ancla en un rincón 
del planeta que todavía se encuentra en un estado relativamente 
intacto. La naturaleza es para mí el santuario de mi espíritu, y es 
lógico que su profanación y mutilación, sea también la mutilación y 
profanación de mi espíritu. 

Xavi Fane
www.xavierfanephoto.com

El Hechizo de lo Salvaje
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Opinión

Un nuevo debate ha comenzado: ¿es doping 
ascender a las grandes montañas del Himala-
ya con oxígeno?

Éste para mí es un tema muy sencillo, que no 
tendría que motivar ningún tipo de polémica.
Que yo sepa, cuando se escala un ochomil, 
hasta ahora al menos, no se compite en nin-
guna prueba  de velocidad ni de resistencia. 
Cada uno lo sube como puede, o mejor dicho, 
como quiere, mientras no fuerce el medio. 

Como si se prohibiera ahora colocar una cuerda fija y después quitarla. 
La ética en el alpinismo es cosa de cada cual, mientras no deje restos ni 
impida otro tipo de ascensión. Esto no es como si equipamos con espits 
una vía de escalada clásica, impidiendo que los que vengan detrás la 
asciendan en su verdadera naturaleza. Es una cosa personal de cada 
cual que no interfiere en lo que otros hagan o puedan hacer. No hay 
ninguna reglamentación en cómo se debe subir estas montañas. 

Pero ahora nos dicen que subir un ochomil puede ser ¡delito! si se usa 
oxígeno, e incluso exigir responsabilidades a guías que suban a estos 
ochomiles con clientes usándolo, si algo ocurriera. Si no se modifica el 
medio, el uso de oxígeno artificial es una cuestión de cada uno. Y no 
se puede hablar de delito en el uso de un elemento no ilegal. Ése es el 
error de fondo. Si el COI decide que la Couldina está dentro de las sus-
tancias dopantes, quiere decir que un atleta  no puede competir en una 
prueba bajo jurisdicción COI habiéndola tomado. No que si yo tomo una 
en casa para ir a trabajar con gripe me puedan detener por consumirla. 
El COI no tiene ningún tipo de autoridad sobre mí, ni sobre el gobierno 
de mi país, ni sobre mi vida, no estamos bajo su jurisdicción.
Para mí esto es una chorrada de tal calibre que no tiene ni pies ni ca-
beza, y además los que más cacarean del asunto son precisamente los 
que nunca han estado a estas alturas, ni de lejos.

Qué fácil es decir: el que escale el Everest con oxígeno no vale para 
nada. Por supuesto, lo dice aquel  que nunca se subió a ninguna mon-
taña de cierta entidad.
Podían probar a subir, por poner un ejemplo, hasta los ochomil metros 
del collado sur del Everest, sin oxígeno, pasar una noche allí, y luego 
ascender otros 900 metros con oxígeno hasta la cima,  Y ver si regre-
saban vivos o sin secuelas al campo base. Entonces verían. Os puedo 
asegurar que, aun empleando oxígeno, desde los 8000 metros, es durí-
simo. Además está el factor psicológico, si el regulador falla, o la botella 
se despresuriza, estás muerto. 

¿Cuánta gente asciende el Everest al año sin oxígeno? La respuesta 
es fácil: casi nadie. Hay muchos años que ascienden 500 personas a la 
cima del mundo, y todos con oxígeno.

Así de simple. La razón es que sólo unos poquísimos, que se cuen-
tan con los dedos de una mano, están capacitados para hacerlo, y esa 
gente es muy especial: son profesionales de la montaña que dedican 
su vida entera a esta preparación específica, y que además han nacido 
con unas condiciones fisiológicas muy especiales, pues de nada sirve 
que seas muy fuerte si tu cuerpo no se aclimata.

¿Quién se autoatribuye la autoridad para poder decirle a un escalador 
muy potente, pero que su cuerpo no puede aclimatar a alturas por en-
cima de los 8.200 m,  que le está prohibido ascender al Everest porque 
necesitaría oxígeno a partir de esa altura, y eso es doping? Otra cosa es 
el valor que después le den los demás a la ascensión de cada cual.

Mucho antes habría que hablar de la escalera y de las cuer-
das fijas, que realmente impiden que alguien que quiera no 
utilizarlas pueda ascender, porque tapan su camino, desvir-
túan su ascensión, y modifican el medio.

El doping es algo que aumenta el rendimiento en una compe-
tición deportiva. Ni el alpinismo es una competición, ni el oxí-
geno en casos extremos aumenta el rendimiento: es la ayuda 
que nos permite jugar. ¿Prohibiríamos jugar a baloncesto a 
un discapacitado con su silla de ruedas?

Pues para mí el oxígeno es lo mismo: me permite llegar a la 
cima del Everest, y sin él nunca podría, porque simplemente 
soy mortal y del montón, no un súper elite que fisiológicamen-
te está especialmente adaptado.

Sin embargo, sí que creo que hay que mantener unas formas, 
y emplearlo solo en situaciones imposibles y dentro de una 
lógica. Es decir, que sirva para que quien tiene capacidad de 
ascender la montaña, pero fisiológicamente no puede pasar 
de 8.400 sin él, por ejemplo, pueda subir. No para sustituir la 
experiencia ni la preparación. Y sobre todo, recuperando todo 
lo que se emplee en las alturas, para no dejar mierda en la 
montaña. Para mí tiene más valor Carlos Soria, que subió al 
Everest con oxígeno, que otros muy famosos que dicen que 
no lo usaron.

Ésta es la grandeza de nuestra actividad: ser libres de escalar 
montañas como nos dé la gana, dentro de una lógica y un 
respeto. Y eso sí, decir como las hemos escalado, ser since-
ros y honestos con nosotros y con los demás.

Personalmente, he escalado ocho miles con y sin oxígeno, 
y como soy del montón y no tengo un cuerpo que fisiológi-
camente sea un portento, si no lo hubiera empleado en el 
Everest, estaría muerto. Como lo estaría algún ciclista y al-
gún maratoniano que llega a la meta extenuado y le tienen 
que aplicar oxígeno, como muchas veces hemos visto en la 
televisión. A nadie se le ocurre decir que está eliminado y do-
pándose. ¡Coño hasta ahí íbamos a llegar¡ ¡Es que si al tipo 
no se lo dan se habría muerto!

Hago otra pregunta. Si se prohibiera usar oxígeno, ¿se subi-
ría con fines médicos a los campos de altura, por si acaso? 
Todos los que suben ahora sin oxígeno saben que, en caso 
de necesidad, ahí está. ¿También eso es delito? Amigos sea-
mos libres, mantengamos una ética lógica y escalemos mon-
tañas cada uno como quiera o pueda, mientras no modifique-
mos el espíritu para los que vengan detrás. Vuelvo a poner el 
ejemplo: si llenamos de espits una vía que otros pueden subir 
en alpino, es un error, nos cargamos la naturaleza de la vía e 
impedimos que los demás vuelvan a subir en alpino. 

Pero si en una vía que otros suben en libre, nosotros pringa-
mos y tenemos que hacer un AO, siempre que lo digamos, 
eso es asunto nuestro. ¡Eso se llama libertad! 

Jesús calleja
www.jesuscalleja.es P
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 Oxígeno sí, oxígeno no
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Texto, fotos e ilustraciones: Ricardo Montoro

Los montes rojos de triolet: 
escalada secreta en el corazón 
del Mont Blanc
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Los montes rojos de triolet: 
escalada secreta en el corazón 
del Mont Blanc

Llegar al macizo del Mont Blanc siempre es impac-
tante para cualquiera, bien sea alpinista, esquiador 
o caminante; mires donde mires, las montañas que 
te rodean sobrecogen.   Las Agujas de Chamonix, 
Los Drus, Las Grandes Jorasses…nombres míticos 
que pueblan los sueños de todo alpinista.

Pero el macizo no acaba en lo famoso y más 
conocido: aún existen rincones escondidos, de 
menor renombre, pero de una belleza impresio-
nante. 

Existe un valle en el lado italiano del túnel llama-
do Val Ferret, que adornado por agujas, glaciares 
y paredes verticales, ya fue visitado por Cassin 
en 1.939, y antes por Preuss, en 1.913, atraídos 
por sus líneas y aristas de escalada.

Posteriormente, en el año 1.993, la cordada Ga-
barrou-Motto trazó algún nuevo itinerario en la 
Aguja de Leschaux, reservado  a los alpinistas 
más completos.

Estos dos guías, junto a Piola y Vogler se pusieron 
hace unos años a la búsqueda de líneas en el 
perfecto granito de la zona que rodea al refugio 
Dalmazzi, ¡y vaya si las encontraron!!! Los cerca-
nos Monts Rouges du Triolet fueron sus objetivos: 
buena roca, rincón escondido, largo acceso al 
refugio, ¡que más se podía pedir! 
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En cuatro años de “trabajos verticales”, estos escaladores han dejado 
un legado inmejorable en forma de vías de escalada. Su discreción hizo 
que estas 50 líneas aun no sean muy conocidas hoy en día. Algunas de 
ellas son autenticas obras de arte, entre las que destacan “Le Chamois 
Volant” y “Kermesse Fol”. ¡750 metros de pared! 19 largos “equipados” 
entre el IV+ y el 5c: ¡qué disfrute de escaladas! Los largos se suceden 
sin estrés, la escalada se vuelve placer y armonía, buenas y abundantes 
presas, diferentes estilos, roca de ensueño; las vistas del glaciar y la am-
plitud del decorado hacen el resto.  El equipamiento, sin ser generoso, 
te permite disfrutar de la escalada, y los seguros indican constantemente 
el camino que hay que seguir: alejados, pero precisos.

Otras vías de menor longitud también merecen con mucho una visita, 
“Profumo prohibido” un 6a de 270 metros impecable, que surca un pilar 
rojizo y muy aéreo. Algunos itinerarios pueden poner a prueba a los más 
fuertes como “Acid Jazz” 6c 6b+obligado, o “Le Prozie di Celestino” 
un 7b+  (6c obligado) Y así hasta 50 vías, con aproximación corta y có-
moda desde el refugio (desde los 5 minutos a los 45’). En alguna de las 
aproximaciones el uso de crampones y piolet se hace imprescindible.

Sin duda se trata de un lugar original y de un rincón privilegiado, por 
supuesto sin olvidar que estamos en terreno de alta montaña, donde hay 
reglas que hay que seguir escrupulosamente, como por ejemplo la me-
teo: los cambios de tiempo son bruscos y a veces brutales, más de uno 
-entre los que me encuentro- se ha visto obligado a rapelar en medio de 
una tormenta de nieve y granizo.  Por otra parte escalar al sol, en buen 
granito y con el ruido de los seracs cayendo, hacen del entorno algo 
mágico y que te convierte en un ser pequeño ante tanto despliegue de 
naturaleza salvaje.
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Datos prácticos

Acceso: desde el pueblo de Courmayeur en dirección Val Fe-
rret (indicado)

Refugio Dalmazzi, 30 plazas, guardado en Julio, Agosto y 
Septiembre.
Resto del año, parte libre de 15 plazas
Acceso al ref.ugio por vía ferrata (ojo si la roca está mojada, 
partes muy aéreas)
Telefono: + 39 165 86 90 98

Cartografía: Monte Bianco / carta di senderi, 1: 25000

IGN 1: 25000 foglio 107

Punto GPS (UTM 32 T )

Material: cuerda doble, casco, 15 cintas, juego friends y em-
potradores, piolet y crampones.

Agradecimiento a Salomon Sport

El Val Ferret, Los Mont Rouges du Triolet,  el refugio Dalmazzi, harán 
que pases unos días inolvidables de escalada, encerrado en un circo 
secreto, con la vigilancia constante  de las Agujas de Talefre, Savoir y 
Leschaux. Ya lo vio el propio Paul Preuss cuando en 1.913 se introdujo 
en este lugar para escalar en solitario la impresionante arista sureste de 
la Aguja Savoir; algo también tuvo que llamar la atención de Ricardo 
Cassin para adentrarse en la pared Norte de Leschaux y algo también 
se encendería en las miradas de Motto, Piola, Gabarrou y Vogler para 
hacer sus viajes verticales en estas paredes.
Gracias a todos ellos podemos “descubrir” este spot secreto en el cora-
zón de Los Alpes.  



X.M.T. 25X.M.T. 35X.M.T. 45

     
                                 Muévete ligero, muévete libre.

                            
                            
                             Características Técnicas
                             Modelo  X.M.T. 25  X.M.T. 35  X.M.T. 45   
                                                          Volumen   25 l     35 l     45 l
                             Peso      700 g      1,3/1 Kg    1,4/1,1 Kg
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La Porta del Cel
La Porta del Cel nos muestra una parte  del Pallars (Pirineo 
Catalán) y del Ariège (Francia), más solitario, desconocido y 
agreste que el Pirineo occidental. Sus senderos poco trillados, 
sus paisajes alpinos, y la distancia entre los refugios, hacen 
que este circuito sea un poco diferente a los más conocidos de 
la Cordillera.

Desde los 1.116 metros de altitud del pueblo de Tavascán hasta 
los 3143 de la Pica d’Estats podremos conocer buena parte de 
la geología, flora y fauna de la cordillera pirenaica central, eso 
sí, ¡no sin un poco de esfuerzo!

Texto:Jordi Bascuñana i Boix
Fotos: Jordi Bascuñana i Boix, Alejandro Gamarra
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La ruta
Pero tenemos que remitirnos al pasado, ya que mi relato sobre La Porta 
del Cel empieza 4 meses antes, el día que el Barça y el Arsenal estaban 
jugando la final de la Champions League. No fue el resultado de ese 
partido, ni ninguna promesa hecha a la “Moreneta”, lo que motivo el 
comienzo de este relato, si no que ese día Jan, el guarda del refugio de 
Certascán, me estaba haciendo una entrevista de trabajo para echarle 
una mano durante la temporada de verano.

Cuando subía por primera vez al refugio, antes de llegar a Canalada, 
la naturaleza invadió mis sentidos, haciendo que pareciera que estaba 
un poco mas cerca del cielo que del pequeño prado junto a Certascán. 
No podré olvidar nunca mi primer contacto con el espacio natural que 
rodea el refugio, es una sensación que los montañeros no olvidamos 
fácilmente. 

Al poco de trabajar allí empezaron a llegar los esforzados excursionis-
tas que estaban haciendo la Porta del Cel. Atentamente, escuchaba los 
comentarios que me hacían de las 2 primeras etapas Tavascan - Cam-
ping de Graus – Pico de Certascan y refugio. Los comentarios de los 
excursionistas me ponían los dientes largos, y llenaba la mochila con un 
deseo enorme de acompañarlos en su travesía. La etapa siguiente Cer-
tascan – Refugio de Pinet, la aprendí memorizando la explicación que 
Jan les hacia cada noche antes de cerrar las luces. La espera culminó a 
finales de Septiembre, cuando llegó mi oportunidad.

 El día que hice la etapa de Tavascan al refugio fue toda una aventura. 
En el refugio estaban hospedados unos montañeros de Madrid (a los 
que envío saludos). Después de servir el desayuno y recoger bajé hasta 
el parking de Canalada, monté en mi furgoneta y conduje hasta Tavas-
cán. 

El camino empieza en la caseta de información del Parque Natural del 
Alt Pirineu. Allí seguimos el río por la derecha en dirección ascendente. 
Cruzamos el pueblo por el ayuntamiento y salimos por el camino colga-
do que remonta el río, este tramo es uno de los más bonitos del día. El 
camino transcurre colgado del río unos quince metros y sigue su curso 
ascendente hasta una borda. 

Después de andar unos 30 minutos llegamos a la carretera que accede 
al refugio de la Pleta del Prat. Remontamos la carretera un kilómetro 
hasta un puente sobre el río Tavascán. Seguimos un sendero por la de-
recha del río que en 20 minutos nos acercan a las bordas de Cortessils, 
a la izquierda nos queda el Camping de Graus. Después de estar toda 
la temporada hablando por radio y teléfono con Angels y Salva “alma 
mater” del camping, no tuve vergüenza de pararme y hacerles una vi-
sita. Continué mis pasos hacia las Bordas de Noarre. Aquí las primeras 
rampas fuertes del camino hacen presencia igual que las primeras setas 

que me iban a acompañar para la cena del refu. El sendero sube por 
encima de la presa de Graus, después se endurece hasta superar las cas-
cadas que forma el río Naorre y en una hora más llegamos planeando 
hasta las Bordas.

Cruzamos el río, atravesamos el pueblo de Noarre (1593 metros), y por 
los campos de pasto abandonamos el pueblo siguiendo por la orilla iz-
quierda. Empezamos la fuerte subida adentrándonos en el bosque con 
un zigzag, hasta que cruzamos el río Flamicella a los 35 minutos (1960 
metros), sólo nos faltan 40 metros más para llegar a la Pleta de Gue-
rrosos. Si en el tramo anterior la subida me parecía dura, llegar hasta 
los 2000 metros de la Pleta no fue tarea fácil. En estas últimas rampas 
es donde el valle de Naorre se puede apreciar en todo su esplendor y 
comprobar como el antiguo glaciar formó el valle, así como los metros 
de desnivel que nuestras piernas han tenido que superar.

En 40 minutos desde Noarre llegamos a la Pleta de Guerrosos, en 30 mi-
nutos al lago Blau inferior y con 40 minutos más al lago Blau superior, 
antesala de las rampas que nos llevaran hasta el collado de Certascán, 
40 minutos. En total  4 horas 10 minutos desde Graus.

Hacia tiempo que no hacia una subida de ese desnivel y las fuerzas em-
pezaban a flaquear. Por encima de la Pleta lo que más llama la atención 
es el pequeño lago Blau Inferior situado en el pequeño circo del pico del 
Flamicella. Y si bien es pequeño, bien vale una parada para poder ad-
mirarlo a nuestras anchas. Después del circo la vegetación desaparece 
y empiezan a florecer las piedras y el lago Blau superior de Guerrosos. 
Las rampas nos empujan de lago en lago hasta el collado a 2590 metros. 
El dolor de piernas me hace recordar los metros de desnivel acumulados 
hasta el momento.

Llegado al collado, la subida hasta el pico del Certascán (2853 metros) 
es un tramo que dejo para otro año. Tenia que preparar la cena y las 
energías no daban mucho más de sí. Subir al pico es recomendable ya 
que en él se encuentra una pinza de sello del forfait de la Porta del Cel 
y una de las mejores vistas del recorrido. 

Desde el collado tenemos 45 minutos de senda bien marcada hasta la 
cima. Como premio final, nos queda 1 hora de bajada hasta los 2240 
metros donde está situado el refugio de Certascán, y sus agradables 
guardas =:-).

Cuando llegué al refugio, los compañeros de Madrid me estaban espe-
rando para la cena y el día aun me reservaba otra sorpresa agradable. 
Salva y Victor, los guardas del camping, listos para cenar y a la mañana 
siguiente continuar hasta Pinet. No antes de reñirme por no parar en 
Graus y hacerles la visita de rigor.

La mañana se despertó un poco gris y poco después empezó a llover. 
Hoy tenia que hacer la etapa refugio de Certascan – refugio de Pinet. 

Cargué con un par de botellas de cava en la mochila, me puse el “gore”, 
cerré el refugio y empecé el descenso hasta la cascada de Certascán. 
A 2090 metros de altura, tras 20 minutos, me desvié por los marcados 
zigzag que nos llevan en 25 minutos, hasta el collado de Llurri a 2220 
metros. Primer collado de los tres que hay que cruzar en esta etapa. Es-
taba lloviendo a mares y en el descenso hasta los lagos de Romedo y la 
posterior subida al Port de l’Artigua la lluvia no me dejó ni un respiro.

Al Romedo de Dalt, con su pequeña isla, llegamos en 15 minutos, su-
mamos 25 hasta el Romedo de Baix, 2000 metros, y 20 hasta el tercero 
sin nombre, en este punto dejamos los lagos y empezamos la subida 
hasta el collado de l’Artigua a 2480 metros.

Los resbalones en la hierba y la piedra mojada me acompañaron  en 
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toda la subida al collado. Al llegar, la lluvia cesó, y las nubes me de-
jaron vislumbrar la última estampa del refugio. Este punto a mitad de 
camino entre los dos refugios se puede ver el cambio de vegetación y 
de orografía entre las dos caras de los pirineos. Llevamos 3 horas y 15 
minutos de recorrido y aún nos queda lo mismo o quizás un poco más.

Comencé a bajar con mucho cuidado para no resbalar. Las piedras esta-
ban recubiertas de musgo y además mojadas, buena combinación para 
darse un buen traspiés. 

Desde el mismo collado, a la derecha y más baja, se puede ver la cas-
cada de Montestaure por la cual tenemos que subir. Al llegar al pie de 
la cascada empezamos la subida por la izquierda. Alcanzar el último 
collado se me hace un poco más largo que los demás. No sé si es por 
el hecho de que no es visible hasta que no estas a punto de llegar, o 
por los tramos un poco aéreos que tenemos que cruzar, aunque quizás 
también influya el dolor de mis rodillas. Todo este sector de la etapa la 
vegetación esta reducida a la hierba de alta montaña y a las piedras. Las 
vistas que tenemos del caótico pico de los Tres Comptes y del lago de 
Montestaure son de lo mas agradecido. 
Subimos por unos senderos poco marcados al principio y mucho más 
fresados al final hasta llegar al collado del pico de Stèle, 2425 metros. 
Después de 1 hora y 15 minutos de dura subida podemos divisar Pinet. 
Pero es como un espejismo ya que la vista nos engaña, y aunque el 
refugio parece cercano aún nos quedan más de dos horas para llegar 
hasta él.

Bajamos con sumo cuidado hasta un pequeño collado y empezamos 
el largo flanqueo que se hace por la falda del Montestaure. Primero 

en descenso hasta los 2100 metros y posteriormente subimos hasta los 
2300. Tardaremos aproximadamente 1 hora para bajar y otra para subir. 
Aprovechamos para disfrutar de las vistas del valle de Artigue y sabo-
rear la llegada al cercano refugio de Pinet. 
Cercano es un decir porque la pequeña vuelta que hay que hacer para 
sortear el barranco d’Estats se hace interminable. Por fin llego al refu-
gio y a la fiesta de fin de temporada que se celebra. Ha sido una casua-
lidad tener un par de botellas de cava en la mochilla :-). 

Los guardas de Pinet me reciben con los brazos abiertos y con las guita-
rras afinadas para cantar al final de la deliciosa cena que nos ofrecieron. 
La fiesta se alargó un poco más de lo que es normal en los horarios de 
los refugios. No recuerdo la hora que conseguí ponerme en posición ho-
rizontal, pero seguro que era muy tarde, por algo era una fiesta, ¿no?

A la mañana siguiente si que me acordaba perfectamente del licor y del 
cava de la noche anterior, la resaca se transforma en dolor de cabeza y 
hasta que no destilo el alcohol, me acompaña un buen trecho.

Tranquilamente desayuno y me despido con cariño de los guardas lle-
vándome el dolor de cabeza hacia la cima de la Pica d’Estats, 3143 
metros.

Subiendo por las primeras rampas hasta el lago d’Estats me tengo que 
concentrar en el bonito paisaje para olvidar la fiesta nocturna y conti-
núo la subida hasta el lago del Montcalm 2560 metros y el collado de 
Riufred 2980 metros.

En el lago del Montcalm las tarteras se convierten en grandes bloques 
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de rocas y unos metros mas arriba me encuentro con el paisaje terrestre 
más lunar del recorrido. Lo único que me devolvía a la tierra y recor-
daba que no estaba en la luna era la cantidad de montañeros que se 
cruzan en este punto. Una curiosa encrucijada de senderos, piedras y 
excursionistas.
Este tramo de camino no tiene pérdida, el sendero está bien marcado 
con señales rojas y blancas de GR.

Espero que quien haya tenido oportunidad de vislumbrar las vistas desde 
la Pica d’Estats, me envíe un mail a ucsab@wanadoo.es, porque cuando 
llegué arriba había tal niebla que no se veía mas allá de mis botas del 45. 
Tanto es así que di un traspié en la cima y a punto estuve de bajar por la 
vía directa al lago de Estats sin pasar por el collado.

El paisaje caóticamente lunar, las brumas y los excursionistas no me de-
jaron hasta el collado del Sotllo, 2894 metros. El sol me dio los buenos 
días al llegar al collado. La bajada se me antojó hacerla a toda velocidad 
jugándome el físico y la suerte. En una hora llegamos al collado y en 40 
minutos al lago de Estats.

A los 20 minutos alcanzo el lago de Sotllo, y me reencuentro con Salva 
y Víctor, que se convirtieron partir de ese momento en mis compañeros 
de La Porta del Cel.

En la bajada disfrutamos de las aptitudes que tienen los rebecos en su 
medio natural. Es impresionante la velocidad que alcanzan estos peque-
ños moradores de nuestros pirineos en subidas, bajadas o llanos. 

Con los compañeros hablamos sobre lo mal adaptados que estamos al 
medio natural. Nosotros necesitamos el “gore”, la “tèrmica”, el “winsto-
per”, la “vibram”, la “cordura”, las “barritas energéticas” y las “pastillas 
potabilizadoras”. Estamos un poco mal diseñados para esto.
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Bajamos tranquilamente hasta el refugio de Vallferrera, donde sus guar-
das, Angels y Juanma, nos esperaban  con su buen trato. El refugio 
está en estos momentos en obras y supongo que el verano del 2007 ya 
podremos disfrutar de él. Tomamos una muy buena cena. Que bien se 
come en los refugios de La Porta.

Durante todo el descenso me acordé de mi primer intento de llegar a la 
Pica. No pasé del lago de Estats quedándome con muy buena compañía 
femenina en la tienda que plantamos a orilla del lago. No me importaría 
tener otro intento de ascensión a la Pica como ese. Voluntarios abste-
nerse. :-)

A la mañana siguiente las agujetas eran impresionantes, ¿no os había 
dicho que estamos mal diseñados?

Descendemos en 20 minutos hasta los 1800 metros del puente de la 
Molinassa, por la pista de acceso al refugio. Saltamos al otro lado del 
río y por un bonito camino ganadero subimos hacia la cabaña de Ba-
sello, primer descanso del día. Por el bosque de subida avasallamos a 
Salva a preguntas sobre la vegetación la fauna y la arquitectura rural 
del camino. 

¿Sabíais que en el Pallars los árboles que tienen a principios de otoño 
las hojas rojas como el fuego se llaman serbales, que tienen un tipo de 
caballos autóctonos de la zona parientes de los hispanos bretones, y que 
a la forma de poner las piedras en los caminos rurales para que el agua 
corra por debajo y no erosione el camino se llama “Gravat”? Siempre 
se aprende algo.

La hora y media de subida desde la cabaña hasta el refugio de Baborte 
2438 metros nos lo tomamos Salva y yo tranquilamente, no tanto Víc-
tor, que nos saca en este corto tramo unos 20 minutos; ¡hay gente muy 
preparada!

En el refugio de Baborte nos tomamos un tentempié y nos protegemos 
del viento, que en esta etapa nos acompañará todo el día. Dejamos el 
refugio y dirigimos los pasos al oeste, hasta el collado de Sellente, 2490 
metros. Después de cruzar el collado bajamos hasta los 2300 metros 
donde la ruta gira al oeste hasta alcanzar en 45 minutos el collado de 
la Laguna. 

Seguimos por los suaves lomos hasta alcanzar la Roca Cigalera, a 2667 
metros, y disfrutamos como enanos de un rebaño de rebecos, y de las 
vistas que teníamos sobre la sierra de Canals, los lagos de Naorte, el de 
Certascán y muchos más. 

Después de hora y media larguísima que nos lleva hasta la collada de 
Boldís, bajamos rápidamente hasta la cabaña del mismo nombre, lugar 
de la ultima pinza del recorrido y principio de la vertiginosa larga, pe-
sada, interminable y sufridora bajada hasta Tavascán, final de nuestra 
propia Porta del Cel.

Con los adjetivos de la bajada me he quedado corto, quizás el que a mis 
rodillas no les gustan las bajadas o las vueltas que damos para bajar a 
Tavascan influyan un poco.

Aunque dura, las vistas que nos ofrece de la sierra de Canals y el pue-
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Tanto y tan cerca

blo de Tavascán son impresionantes. El bosque de Castellanos 
que cruzamos en todo momento nos ofrece muchos placeres. 
En otoño, por ejemplo, podremos encontrar alguna seta de alta 
gama. Nosotros sin ir más lejos encontramos ceps, unas setas 
muy apreciadas culinariamente.

Llegamos a las casas abandonadas de Les Planes, nos cruzamos 
con el GR y nos tomamos un pequeño y merecido descanso. A 
partir de este punto, seguimos las marcas del GR por una bajada 
vertiginosa hasta Tavascán. 

Después del descanso nos lo tomamos  con mucha prisa y los 
tiempos de este último tramo están más cercanos a los “sky-
runners”, que a un grupo de amigos a los que les gusta el monte. 
Lo normal es hacerse la bajada en 2 horas y nosotros tardamos 
1, teníamos ganas de llegar.

Por fin después de cruzar el puente sobre el río Tavascán, llega-
mos al pueblo y a regañadientes hacemos los últimos 100 me-
tros de subida hasta donde dejé mi furgoneta. Qué duros fueron 
esos últimos metros. 

En el camping de Graus, cenando el fabuloso estofado de An-
gels, acompañado con unos caldos del Penedès, y la compañía 
de Salva y Víctor, termina mi  pequeña odisea en La Porta del 
Cel. Espero que vosotros también tengáis la vuestra. 

Saludos y nos vemos este verano en Certascán . . . . 

Jordi Bascuñana i Boix
ucsab@wanadoo.es



C U A D E R N O S T É C N I C O S24 C U A D E R N O S T É C N I C O S24

La Porta del CelRESEÑA

Este recorrido, que no reconoce las fronteras creadas por los hom-
bres, nos llevará a las dos vertientes pirenaicas, la del Ariège fran-
cés y la catalana.

Antecedentes
Durante la historia del pirineismo, el primer desafío que se marcaron los 
montañeros, era subir los picos más altos de la cordillera. Pero poco a 
poco y sobre todo exportado de otros países como Francia, ha comenza-
do a enraizar en nuestro país otra forma de montañismo.

Cuando los montañeros conseguían llegar a las cumbres más elevadas, 
parecía que sólo les quedaba lanzarse a otras “aventuras” como la esca-
lada o el esquí de montaña. Pero hemos ido avanzando y viendo que lo 
importante del montañismo, no es tan sólo el instinto de superar desni-
veles y dificultades, sino también el placer de andar por andar, de cono-
cer los diferentes rincones y paisajes que nos ofrece la naturaleza.

Ha sido a partir de esta evolución, que los refugios de montaña han 
adquirido una nueva dimensión, y sus visitantes van cada vez más de 
uno a otro.

Pero a pesar de todos los datos e información que actualmente tenemos 
sobre la montaña, ya sea a modo de revistas, guías o internet, cuando 
tenemos que planear una travesía de varios días de duración se nos plan-
tean muchas dudas: ¿de dónde podremos salir? ¿el recorrido será fácil o 
estará suficientemente señalizado? ¿los refugios estarán guardados?...., 
tantas dudas que si no conocemos a fondo la zona en que se desarrolla 
el recorrido, es probable que finalmente desistamos.

Esta es la concepción básica de los recorridos que ahora se están po-
niendo de moda, ya que si bien hay una vertiente competitiva, no tene-
mos que olvidar que tras esta minoría hay una gran mayoría que hace 
excursiones, escalada o esquí con la única finalidad de conocer, cansar-
se y pasárselo bien.

Características
El circuito enlaza 4 refugios, el de Certascan, Pinet, Vallferrera y el 
camping de Graus, además de pasar por el pueblo de Tavascán y hacer 
un recorrido tanto por el nuevo Parque Natural del Alt Pirineu como por 
el del Ariège. Debido a que no contamos más que con 4 refugios, esta-
mos obligados a realizar el circuito en 5 días de marcha como máximo, 
ya que el vivaque está prohibido por el parque. Si las etapas nos parecie-
ran muy largas, siempre podemos acortarlas evitando los picos.

El desnivel acumulado superior a los 11.000 metros y la distancia de 65 
kilómetros nos obliga a superar pendientes muy pronunciadas, por lo 
que es aconsejable llevar en la mochila el mínimo imprescindible para 
un recorrido en alta montaña. Los caminos poco trazados, la ascensión a 
varias cumbres y el paso de neveros hasta bien entrado el verano, hacen 
que esta travesía sea algo especial.

Además de la modalidad de travesía también podemos plantearnos la 
posibilidad de superar la travesía en menos de 36 ó incluso 24 horas. 
La salida la podemos realizar el día que queramos dentro del plazo en 
que está abierta la prueba, es decir como mínimo de mediados de junio 

a mediados de septiembre. Dada la dureza del recorrido es aconsejable 
no intentar hacerlo en 24 horas sin reconocimiento previo de la zona.

Realizando la travesía, descubriremos un territorio único y salvaje, pero 
dejando de lado otras cumbres y lagos que merecen ser conocidos más 
a fondo, ya sea alargando el número de días que durmamos en cada 
refugio o dejándolo para más adelante.

Las etapas
1.De Tavascan a Graus
Desnivel: +290, -50 m. Distancia: 4’2 kms. Horario 1.30 h.

Esta mini etapa nos sirve de aperitivo y la mantenemos así para no 
alargar el resto.
Al llegar del viaje en coche es interesante dar una vuelta por el pueblo 
de Tavascan, aún no degradado por el turismo. La iglesia y el puente 
románico, así como las casas de piedra y los tejados de pizarra los en-
contramos igual que hace centenares de años. Tras el viaje y la visita, 
una buena comida nos ayudará a empezar con buen pie la travesía.

2.Del refugio de Graus a Certascan, por el pico de Certascan
Desnivel: +1500, -620 m. Distancia: 12,5 kms. Horario 6.20 h. 
Sin hacer el pico 5.15 h.

Ahora comenzamos con lo que será la tónica general de la travesía, si 
bien esta etapa cuenta con el mayor desnivel de subida, no es la más 
dura, ya que se compensa con una corta bajada y un buen camino.

3.Del refugio de Certascan al de Pinet
Desnivel: +- 1350 m. Distancia: 13 kms. Horario 7.45 h. 
Debido a un problema con la ley de caza francesa esta etapa podría 
tener que marcarse por una zona diferente.

Una etapa muy dura, por el corazón del Pirineo, que probablemente se 
grabe de forma inolvidable en nuestra memoria.

4.Del refugio de Pinet al de Vallferrera
 por la Pica d’Estats de 3143 m.
Desnivel: +1100, -1400 m. Distancia: 13,3 kms. Horario 7.15 h.
Sin la Pica 5.45 h.

Es curioso que lo que a muchos parecería la etapa reina del circuito, sea 
la más cómoda y corta (a excepción de la 1ª), ya que si no tenemos mal 
tiempo los caminos son más fáciles de seguir. Probablemente, el hecho 
de alcanzar la cima de Cataluña influya en ello.
 
5.Del refugio de Vallferrera a Tavascan
Desnivel: +1215, -2000 m. Distancia: 19,3 kms. Horario 8.45 h. 
(Por Boavi 8 h.)

Esta es la etapa más larga y con mayor desnivel de bajada del recorrido. 
Podemos acortar la etapa por el bonito valle de Sellente hasta Boaví, y 
de aquí continuar la pista hasta Tavascan.

Otra opción sería tomar el GR 11 hasta Àreu donde podemos dormir y 
seguir el día siguiente a Tavascan (esta opción sigue demasiados tramos 
de pista que le quitan encanto)

LA PUERTA DEL CIELO
Una travesía más allá de la competición
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REGLAMENTO 
 La temporada es del 15 de junio al 15 de septiembre (se podría 

ampliar en función de la demanda y la meteo)
 Para acceder al ranking se tiene que formalizar la inscripción en 

cualquier refugio y sellar la tarjeta de paso en todos los controles, 
que son a parte de los refugios, el pico de Certascan, la Pica d’Estats 
y la Cabaña de Boldis. 

 El coste de la inscripción son 30 euros, y da derecho a: 
 La tarjeta de paso 
 Reserva centralizada en todos los refugios 
 Una camiseta técnica exclusiva 
 Un regalo exclusivo a los que acaben todo el recorrido 
 Un mapa exclusivo del circuito de la Ed. Alpina 1:25.000  

(coste y regalos pueden variar según el año)
 Hay 3 modalidades y dentro de cada modalidad categoría por 

edad y sexo. 
 24 horas. Es obligatorio sellar en todos los controles. 
 36 horas. Es obligatorio sellar en todos los controles. 
 Travesía. Es obligatorio el paso por los refugios y el control de 

la cabaña de Boldís. La ascensión a los picos es recomendable. 
Tienes que contar con llegar a los refugios antes de las 20 horas

 Seniors, nacidos entre los años 1967 al 1988 incluidos. Veteranos 
entre los años 1957 al 1966 incluidos. Master nacidos antes del año 
1957. 

 Para las etapas 3 y 4 no se podrá salir del refugio después de las 
16 horas ni antes de las 4.

 Es obligatorio pernoctar como mínimo en un refugio.
 Para evitar aglomeraciones en el circuito es obligatorio dormir en 

los refugios y está prohibida la acampada y el vivaque. 
 El incumplimiento del reglamento o las normas excepcionales que 

pueda determinar la organización por razones de seguridad son 
inapelables e implicarán la descalificación.

 Es recomendable estar federado para cubrir un posible accidente 
o rescate en la alta montaña.

 Al final de la temporada se publicarán las clasificaciones en la 
página web: http://www.laportadelcel.com

 La realización de este circuito, puede ocasionar unos riesgos y di-
ficultades que cada persona tiene que valorar según su experiencia, 
eximiendo de cualquier responsabilidad a los promotores de éste. 
Los horarios, dificultades y tracks, son sólo una herramienta orienta-
tiva. Si dudáis, dejaros llevar por un guía de montaña.

DATOS PRÁCTICOS
 Toda la información actualizada la podéis encontrar en www.lapor-

tadelcel.com 

 Para facilitar la organización de la travesía hay una dirección centrali-
zada para todos los refugios: 704.101.106 o reserves@laportadelcel.
com

 Refugio de Certascan, 2240 m. (FEEC) 40 plazas
Acceso: de Tavascan subimos en vehículo por la pista 6 kms., 
hasta la presa de Montalto. Aquí una cadena cierra el paso a los 
vehículos: si queremos nos pueden subir en 4x4 hasta 40 minu-
tos del refugio tno. 697.25.59.85. 
También podemos subir andando siguiendo por la pista o por el 
camino de Llurri, teniendo en ambos casos 3 horas de camino. 
Reservas: 973.62.13.89 y 973.62.32.30 info@certascan.com

 
 Refugio de Pinet, 2.240 m. (CAF) 55 plazas
Acceso: De las granjas de la Artigue por Vicdessos y Auzat en 3 
horas de recorrido, para salvar un desnivel de 1050 m.
00.33.05.61.64.80.81  0630377077@orange.fr 

 Refugio de Vallferrera, 1940 m. (FEEC) 20 plazas
Acceso: Del pueblo de Areu, seguimos la pista forestal hasta cer-
ca del Pla de Boet, y de aquí a pie durante 20 minutos.
Reservas: 973.62.43.78 y 669.53.25.13

 Camping refugio de Graus, 1360 m. 30 plazas 
Acceso: Del pueblo de Tavascan, 5 kms., de estrecha carretera 
nos llevan hasta el mismo camping y refugio. 
Reservas: 973.62.32.46, info@bordesdegraus.com 

BIBLIOGRAFÍA
 Guía Certascan de Alejandro Gamarra publicada por la Editorial 

Sua, en la que se describe el recorrido paso a paso
 Mapa La Porta del Cel 1:25.000 de la editorial Alpina reedición 

prevista durante 2007
 Mapa Pica d’Estats-Montroig 1:25.000 de la Editorial Alpina, año 

2006
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Naranjo de Bulnes
 (Picu Urriellu)
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Naranjo de Bulnes
 (Picu Urriellu)

Los Picos de Europa conforman un macizo 
de pequeñas dimensiones (poco más de 
30 kilómetros de este a oeste y 10 o 15 
de norte a sur) pero muy bravo: fueron 
las últimas montañas conquistadas del 
continente.

 Nadie pisó su punto más alto hasta 
1892, cuando el conde de Saint Saud, 
pionero del montañismo tanto en los 
Pirineos como en esta zona, escaló la 
cima de Torrecerredo (2.648 metros) con 
la ayuda de un guía francés y otro del 
cercano pueblo de Espinama. Ni siquiera 
así se consideró completa la conquista. 
Torrecerredo es la cumbre más alta, 
una pirámide majestuosa que se eleva 
en medio de un paisaje lunar de cimas 
afiladas, pero el gran desafío lo planteaba 
otro pico vertiginoso, tres kilómetros 
más al este: el Naranjo de Bulnes (2.519 
metros), un monolito calizo con paredes 
lisas y verticales de hasta 600 metros. 

A pesar de que los lugareños siempre 
lo han conocido como Picu Urriellu, el 
nombre de Naranjo de Bulnes ha ganado 
mayor fama desde que apareció en 
1855 en el primer mapa topográfico y 
geológico de Asturias, elaborado por el 
ingeniero y geólogo alemán Guillermo 
Schulz Schweizer. Se supone que debe 
ese nombre al color anaranjado que suele 
tomar la piedra caliza del pico. 

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: Jonás Cruces
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En aquellos finales del XIX, en los que se ha-
bían escalado los muros más difíciles de los 
Pirineos y hasta el mismísimo Cervino en los 

Alpes, Saint Saud se dedicó a estudiar las paredes 
del Naranjo para planear una acometida, pero llegó 
a una conclusión tajante: nadie conseguiría escalar-
lo jamás. Esa profecía, claro, afiló las ansias de mu-
chos alpinistas europeos, que soñaban con anotarse 
la última gran cumbre virgen del continente.

Según recoge José Ignacio Gracia, cronista de Lla-
nes, el asturiano Pedro Pidal, marqués de Villavicio-
sa, escribió sus temores de que un extranjero tremo-
lara “la bandera de su patria en la cumbre virgen del 
Naranjo, en Asturias, en España”, en su “cazadero 
favorito de robezos”. Después de observar todas 
las vertientes, en 1904 decidió que lo intentaría por 
la norte. Viajó a Londres, donde compró la mejor 
cuerda que encontró, y después se fue a Chamonix 
para entrenarse escalando agujas alpinas. De regre-
so a Asturias contrató como guía al pastor Gregorio 
Pérez el Cainejo (vecino de Caín, un pueblo leonés 
situado en la garganta del Cares), “un hombre forni-
do, cazador eterno de robezos, que vive en la peña 
mientras las nieves no le arrojan al pueblo”. 

Tras algunas pruebas en la Peña Santa, el 4 de agos-
to de 1904 partieron desde Bulnes y atravesaron la 
canal de Camburero, en cuya parte final durmieron 
“al par de unas cabras”. Al amanecer del 5 comen-
zaron a escalar el pico -el Cainejo iba descalzo- 
trazando diagonales para ganar altura, cruzando 
terrazas aéreas llenas de cascajos, superando pasos 
tan comprometidos como “la panza de burra” -en 
la que tuvieron que pasar uno sobre los hombros 
del otro- y trepando después por los resaltes de la 
cara norte. Entraron por una terrible chimenea de 
doscientos metros y desembocaron en las terrazas 
de la cumbre. 

Desde lo alto, Pidal describió el corazón de los Pi-
cos de Europa como un hermoso caos de “glaciares, 
neveros, peñascales, torres, tiros, agujas, desfilade-
ros, vertientes, pedrizas, pozos, rebozos empingoro-
tados en alguna punta o manadas de ellos paciendo 
a nuestros pies en el valle desierto (…), algunos pi-
cos perdiéndose en las nubes, rebasándolas otros, 
y en todas partes el abismo, el precipicio, encarce-
lándonos en aquella roca encantada que había sido 
virgen durante siglos”. 

Dos años más tarde, otro Schulz, el también alemán 
Gustav Schulz, completó la segunda ascensión (la 
primera en solitario) y en la cumbre se topó con una 
botella de vino llena y otra vacía. En la vacía en-
contró una tarjeta de Pidal y un mensaje en el que 
invitaba a beberse la otra botella a quien la encon-
trara. Schulz pegó un trago, trasvasó el resto a su 
cantimplora y más tarde se reunió con Pidal para 
devolverle la tarjeta.

Con el tiempo se fueron abriendo nuevas vías de es-
calada por todas las caras, menos por una: la muralla 
oeste, una superficie vertical y lisa de 600 metros, 
sin grietas ni chimeneas, sin apenas resquicios para 
agarrarse. Bastantes años después de que se hubiera 
conquistado el Everest, nadie había conseguido tre-
par por esta pared que en muchos atardeceres res-

“Pidal describió el 
corazón de los Picos 
de Europa como un 
hermoso caos de 
“glaciares, neveros, 
peñascales, torres, 
tiros, agujas, desfi-
laderos, vertientes, 
pedrizas, pozos, 
rebozos empingo-
rotados en alguna 
punta o manadas 
de ellos paciendo a 
nuestros pies en el 
valle desierto ”
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plandece con un incendio de luces rojizas (de ahí su 
nombre: Llambria Bermeja), como si quisiera avivar 
el reclamo. No fue hasta 1962 cuando los aragone-
ses Rabadá y Navarro conquistaron esta muralla (un 
año más tarde morirían en la pared norte del Eiger 
suizo).

El Naranjo de Bulnes ya es un pico muchas veces 
conquistado –algunos incluso se quejan de que sus 
paredes parecen ferreterías, por la cantidad de ancla-
jes que dejan los escaladores-, pero se ha cobrado 
multitud de vidas y sigue siendo un colmillo estre-
mecedor, el auténtico icono de los Picos de Europa, 
aunque no sea tan alto como Torrecerredo ni una 
mole tan grandiosa como la Peña Santa de Castilla. 
Entre los tres macizos que componen los Picos de 
Europa, el Naranjo se encuentra en el Central (o ma-
cizo de los Urrielles), donde se alzan las diez cimas 
más altas de la sierra, con desniveles casi alpinos.

Al oeste, la garganta del río Cares traza el límite 
con el Macizo Occidental (o Cornión), que alcanza 
su punto culminante en la mencionada Peña San-
ta (2.596 metros), rodeada por otras cimas rocosas 
como Torres de las Tres Marías (2.420), Peña San-
ta de Enol (2.478) o Torres de Cebolleda (2.445). Y 
el Macizo Oriental (o Andara), separado por el río 
Duje, es relativamente menos agreste y menos visi-
tado, aunque alcanza los 2.444 metros en la Tabla de 
Lechugales. 

Este triple nudo montañoso, extendido entre Astu-
rias, Cantabria y León, forma parte de la Cordille-
ra Cantábrica. A lo largo de la historia ha recibido 
diversas denominaciones -Mons Vindius, Libana 
Monte, Peña de Pelayo…- pero es en 1530, en una 
obra del historiador Lucio Marineo Siculo, cuando 
aparece mencionado por primera vez como Rupes 

Europae, Peñas de Europa. Se supone que recibe tal 
nombre porque estos picos, tan altos y tan cercanos 
al mar, son la primera referencia del continente para 
los navegantes que se acercan a las costas del Golfo 
de Vizcaya. 
Los valles, las gargantas, los peñascales y los prados 
altos de este macizo siempre fueron enclaves de re-
sistencia. En el primer siglo de nuestra era las tribus 
cántabras se replegaron en semejante laberinto mon-
tañoso, donde las legiones romanas -que ya domi-
naban toda la Península- no podían maniobrar a sus 
anchas, y resistieron allí mucho tiempo. 

La maquinaria bélica imperial acabó con ese foco de 
rebeliones, pero los romanos construyeron toda una 
estructura de fortificaciones y calzadas alrededor del 
macizo para controlar ese reducto tan peligroso. La 
historia se repitió siete siglos más tarde, cuando la 
marcha triunfal de los musulmanes por toda la Penín-
sula chocó contra los Picos de Europa. Desde el año 
718 consta que los nobles visigodos de la región, los 
pastores y los campesinos despojados de sus tierras 
organizaron una resistencia enraizada en las monta-
ñas. 

El ejército musulmán emprendió una operación de 
castigo contra los rebeldes de la cordillera en el año 
722. Pero se topó con las huestes de don Pelayo, que 
conocían las montañas a la perfección, sufrió nume-
rosísimas bajas y se batió en retirada. La expulsión 
de los moros liberó una estrecha franja costera al 
norte de los Picos y así nació el primer reino cán-
tabro, cimiento del reino de Asturias y de toda la Re-
conquista. 

Por esos pasillos intrincados de la geografía y la 
historia avanza la ruta hacia el Naranjo. Uno de los 
puntos de partida puede ser el pueblo de Bulnes, al 

“Los valles, las gar-
gantas, los peñas-
cales y los prados 
altos de este macizo 
siempre fueron 
enclaves de resis-
tencia. En el primer 
siglo de nuestra era 
las tribus cántabras 
se replegaron en 
semejante labe-
rinto montañoso, 
donde las legiones 
romanas -que ya 
dominaban toda la 
Península- no podían 
maniobrar a sus 
anchas, y resistieron 
allí mucho tiempo. ”
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Naranjo de Bulnes

que sólo se puede llegar a pie o en funicular, pero desde aquí hasta el 
pie del pico el camino recorre la canal de Camburero y el Jou Lluengo, 
un camino largo, duro y muy abrupto (se calculan cinco o seis horas 
para ascender 1.300 metros de desnivel, por sendas poco marcadas y 
peligrosas). El itinerario más habitual (unas tres horas) parte del pueblo 
de Sotres, el más alto de Asturias (1.050 metros), que antiguamente era 
una aldea de pastores -siguen vendiendo fabulosos quesos de Cabrales- 
y ahora es un núcleo importante de turismo montañero y hostelería. 
Desde Sotres, una pista asciende hasta los 1.224 metros del collado de 
Pandébano, primer mirador sobre el pitón aislado del Naranjo. Aquí 
empieza una senda que nos lleva hacia la izquierda hasta la majada y 
el refugio de la Terenosa, donde encontraremos la última fuente del 
recorrido.

Después hay que trepar hasta el collado Vallejo, bajar a la pedrera de 
las Traviesas y ascender de nuevo hasta la Vega del Urriellu, el valle 
glaciar a 1.950 metros de altitud que se abre bajo la mole del Naranjo 
de Bulnes. 

El lugar hierve de montañeros que se conforman con admirar la belle-
za del pico y de escaladores que se preparan para intentar asaltarlo -el 
refugio de la Vega ofrece cien plazas- y quizá todos los asombros y los 
motivos se puedan resumir en la respuesta que dio Alfonso Martínez, 
pastor, guía, hijo de otro pastor que devolvió a Pedro Pidal un trozo de 
cuerda que habían dejado en la pared durante aquella primera escalada 
de 1904. 

Alfonso, el hombre que más veces ha subido el Picu Urriellu, hasta el 
punto de que perdió la cuenta, no tuvo dudas cuando el cronista Gracia 
le preguntó porque lo escalaba una y otra vez: 
“Porque es el más guapu”.  
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Texto y fotos: 
Equipo cuadernos Técnicos

Palanca Anclaje 
mosquetón

Gatillo

Orificio central 
¡NO USAR!

Foto A
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El Cinch de Trango es una de los nuevos aseguradores que han sa-
lido al mercado con la intención de unir polivalencia y ligereza en 
un aparato semiautomático (aunque, la verdad, la diferencia en este 
aparato entre semiautomático y automático es muy sutil). Nuestro 
equipo lo ha testado en diferentes tipos de escalada: éste es el re-
sultado

Aspecto externo

La primera vez que coges en la mano un Cinch llama la atención lo 
compacto que es; en un rápido análisis se presenta como un aparato 
ligero, de reducidas dimensiones y al que se le supone un uso más o me-
nos intuitivo si ya se tiene un conocimiento previo de aseguramiento; el 
uso confirma las suposiciones.

Conviene realizar una puntualización; existe una versión anterior del 
Cinch que no hemos analizado. La versión nueva mejoró algún detalle 
como el tamaño de la palanca de desbloqueo para favorecer el descuel-
gue del compañero, que era uno de sus principales defectos. 

Es inevitable la comparación con sus competidores: el Cinch presenta 
los mismos elementos comunes que otros aparatos de aseguramiento 
para cuerda en simple como el Grigri de Petzl, el Sum de Faders o el 
Eddy de Edelrid; todos ellos constan de una pieza móvil bloquea la 
cuerda en caso de caída. Las diferencias entre unos y otros vienen dadas 
por las características de peso, tamaño, facilidad de uso, cuerdas que 
permiten su utilización y bloqueo ante caída. 

Prueba de campo

Para este análisis hemos realizado todas las actividades recomendadas 
por el fabricante forzándolo al máximo; utilización de cuerdas con diá-
metros extremos, caídas de factores próximos a 1, aseguramientos des-
de todos los puntos, descuelgues a personas de diferentes pesos, largos 
rápeles volados… ofreciendo un resultado entre muy bueno y óptimo.

El uso para el que está pensado el Cinch es la escalada deportiva; en 
vías de varios largos, cuando tenemos que subirlo con nosotros, sus 189 
gramos de peso suponen un aligeramiento importante respecto a otros 
aparatos. En todo caso –esto no es nada nuevo- hay que tener cuidado al 
poner y quitar la cuerda en altura, ya que al sacar el Cinch del mosque-
tón podemos tener un despiste que nos mande el aparato al vacío. Una 
“ñapa” que podemos hacer en estos casos, es pasarle un fino cordino 
por el agujero central, pero teniendo cuidado de que no entorpezca el 
correcto funcionamiento. Recordad que esto es un “truco no homologa-
do” para no perder el Cinch en vías de varios largos, pero el fabricante 
avisa de que no hay que utilizar ese agujero central para nada.

Los usos para los que ha sido diseñado el Cinch son asegurar, descolgar 
y rapelar, de manera que todo lo que se salga de ese uso entraña un 
serio riesgo de accidente. Utilizarlo para asegurar en solitario, remontar 
cuerda o para cualquier otra actividad que no sean las anteriormente 
dichas se realiza bajo la propia responsabilidad asumiendo sus posibles 
consecuencias.

Dando cuerda

Cuando aseguras con el Cinch, una de las cosas que más sorprende es 
la facilidad para dar cuerda, lo que agradeceremos cuando aseguramos 
pero sobre todo cuando somos nosotros los que nos jugamos el vuelo 
y notamos que los antebrazos ya no nos aguantan. Esto se debe a la 
manera en la que la cuerda circula por dentro del aparato, realizando un 
recorrido bastante rectilíneo en comparación con lo que podemos estar 

Posición incorrecta de desbloqueo

Posición correcta de descuelgue
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acostumbrados con otros aparatos en los que la cuerda rodea un eje o 
un mosquetón. Aún así se nos puede dar el caso en el que, por no anti-
cipar el paso de nuestro compañero que va de primero, la cuerda quede 
bloqueada en el Cinch; para favorecer el desbloqueo, nos servimos de 
la palanca liberadora (Foto A, pieza 1): se trata de un pequeño saliente 
que permite bajar la leva pivotante y quitar tensión para volver a dar 
cuerda. 

Es importante hacer el movimiento rápido, ya que si lo mantenemos 
agarrado en caso de caída –sobre todo con cuerda delgada- no permiti-
ría al aparato realizar la labor de bloqueo.

Cayendo

El fabricante se empeña en recordar constantemente que el bloqueo no 
es automático, pero tras muchas jornadas de uso y muchas caídas, tanto 
voluntarias como inesperadas, sí que se observa que con diámetros de 
cuerda mayores (a partir de 10mm) el aparato apenas nos deja margen 
de reacción y ya ha realizado el bloqueo cuando queremos actuar no-
sotros; en todo caso, desde aquí aconsejamos siempre tener agarrada la 
cuerda que entra en el Cinch. 

En caídas en las primeras chapas el aparato proporciona una detención 
bastante dinámica, lo que hace más suave la fuerza de choque y en 
consecuencia aumenta la vida útil de nuestro material… y nuestros ri-
ñones. 

Prueba de caida de primero

Comparativa de tamaños
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Recogiendo cuerda

La facilidad que tiene el Cinch para dar cuerda también se refleja en 
la comodidad para recoger, de manera que tanto para “pillar” al com-
pañero que pide un respiro en mitad de la vía como para asegurar a un 
segundo, desde la reunión o en top rope, el Cinch se presenta como un 
aparato bastante versátil. Deberemos tener especial cuidado en que nin-
guna de las piezas de desbloqueo del Cinch roce con la pared para que 
la cuerda no corra inesperadamente.

Rapelando

Evidentemente, el Cinch sólo se puede utilizar para rapelar en simple; 
para ello deberemos conocer las técnicas apropiadas y evitar en lo po-
sible los roces que puedan dañar la cuerda. En todo caso, por sus espe-
ciales características hay que tener en cuenta que el calentamiento que 
se produce en estos aparatos tras realizar rápeles volados, muy largos o 
a mucha velocidad es mayor que en otros dispositivos utilizables para 
descensos.  No está de más colocar un mosquetón de reenvío al arnés si 
rapelamos con cuerda fina para ayudar a la capacidad de frenado y, por 
supuesto, jamás soltar la mano del cabo libre.

Descolgando

Las precauciones a la hora de rapelar son extrapolables al momento 
en el que estamos descolgando al compañero que baja de la reunión. 
El funcionamiento es similar: agarramos el tramo de cuerda que va a 
entrar en el Cinch, desbloqueamos suavemente el gatillo liberador (Foto 
A; pieza 2) y regulamos la velocidad de bajada abriendo ligeramente la 

mano que controla el cabo de cuerda libre. En ningún caso, desbloquea-
remos la palanca liberadora (Foto A; pieza 1)

Recomendaciones

La sombra del Grigri es alargada… Cuesta deshacerse de los hábitos de 
asegurar con el único aparato que hemos tenido los escaladores durante 
años, de manera que las primeras veces repetiremos inevitablemente 
los gestos de aseguramiento a los que estamos tan acostumbrados. Una 
vez que hemos superado la fase de adaptación, el Cinch se hace muy 
cómodo y tras ver cómo bloquea, ofrece mucha seguridad a los miem-
bros de la cordada.

Cuando descolgamos a un compañero que nos supera bastante en peso 
o realizamos un rápel volado con cuerda fina conviene reenviar el cabo 
libre a un mosquetón colocado en la pernera del arnés para que aumente 
la capacidad de frenado; así pues, el presionar bien con la mano que 
agarra el cabo libre sigue siendo fundamental con este dispositivo.
Hay cierta tendencia a asegurar con la mano presionando la palanca 
liberadora mientras damos cuerda con la otra; es un gesto que hay que 
evitar a pesar de la comodidad que representa, ya que utilizándolo con 
cuerdas de 9’4mm –el límite inferior de diámetro permitido- no blo-
queará si no tenemos el cabo libre retenido en una mano.

Valoración

El Cinch es un muy buen aparato de aseguramiento para escalada de-
portiva o vías equipadas de varios largos, absolutamente recomendable 
para todo tipo de escaladores deportivos. A pesar de las ventajas que 
representa respecto a peso y suavidad en su funcionamiento, no pode-

Debloqueando el gatillo para poder der rápido cuerda Posición correcta de aseguramiento



C U A D E R N O S T É C N I C O S 37

Cinch de Trango

mos decir que haya supuesto una revolución en el mundo de los aparatos 
de aseguramiento. Respecto al Grigri, sí que mejora mucho el diámetro 
de cuerda con el que puede trabajar, pero eso también lo hacen el Sum y 
el Eddy que además –y al contrario que el Cinch- aceptan las modernas y 
extremas cuerdas simples de 9.1mm.

A la hora de descolgar al compañero o rapelar no es el más cómodo de los 
dispositivos de aseguramiento. A pesar de las modificaciones de tamaño 
respecto a la anterior versión, su palanca es algo pequeña y no termina de 
adaptarse del todo bien a la mano. Es un mal menor que viene implícito en 
el propio tamaño del Cinch.

Es quizás la suma de todas sus características lo que lo hace recomendable 
como primera compra de aparato de aseguramiento ya que cubre práctica-
mente todas las posibilidades que se nos plantean como aseguradores. De 
todos modos, no está de más recordar que la práctica y la experiencia son 
elementos necesarios para manejarlo con total seguridad, así que aquellos 
aseguradores que no han utilizado nunca el Cinch deberán extremar la pru-
dencia hasta que descubran todas sus posibilidades.  

Pros
  Compacto y ligero.
  Uso bastante intuitivo.
  Amplio rango de diámetros de cuerda.
  Rápido para dar cuerda.
  Mayor dinamismo que otros aparatos similares.

Contras 
  Posición no del todo cómoda en el arnés.
  No recomendado por el fabricante para cuerdas de 9’1mm. 

Testeando a base de caidas
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Texto y fotos:: Jonatan Larrañaga.

Guía de Alta Montaña, alpinista perteneciente al equipo de jóvenes alpinistas 
FEDME. Miembro del centro de perfeccionamiento técnico de Fadura, Gobier-
no Vasco. Entre sus ascensiones más destacadas podemos citar dos aperturas 
en el Himalaya Indio, un nuevo Big Wall en Karakorum (Valle de Nanghma), 
numerosass vías de hielo y mixto en Pirineos, Alpes, Noruega. Últimamente ha 
ascendido la Cara Norte de las Droites en 20 horas y  La Cara Norte del Eiger 
en 15 horas.

HAMACA BOMB SHELTER FLY 
(METOLIUS)
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Una expedición de Peña Guara, muy ligera, com-
puesta por Jonatan Larrañaga, Dani Ascaso y 
Gorka Díaz, estuvo el pasado verano en Pakis-
tán, concretamente por el valle de Hushe, inten-
tando abrir paredes en estilo alpino o cápsula, 
lejos de las grandes expediciones al Himalaya. 

En nuestra web, hablando de ello, titulamos 
“Nuevos retos éticos en el valle de Hushe”, 
refiriéndonos a la forma que estos jóvenes al-
pinistas tienen de entender la montaña y sus 

actividades. Aprovechando la apertura de la vía, 
nos testaron varios productos. 

Hoy publicamos, en primer lugar, el test de la 
hamaca de pared Bomb Shelter Fly, de Metolius, 
en la que ellos hicieron vida durante los 9 largos 
días que estuvieron colgados en la pared sin 
descender al suelo en ningún momento.En próxi-
mas páginas, el test del hornillo Jet Boil, que 
emplearon para cocinar y derretir nieve durante 
su estancia en pared.

Lugmun Tower 4700m. La via transcurre por el pilar Norte
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La hamaca Bomb Shelter de Metolius está considerada a día de hoy 
como una de las mejores del mercado. Su construcción, ligereza, esta-
bilidad más su toldo, hacen de esta tienda de pared un conjunto perfecto 
para pasar esas largas y frías jornadas en las que vives literalmente en  
la tapia. Especialmente diseñada para expediciones.

Campo de pruebas

El lugar elegido para el campo de pruebas ha sido la Lugmun Tower, 
pared de 850 metros de desnivel, enclavada en el Karakorum, más con-
cretamente en el valle de Nanghma, región del Baltistán. 

Allí los miembros de la expedición de Peña Guara: Dani Ascaso, Gorka 
Díaz y Jonatan Larrañaga, protagonizaron una de las aperturas más pri-
merizas de la temporada: “Inshalla mi primo”, así es como bautizaron 
a esta nueva vía, que les supuso 9 días de permanencia en pared (estilo 
capsula).

Características

Amplia hamaca, con una buena plataforma rígida de 120 x 220 centí-
metros y 6 Kilogramos. de peso. Está construída en colaboración con 
Mountain Hardwear, una de las más prestigiosas marcas de textil de 
montaña y tiendas de campaña del mundo. Juntos han logrado construir 
el que sin duda puede considerarse como uno de los mejores toldos del 
mercado. Incorpora bolsa de compresión para reducir el bulto a la hora 
de portearlo por la pared. 

Este novedoso toldo es completamente impermeable en su conjun-
to y todas sus costuras están termoselladas. Fabricado en tejido 420D 
Oxford, cubierto con Poliuretano, tiene una falda  resistente a la abra-
sión para proteger la zona del toldo entre la hamaca y la pared. Presenta 
una ventana transparente para poder estar al tanto de lo que sucede fuera 
de la hamaca sin tener que asomar la cabeza. Incorpora una varilla de 
aluminio tipo tienda de campaña para lograr un mayor espacio interior. 

Montando el ultimo campo con el K6 al fondo
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Las cuatro esquinas tienen doble refuerzo en Durathane™.  La facilidad 
de montaje y desmontaje  es una de las claves a la hora de elegir una 
hamaca, ya que es fácil que en pared haya que hacerlo en condiciones 
climáticas adversas: viento, nieve y otros factores a los que estas supe-
ditado en cualquier Big Wall del mundo.

En general, el montaje es fácil y cómodo. Está pensado hasta el último 
detalle, es muy fiable y resistente, y además añade una varilla extra que 
se coloca en el suelo y le da mas fuerza a la hamaca.

Es interesante probar la hamaca en el suelo con anterioridad, ya que ahí 
comprenderemos mejor el montaje y el desmontaje de la misma. Colga-
dos en la pared siempre es más complicado realizar cualquier maniobra, 
y no es el lugar para aprender a montar una hamaca. Es recomendable 
tener localizado en todo momento el punto central de la hamaca, ya que 
en él es donde se enganchan todos los tensores y el toldo. Este anillo 
sería comparable al anillo central del arnés. Siempre colocaremos un 
mosquetón de seguridad en él, HMS o similares.

Respecto a la estabilidad de la hamaca, como en todos los modelos, 
una vez dentro, hay que perder unos minutos en regular bien todos los 
tirantes. La verdad que hacer vida dentro de una hamaca es algo muy 
complejo. Sobre todo los primeros días, en los que no estás familiariza-
do con un espacio tan reducido. Por ejemplo, los movimientos bruscos 
deben de consultarse con el compañero antes de ser realizados.

La hamaca y el toldo se transportan en dos bolsas independientes. En 
caso de montar la hamaca con toldo, la maniobra es diferente. Lo pri-
mero que anclaremos a la pared será el toldo. Éste, igual que la hamaca 
, tiene un punto central, el cual anclaremos al triángulo de fuerzas que 
hayamos montado como reunión por medio de un mosquetón de seguri-
dad. No me voy a demorar en explicar el montaje de la hamaca, ya que Jonatan Larrañaga jumareandodesde el campo 2



C U A D E R N O S T É C N I C O S42

Hamaca Bomb Shelter FlyA FONDO

en las instrucciones de la misma está todo muy bien detallado. Convie-
ne echar un ojo a estos papeles para posteriormente en la pared no tener 
dudas de última hora, pero sobre todo, haber practicado en el suelo el 
montaje y desmontaje.

El toldo esta muy logrado, tanto en diseño como en materiales. Lleva un 
sistema integrado para desplegarlo rápidamente, un tirador de cierre y 
dos cintas bajo la hamaca para sujetarla  de los vientos fuertes. También 
protectores de esquinas para el roce con la pared.

Aun siendo cómodo de montar, las primeras veces siempre es un engo-
rro, hasta que te familiarizas con el.

Tiene una varilla, que es muy útil, ya que le da fuerza  y aumenta la 
amplitud a la hora de permanecer dentro de la hamaca. Esta varilla está 
suelta, así que hay que prestar atención de que no se caiga o extravíe.)

Respecto a la impermeabilidad, incorpora membrana Goretex XCR, así 
que la considero lo suficientemente estanca.

Hay que decir que no tuvimos la oportunidad de probar el toldo en con-

diciones adversas, porque en la pared tuvimos la extraña suerte para la 
zona de que  nos acompañó todos los días el sol, aunque no lo viésemos 
mucho ya que la orientación de la pared era N- NO. Pero la membrana 
utilizada es de total confianza.

El suelo de la hamaca aguanta a la perfección y es muy resistente. No 
comba nada y con respecto a la ropa sintética decir que no patina. Esto 
son dos cosas importantísimas de cara a la comodidad en el interior.

El plegado de la hamaca y del toldo en la funda de compresión es muy 
rápido y simple. Únicamente recordar que conviene dejar el punto cen-
tral bien situado para la posterior maniobra de montaje.

Los puntos de izado son correctos en la hamaca. Recomendamos trans-
portar el bulto del toldo dentro de alguno de los petates: en caso de 
lluvia o nieve estará más protegido.

En general la hamaca me ha parecido un producto bueno, con respecto 
a otras hamacas del mercado, como pueden ser: Altus, A5 o Black Dia-
mond. Resulta en su conjunto una hamaca y un toldo ultra resistente y 
duradero.   

El Bunker
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Puntos que mejoraría

 Los tensores del suelo son duros y es difícil tensarlos con mucho 
frío.

 El color del toldo lo cambiaria, algo mas claro, blanco a poder 
ser, aunque el amarillo usado es la marca de la casa en sus tien-
das de campaña.

 Falta perfeccionar el sistema de cierre del toldo, al engancharlo 
por el suelo de la hamaca y tensarlo para que no entre el aire, te 
quedas completamente encerrado. La maniobra para salir al exte-
rior o hacer las necesidades resulta así  compleja.

 Al toldo le añadiría una cremallera termosellada para salir por 
cualquiera de los dos laterales.

Otras consideraciones 

 Antes de usar la hamaca en la pared, es casi obligado montarla 
y desmontarla varias veces a ras del suelo para familiarizarnos con 
ella. 

 Colgaremos la hamaca del punto fuerte de la reunión (triangulo 
de fuerzas), es decir de la triangulación principal. 

 Siempre estaremos en la hamaca asegurados y con el arnés 
puesto. Normalmente, por debajo del punto de anclaje principal de 
la hamaca hay otro en forma de bucle hacia abajo. Es sobre éste 
en el que nos tenemos que autoasegurar. 

 Reasegurar la hamaca y, de paso, a nosotros mismos. 

 Lo más entretenido es entrar y salir de la hamaca. 

 Para evitar vaivenes o que el viento la revire, es bueno anclar la 
hamaca por debajo. 

Cresta cimera de la Lugmun Tower 4.700 m
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HORNILLO JET BOIL
La llama que no cesa...
Aprovechando su visita al Karakorum, además de la hamaca, también nos testaron un revolucionario sis-
tema de hornillo, el Jet Boil. La cacerola va unida al hornillo, con lo que se evitan caídas y derrames. Pero 
además, todo va protegido, por lo que es muy difícil que el viento lo apague.
Éste es el resultado:

Texto y fotos: Jonatan Larrañaga

Guía de Alta Montaña. Alpinista perteneciente al equipo de jóvenes alpinistas 
FEDME. Miembro del centro de perfeccionamiento técnico de Fadura, Go-
bierno Vasco. Entre sus ascensiones más destacadas: 
Dos aperturas en el Himalaya Indio.
Nuevo Big Wall en Karakorum Valle de Nanghma.
Numerosas vías de hielo y mixto en Pirineos y Alpes, destacar las ascensio-
nes recientes de la Cara Norte de las Droites en 20 horas y  La Cara Norte 
del Eiger en 15 horas.
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Conocidos con el sobrenombre de infiernillos, cocinillas u otros si-
nónimos, los hornillos son parte fundamental del equipo de cual-
quier montañero, alpinista o expedicionario que pretenda pasar 
varias jornadas seguidas en la montaña y quiera hidratarse y co-
cinar debidamente esos sobres liofilizados, sopas y otros manjares 
tan exquisitos y preciados que componen la obligada dieta del mon-
tañero.

La mayoría de la gente antes se quejaba de que los hornillos eran pesa-
dos, voluminosos o molestos de transportar. 

A día de hoy, no existen excusas, los materiales, la tecnología y las in-
novaciones de las marcas, hacen que tengamos un mercado muy varia-
do de infiernillos, tanto de gas como de otros combustibles. En función 
de la actividad que vayamos a realizar, elegiremos un tipo de diseño u 
otro. 

El gas sigue siendo lo mas empleado por alpinistas y expedicionarios, 
ya que continúa siendo lo más práctico y eficaz. Gustan por su como-
didad, colocas la cacerola y te olvidas de ella, y en unos minutos tienes 
el agua o la comida.

Características del hornillo Jet Boil.
Se trata de un hornillo performance, de alto rendimiento, diseñado para 
condiciones adversas, ya que esta totalmente protegido. Perfecto para 
días de viento. Proporciona una gran potencia calefactora, se puede col-
gar dentro de la hamaca de pared o tiendas de campaña y son relativa-
mente ligeros.

Flux Ring Tech, así es como se le denomina al novedoso sistema de 
llama de la marca Jet Boil. Sus características más llamativas son su 
capacidad total antiviento y la rapidez que tiene para  hacer alcanzar el 
punto de ebullición a lo que calentemos.

Peso del hornillo.
Siempre que estamos preparando una mochila para varios días, mira-
mos con lupa las cosas y el peso que metemos en ella. Cada gramo de 
menos será fundamental para poder desarrollar la actividad de forma 
más ligera y sin tener que llevar el armario a cuestas. El hornillo Jet- 
Boil es muy compacto, perfecto para los más minimalistas en  peso y  
volumen.

Características: 
Peso Total con un cartucho de gas de 100 gramos:     490 gr.
Dimensiones: alto 180mm, diámetro 104mm.
Capacidad: 1 litro.

Accesorios. 
• 2 potes de 1 litro.
• Quemador.
• Filtro para hacer café o te. 
• Mecha e interruptor de repuesto.
• Adaptador para poder usar el hornillo con una cacerola.
• Tapa de repuesto.

Facilidad y seguridad de uso.
Muy simple y compacto, muy fácil de usar. Tan sólo hay que hacer 4 
operaciones sencillas, muy diferenciadas:

1-Quitar tapa inferior negra y dejar la parte inferior del pote al 
descubierto. 
2-Acoplar el quemador con su novedoso sistema de ajuste, media 
vuelta….
3-Colocar la botella de gas.
4-Abrir la válvula de gas y apretar el interruptor. Se le añade líquido y 
la tapa para que hierva más rápido.
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Hornillo Jet Boil

Las conexiones son de latón para garantizar una 
larga vida sin problemas. Las válvulas de aluminio 
son probadas hasta 12.000 ciclos de abierto/ cerra-
do. Tiene un sistema antillamarada muy eficaz. Pri-
meramente mete un petardazo y en pocos segundos 
se estabiliza y queda una llama silenciosa y potente. 
Todos los hornillos son probados individualmente 
antes de salir de fábrica y tienen el certificado ISO 
pertinente
.
En cuanto a la seguridad, es difícil quemarse ya que 
esta protegido por un neopreno que hace de aislante, 
en el caso de coger el hornillo por el medio. Además, 
dicho neopreno también sirve para conservar el calor 
en reposo. Tiene un buen sistema de asa para cogerlo 
o engancharlo con un mosquetón.

El encendido automático proporciona una llama esta-
ble y potente en pocos segundos. En caso de mojarse 
la mecha se pude encender con un mechero. Es muy 
difícil que se apague, incluso con fuerte viento.

Estabilidad del hornillo.
Estable hasta cierto punto. En caso de encontrarse 
en el suelo y soplar una ráfaga de aire fuerte, lo más 
probable es que se vaya al suelo, ya que es un poco alto. 

Pero el Jetboil es mas bien un hornillo de pared, téc-
nico,  pensado y diseñado para esos largos días de es-
pera en las hamacas. Sustituye a la época del Stormy 
de la marca Markill. Muy resistente a los golpes y al 
maltrato de una vía de gran pared.

Cuando el hornillo esta colgado es muy estable, pero 
yo le añadiría otra asa en el otro lateral, con mucho 
peso tiende a ladearse y baila como una peonza.

Muy recomendable para vías alpinas en las que vas a 
permanecer escalando entre 24 y 48horas seguidas. 

Una ventaja clara del sistema sobre otras es el he-
cho de que, al ir unido, no puede caerse la cacerola. 
¿Puede haber cosa más desagradable que cuando una 
cacerola de agua hirviendo, o comida, se nos vuelca 
dentro de la tienda? Con el Jet Boil esto no puede 
ocurrir.

Velocidad de hervido.
Muy rápido, en dos minutos y pocos segundos, tienes 
fundido un bloque de hielo. Aquí el hecho de que 
todo vaya protegido es fundamental. Nosotros lo 
probamos con una temperatura ambiental de -10ºC y 
conseguimos fundir un bloque de hielo, del tamaño 

¿Donde ha sido testado?
Lugmun Tower/ Valle de Nanghma/ Pakistán     
9 días de permanencia en pared, estilo capsula. 
Insallah mi primo 850 metros VI.6ª A3.

Cara Norte de las Droites/ Chamonix/ Vía Ginat 
1000m V/5                
 22 horas seguidas de actividad y temperaturas por 
debajo de los -15º C.

¿Que mejorarías?
Añadiría una doble asa en el otro lateral del 
neopreno.

El enganche de la cocina y el pote coge holgura 
enseguida, habría que reforzarlo o reestructurarlo.

Por lo demás, me parece uno de los hornillos más 
revolucionarios del mercado, que  esta teniendo 
mucho éxito en expediciones y escaladas alpinas. 
Recomendable al 100% para cualquiera de vuestras 
aventuras. Máxima puntuación para uno de los 
hornillos más ligeros y eficaces del mercado.



Hornillo Jet BoilA FONDO

del pote, en poco mas de  2 minutos. Perfecto para caras nortes y pare-
des frías en las que permaneces varios jornadas escalando y es probable 
que caiga un vivac. El único inconveniente que veo a la hora de fun-
dir nieve es que el pote es pequeño, tienes que ir llenando y vaciando 
continuamente. Esta claro que su tamaño pequeño tiene sus pros y sus 
contras. Hermético y compacto es muy rápido a la hora de cocinar y  
hervir agua.

Como afecta la altura a las prestaciones de este hornillo.
El hornillo ha sido testado a una altura  superior a 4.700 metros. Hasta 
dicha altura no hemos notado ninguna anomalía rara, debido a la altura 
y a la falta de oxigeno. El propano/butano es bastante eficaz en altura y 
a temperaturas bajas. Pero no se descarta que en gran altitud tenga algún 
fallo. Habrá que probarlo………

Consumo de combustible.En nuestro caso estamos hablando de 
que el combustible que usamos es el gas. Probablemente el combustible 
mas empleado en montaña. El gas, aunque sale al abrir la llave de nues-
tros hornillos por encontrarse adicionado con componentes volátiles y 
haber sido envasado a presión, esta licuado dentro de la botella. 

La mezcla propano/ butano es lo mas eficaz para bajas temperaturas y 
su capacidad calorífica permite calentar cualquier cosa en menor tiem-
po y ahorrando combustible.

12 litros de agua----- cartucho de 100 gr.

Es fácil encontrar botellas de gas en cualquier rincón del mundo.

Resistencia y fiabilidad.
Muy resistente, no hay ninguna pieza que aparente fragilidad. Un au-
tentico hornillo de gas todo terreno, muy robusto, compacto, aparenta 
a primera vista que es difícil de usar y complejo, ya que viene con mu-
chos artilugios, pero a día de hoy es una autentica novedad. Está dando 
un resultado increíble en expediciones, aunque aquí en Europa todavía 
no se ve mucho.    



Mochilas para barrancos
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Tomás Tomás Ichaso.
Candanchú, Aspe al fondo. 1945
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REPORTAJE

El actual campeón del mundo, Patxi Usobiaga y la austriaca Angela Ei-
ter exhibieron su potencial en la última edición del Dima Rockmaster 
Internacional marcada por la lluvia y el impulso de la afición. Tras la 
gran respuesta de la fanaticada y el nivel tanto de las vías y de los blo-
ques como de los participantes, el Rock Master de Dima se convierte 
en una cita ineludible en el calendario internacional de escalada.

Días antes de dar comienzo el Rock Master, Iker Pou, Josune Bereziar-
tu, Rikardo Otegi y Dani Andrada, cuatro de los mejores especialistas 
en roca confirmaron la dureza de las vías abiertas para la tercera edi-
ción del Dima Rockmaster, sobre las que se iba a intentar un record 
mundial. La propuesta de Iñaki Marco para “Standa” quedó ratificada 
como 8b de resistencia, y los 50 metros de Nuska, de Mikel Maeso, en 
el 8c de continuidad.

La participación era de lujo. Tomas Mrazek: checo, actual Campeón del 
Mundo de escalada de dificultad. Patxi Usobiaga: vasco, actual Cam-
peón de la Copa del Mundo. Alex Chabot: varias veces Campeón del 
Mundo y ganador de la Copa del Mundo, vencedor en Dima Rockmaster 
05. Klemen Becan: esloveno, quinto del mundo y Campeón del Mundo 
Juvenil. Y Christian Bindhammer: alemán, actual Campeón de Ale-
mania, por parte de los hombres. Por parte de las mujeres, Angela Eiter: 
austriaca, Campeona del Mundo y de la Copa del Mundo. Ganadora de 
Dima Rockmaster 05. Muriel Sarkany: francesa, Campeona del Mun-
do en 2003. Ganadora de innumerables pruebas de la Copa del Mundo. 
Emily Harrington: estadounidense, actual Subcampeona del Mundo. 
Ganadora del Master de Serre Chevalier en 2006.Maja Vidmar: eslo-
vena, ganadora de la última prueba de la Copa del Mundo, Campeona 
de Europa Junior. E Irati Anda: vasca, Campeona de España.

El periodista vasco Iñaki Makazaga estuvo allí, y nos envió esta cró-
nica para Barrabés:

Lluvia de fuerza en la última edición del Dima Rockmaster. El actual 
campeón del mundo Patxi Usobiaga y la austriaca Angela Eiter de-
mostraron el por qué de su palmarés al imponerse al resto de com-
petidores. En la cueva de Baltzola la humedad impidió batir el record 
mundial de escalada a vista, pero ofreció el mejor escenario para una 
exhibición de fuerza y técnica con las grandes figuras del momento, 
seguidos siempre por la atenta mirada de la afición. Y es que Baltzola 
no defrauda y Dima menos.

Con sol, lluvia o humedad las doce estrellas invitadas a la tercera edi-
ción del Dima Rock Master brillaron con más fuerza que nunca. Los 
cerca de tres mil aficionados que siguieron de cerca la prueba final así 
lo constatan. Un apoyo que  impulsó  a Patxi Usobiagahasta la última 
presa y a Angela Eiter a “chapar” cada una de los expreses. 

Dos victorias que corroboran el potencial de estos dos escaladores. 
Un potencial ante el que nada pudo hacer el checo Tomas Mrazek que 
cayó cerca del final o el francés Alex Chabot, que a pesar de competir 
con fiebre, mordió cada uno de las presas que tocaba. Detrás quedaron 
el alemán Christian Bindhamer, el esloveno Klemen Becan y el ucrania-
no Serik Kazbekov.

“Me he visto muy bien, el apoyo de la afición nunca falla en casa. Me 
veo bien y con muchas ganas de competir en el mundial, que como han 
dejado claro Mrazek y Chabot no va a ser nada fácil este año”, señala 
Usobiaga dispuesto a seguir en lo más alto.

EL DIMA ROCK MASTER SE HACE MUY GRANDE
EXHIBICIÓN DE FUERZA EN EL DIMA ROCK MASTER 2007

USOBIAGA Y EITER CONQUISTARON EL CIELO DE DIMATexto y Fotos: Iñaki Makazaga 
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Dima Rock Master

Clasificación del Master 
 
Chicas: 
 
1- Angela Eiter 
2. Maja Vidmar 
3- Irati Anda 
4- Emily Harrington 
5- Muriel Sarkany 
6- Lucija Franko 

 

Chicos: 
 
1- Patxi Usobiaga 
2- Tomas Mrazek 
3- Alex Chabot 
4- Christian Bindhammer 
5- Serik Kazbekov 
6- Klemen Becam

“Para los equipadores ha sido una satisfacción total y 
absoluta este campeonato”

Ion Gurutz Lazkoz, equipador junto a los hermanos Gardeazabal.

“Desde el punto de vista de los 
equipadores, satisfacción total y 
absoluta. Que el primero haya to-
cado el top y el resto se haya caí-
do de modo escalonado, ha sido 
lo esperado. Hubiésemos firmado 
desde el principio por una final así. 
Para los chicos equipamos un 8c 
duro, para las chicas un 8b. La 
verdad, no podíamos bajar el gra-
do. Todos están en los más alto de 
la escalada deportiva, entrenan 
duro y están en plena forma. En 
el 2005 pusimos un grado menor. 
Desde entonces, ninguno de los 
competidores ha parado de entre-
nar, ninguno. Por lo tanto, tocaba 
arriesgar. Y ha salido genial.”

(La única pena ha sido la lluvia. Tuvimos suerte durante la noche 
porque la tormenta de la tarde descargó las nubes. Tan sólo han 
caída unas gotas cuando ya descolgábamos a Patxi, el último en 
competir. 

La afición excelente. Hay que darles las gracias a todos. Con un día 
tan malo, ver la plaza llena con más de 2.500 personas es algo de 
agradecer. Aquí la montaña y la escalada tienen una gran afición, 
sobre todo la montaña”. Y Jon Gurutz es una muestra, apaisando a 
la escalada dedica más de cuatro días a la semana a entrenar. “Si 
hace bueno a roca, sino al panel”. Sus dedos así lo demuestran, 
puro músculo.

“Iratí nos ha sorprendido a todos. Está muy fuerte. Ha encadenado 
hace poco White Zombie y el día de la exhibición en roca lo de-
mostró. También en el master al quedarse a pocas presas de las 
dos campeonas del mundo. Sin duda, quedará entre las 10 primeras 
escaladoras en el mundial. En Euskadi vamos a tener cantera para 
rato”).

“Me veo fuerte, estoy escalando muy a gusto”

Patxi Usobiaga, dispuesto a revalidar su titulo de campeón del mundo.

“Me vi bien en Dima, muy a gusto. 
La vía era muy buena y el respal-
do del público en casa nunca fa-
lla. Además vi a mis competidores 
muy fuertes. El día de la prueba en 
Baltzola, aunque la comparación 
no es objetiva por el mal estado de 
las vías, ya quedó claro. Me veo 
bien, con ganas. El Dima Rock 
Master debe continuar porque res-
ponde a la demanda de la afición. 
Con el día tan malo que hizo, la 
plaza se llenó. Aquí la gente prac-
tica muy buena escalada y desea 
ver también buena escalada”.

(“Para el mundial ya he hecho todo 
el trabajo. A ver cómo respondo en Zurch este fin de semana. Ten-
go una mayor seguridad que años pasado. Este año he planificado 
muy bien el curso, lo que me da mucha paz. Si escalo como sé, me 
quedo tranquilo”).

“El panel del Dima es de copa del mundo”

Iñaki Marco, equipado de más de diez octavos en Baltzola.

“La estructura del Dima Rock es 
buenísima, de copa del mundo. La 
oportunidad de escalarla durante 
el Open, una gozada. Y mi pro-
puesta de 8b para escalarla a vista 
por las escaladoras, una pena que 
se mojara. La había ensayado un 
par de veces y con la experiencia 
que tengo en abrir octavos, no me 
quedaba ninguna duda. Era un oc-
tavo. Además, Andrada e Iker Pou 
lo corroboraron. Faltó escalarla, 
pero el agua no dejó opción. Lo 
que me impresionó del Dima fue 
la fuerza de Patxi y lo fuerte que 
viene la afición vasca. Pruebas 
como el Open de Dima favorecen 

a la creación de buenos escaladores. Muchos entrenan ya en cen-
tros de tecnificación. Les falta coger soltura en los paneles, quitar el 
miedo a caerse. Patxi comenzó con 12 años a competer, basta que 
aparezca otro Patxi cada diez de los jóvenes de ahora”

“El apoyo del público me quitó todos los nervios”

Irati Anda, con el mundial como meta.
 

“Al comenzar la vía estaba muy 
nerviosa. A medida que ascendía 
me sentía más segura, con ma-
yor confianza. He participado con 
gran ilusión en el Master, ha sido 
algo grandioso, inhumano. El apo-
yo del público era una experiencia 
nueva para mí, lo he agradecido. 
Desde arriba, en los pasos duros, 
sientes los gritos de la grada. To-
mas aire y te lanzas. Una buena 
experiencia, ahora a ver si la con-
fianza me acompaña durante todo 
el campeonato del mundo. Va a 
ser este un gran año.”

(“El entrenamiento ya lo he reali-
zado, entre Vitoria y Eibar. Compaginando las clases de la Universi-
dad con el panel. Ya he adquirido toda la fuerza que puedo. Estoy en 
forma, sólo falta recuperarme bien y competir. Mi objetivo para este 
año es la copa del mundo, Quedar entre las cinco primeras es algo 
muy complicado. Qué fuerza tiene Eiter. Pero situarme entre las diez 
primeras, será todo un éxito”)
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Eiter, la reina de la resina
Entre las chicas Angela Eiter se consolidó como la reina de la resina. 
Su capacidad de. Su capacidad de reacción consiguió que terminara la 
vía al haberla visualizado mal de entrada y tener que rectificar en los 
últimos largos. Una zona en la que la eslovena Maja Vidmar se rindió, 
quedándose muy cerca del final y el apoyo de la afición impulsó a la 
joven promesa vasca Irati Anda hasta el tercer cajón del podium. El 
público, entregado al espectáculo, vibró con cada uno de sus pasos. 
“He comenzado muy nerviosa. A medida que avanzaba por la vía me 
he ido sintiendo mejor y al final, tenía mucha confianza. El apoyo de 
la gente es una experiencia nueva para mí y me ha ayudado mucho”, 
asegura. “La vía era genial: dura, larga, complicada”, continúa con la 
mirada puesta ya en Zurich, donde disputará la próxima prueba del 
campeonato del mundo.

La competición comenzó de noche y bajo la amenaza de lluvia. La tor-
menta que sitió la plaza de Dima durante el medio día preveía una tarde 
tranquila, aunque nadie daba muestras de seguridad. La organización 
por su parte, lo tenía claro. “Esto no se suspende aunque se caiga el 
monte o la resina se deshaga”, señalaban ante cualquier indirecta. Y 
acertaron. El cielo de Dima se unió a sus escaladores y dejó que le 
escalaran. Primero durante el Open de Euskadi, después durante la 
tercera edición del Dima Rock Master.

La vía fue equipada por Jon Gurutz Lazkoz y los hermanos Ander 
y Gotzon Gardeazabal que consiguieron generar un buen espectáculo 
deportivo. Para los chicos prepararon un 8c “duro” y para las chicas 
un 8b. “El desarrollo de la compe ha sido una gran satisfacción para 
nosotros. No podía haber salido mejor. Tan sólo uno de los escaladores 
ha alcanzado la última presa y el resto ha caído de modo escalonado. 
Con las escaladoras ha sucedido lo mismo. Eso sí, Irati Anda nos ha 
impresionado mucho”, expresaba Lazkoz con la tensión todavía de la 
amenaza continua de lluvia.

Al final, el cielo se ha portado. Tan sólo, cuando se descolgaba el úl-
timo ha empezado a chispear”, continuaba satisfecho por la respuesta 
de los escaladores y del público. “Aquí cada vez vamos a tener mejores 
figuras de la escalada. Con el día tan malo que ha hecho, la plaza se ha 
llenado”, repetía incrédulo.
 
 
El agua impidió el record mundial a vista
Y fue la afición la que tiró de los escaladores en la prueba del viernes bajo 
la sombra de Baltzola. Las ganas de escalar de los mejores atletas de la 
roca animaron a reconvertir el evento deportivo en una exhibición. La hu-
medad encharcó los vías abiertas por Iñaki Marco, “Standa” 8b, e Mikel 
Maeso, “Nuska” 8c/c+. “Fue imposible escalarlas. La humedad conden-
sada en la cueva encharco las dos. Tan sólo “White Zombie” dejaba op-
ciones”, asegura Marco quien ha equipado ya más de 20 vías en Baltzola. 
 
Entre las escaladoras, la que más alto llegó fue la austriaca Angela 
Eiter, que dejó constancia de por qué es la mejor del mundo al cami-
nar por la mítica “White Zombie” aplastando cada uno de sus agarres. 
Cerca estuvo la norteamericana Emily Harrintong, subcampeona del 
mundo, y como en casa la gasteiztarra Irati Anda, quien ya la había 
encadenado hacía pocas semanas.

En el turno masculino la humedad de la vía alcanzaba ya el cuarto 
seguro, haciendo que superar los pasos de entrada se convirtiera en 
una verdadera proeza. El que más alto llegó fue el checo Tomaz Mra-
zek, seguido de Patxi Usobiaga al que un canto mojado escupió del 
techo. El espectáculo lo daba el galo Alex Chabot, que a pesar de una 
infección en las vías respiratorias, intentaba darlo todo y quedaba poco 
detrás del eibarrés. Mientras tanto, más de 500 personas no se perdie-
ron detalle y más de uno sacó las cuerdas al acabar la competición. 
 
Desde ahora los organizadores preparan la competición del año que 
viene con más roca, más resina y, sobre todo, más estrellas que escalen 
el cielo de Dima.  
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La Liga de escalada Espacio-Acción 
se convierte en la mayor competición de escalada del país:
328 participantes, casi un 40% de ellos mujeres. 9.000 euros en premios
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Espacio Acción

Esta liga, que organiza el centro de escalada Espacio-Acción de Madrid, 
uno de los mayores complejos para escaladores de Europa, se ha 
convertido en un acto masivo que en diferentes pruebas moviliza 
a más de 300 escaladores de todo nivel. 

Hay que destacar la formidable presencia femenina, casi un 
40% de los participantes. Los participantes se engloban en tres 
categorías (rojo –expertos-, verde –medio-, azul –principiantes)

Pretende ser una gran fiesta participativa, así que el nivel de las 
vías es asequible, se busca que compita el mayor número de 
personas, y va desde el V+ hasta el 7b+ de los rojos, en vías de 
15 metros. 

Finalmente, tras las pruebas que se han ido celebrando durante 
todo el año, quedaron 36 finalistas, 6 por cada una de las 3 
categorías masculinas y las 3 femeninas. 

La Liga de escalada Espacio-Acción 
se convierte en la mayor competición de escalada del país:
328 participantes, casi un 40% de ellos mujeres. 9.000 euros en premios
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Espacio Acción

Rojo femenino: 
1ª Marina Miras 
2ª Eva López 
3ª Marta Callejas 
4ª Cecilia López 
5ª Patricia Arroyo 
6ª Laura Nogales 
 
Rojo masculino 
1º Carlos Maldonado 
2º Rubén Fanjul 
3º Jorge Chicaiza 
4º Jesús Fernández. 
5º Daniel Barrio 
6º Emilio Muñoz 
 
Azul femenino 
1ª Carolina López. 
2ª Macarena Romero. 
3ª Ana Montero. 
4ª Lucía Díaz. 
5ª Laura Saa. 
6ª Carmen Santos

Azul masculino 
1º Gabriel Hernández. 
2º Vidal Fernández. 
3º Gerardo Saiz. 
4º Sergio Sánchez. 
5º Juan José López. 
6º Iván Montero. 
 
Verde femenino 
1ª Ana Herrera. 
2ª Gema Angulo. 
3ª Cristina Rebolleda. 
4ª Beatriz de las Heras. 
5ª Claudie Corniguel. 
6ª Simona Manzoni. 
 
Verde masculino 
1º Santiago González. 
2º Mario Montes. 
3º Andrés Jiménez. 
4º Hugo Onaindía. 
5º Carlos Gevers. 
6ºFernando Lezcano.

Como no podía se menos, la Liga se cerró con una gran fiesta con 
la asistencia de más de 200 personas, en la que se procedió a la 
entrega de premios y trofeos. De estos premios, que por valor de 
casi 10.000 euros donan los patrocinadores, y dado el carácter 
popular de la competición tan solo se dedica una tercera parte 
de ellos a los finalistas, quedando el resto para premios para los 
demás, como el de la regularidad, la fidelidad, sufrimiento por 
malos resultados, premios sorpresa, etc. 

Espacio-Acción, situado en el centro de Madrid, es un gran 
complejo pensado por y para escaladores, del tipo a los existentes 
en Nueva York o Los Ángeles. Tiene 1000 metros cuadrados 
de superficie escalable, divididos en 4 plantas, además de un 
completo gimnasio, entrenadores personales, saunas, gabinete 
de fisioterapia, salón de actos, etc. Todo para conseguir introducir 
de una manera completa la montaña en la ciudad, así como 
preparar rigurosamente todos los detalles que la preparación de 
un escalador necesita.

Web del centro: www.espacioaccion.com

Tras celebrar la final, las clasificaciones quedaron como sigue:
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TÉCNICA Y PRÁCTICA

Segunda entrega de un completo dossier de técnica y práctica en el 
que José Carlos Iglesias nos enseña con todo detalle los secretos de la 
escalada artificial. Próximamente, la segunda parte.
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Profesor de la Escuela Española de Alta Montaña, guía de montaña UIAGM, 
miembro de las asociaciones española y americana de Guías de Montaña, 
técnico en medicina de urgencias en USA, instructor y miembro del grupo de 
rescate en las Montañas Rocosas de Colorado, pistero socorrista de la estación 
de esquí de Powderhorm, además de guía y co-propietario de la empresa 
Natural Progresión Rock Guides

Texto y fotos: José Carlos Iglesias

En nuestro número 31 publicábamos la prime-
ra entrega de este extenso técnica y práctica 
dedicado a la escalada artificial. Entonces di-
jimos que era la primera entrega de dos. Pero 
finalmente, al ir desarrollando, tanto José Car-
los como nosotros nos hemos dado cuenta de 
que el asunto bien merece una tercera parte. 
Que publicaremos en el siguiente número. Así 
que esta es la parte II de III.
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Segunda parte del completo dossier de técnica y práctica, cuya prime-
ra parte podéis ver en el Cuaderno Técnico número 31, en el que José 
Carlos Iglesias nos enseña con todo detalle los secretos de la Escalada 
Artificial

  Material

El material de escalada ha evolucionado considerablemente durante los 
últimos años. Gracias a tal evolución hoy en día es posible realizar 
escaladas empleando éticas diferentes. La tendencia a una escalada 
limpia y la escalada en libre de vías que hasta ese momento se conside-
raban de artificial es un buen ejemplo de ello.

  Sistemas activos de protección

En este apartado nos referiremos a aquellos mecanismos de expansión 
que precisan de un sistema de levas y muelles para anclarse a la roca. 
Cada vez que apliquemos tracción al vástago, las levas se apretarán 
más contra los bordes de la fisura. En 1976 Ray Jardine inventó los 
populares “friends”. Utilizando como taller móvil una camioneta apar-
cada en el Valle de Yosemite, este estudiante de ingeniería se dedicaba 
a manufacturar “friends” a sus amigos por encargo. La aparición de 
estos aparatos supuso un tremendo avance para la escalada en fisu-
ras, pues hasta la fecha los escaladores sólo tenían fisureros y tasco-
nes exéntricos para proteger los largos, por lo que era casi imposible 
proteger fisuras paralelas. Desde entonces y hasta nuestros días, los 
friends han evolucionado, sobre todo en lo referente a la ligereza de los 
materiales, la seguridad y el diseño. A este conjunto de artilugios los 
denominamos SISTEMAS DE EXPANSIÓN POR LEVAS. 

Los friends clásicos son aquellos formados por un vástago rígido y 
cuatro levas. Inicialmente fueron comercializados por la firma Wild 
Country. No obstante en el mundo de la escalada solemos emplear el 
termino “friends” a la hora de referirnos a todo el grupo de elementos 
de expansión.

Podremos emplear microfriends para proteger pequeñas fisuras o 
friends de grandes dimensiones para proteger los temidos Off-width. 

En la foto 13 podemos podemos observar: arriba izquierda, un friend 
clásico de vástago rígido seguido de un Camalot de un solo cable, dos 

modelos de cable doble y cuatro levas, y arriba a la derecha  un modelo 
de tres levas y dos cables. Abajo y a la izquierda, dos modelos de Ball-
Nutz, seguidos de 2 TCUs.

Básicamente disponemos de sistemas de expansión que funcionan me-
diante el empleo de tres o cuatro levas. Éstas pueden ser lisas o con 
muescas: es simplemente una cuestión de tracción. Tales levas tam-
bién pueden ser simétricas o asimétricas. El principio básico para la 
correcta utilización del sistema indica que todas las levas tienen que 
ser empleadas, pues así lograremos una mejor estabilidad y mayor re-
sistencia. No obstante en ocasiones nos podemos ver obligados a em-
plear tres de las cuatro levas, sobre todo cuando escalamos en artificial. 
Dependiendo del tamaño de la grieta, o del agujero del antiguo clavo, 
podremos introducir el friend empleando las 4 levas, o sólo 3 de ellas. 
Está claro que perderemos mucha de la resistencia del aparato, de ahí la 
necesidad de emplear tal maniobra, durante la escalada artificial, sólo 
cuando sea indispensable, y siempre que podamos probar los seguros 
antes de colgarnos de ellos. 

En tal tipo de grietas es conveniente emplear los friends de tres levas, 
o los friends de levas asimétricas, pues se adaptan mucho mejor a tal 
tipo de fisuras o agujeros. En la gran mayoría de los friends las levas 
se anclan entre sí mediante un sistema de eje. Este sistema persiste 
en la mayoría de las firmas de material a excepción de la casa Black 
Diamond, la cual confecciona los famosos Camalots mediante el em-
pleo de dos ejes. Esto hace que los Camalots sean más resistentes que 
otros sistemas de expansión. El sistema doble provoca que la acción de 
traccionar el gatillo sea más suave. Por otro lado tal sistema ofrece una 
gama de apertura mucho mayor que otros sistemas de levas. El único 
inconveniente es el aumento de peso de la unidad.

Los vástagos de los sistemas de expansión pueden ser rígidos o flexi-
bles. Los clásicos friends forjados de Wild Country disponen de vásta-
go rígido. Son útiles y fáciles de colocar en la fisura. El inconveniente 
más destacable es que en fisuras horizontales deberemos de prestar 
atención a los brazos de palanca peligrosos que puedan doblar o in-
cluso romper el vástago. Los friends de cable son más polivalentes. El 
cable está diseñado para doblarse y así aguantar la tracción originada 
en una caída. 

Los microfriends son ideales para proteger fisuras pequeñas de dedos, 
o bien para escalar en artificial. Los BallNutz son un sistema único de 
cuña deslizante. Una pieza se mantiene fija mientras que la bola desli-
zante se puede ajustar creando una especie de flor de fisureros. Es un 
artilugio ideal para emplear en lugar de clavos en fisuras paralelas de 
tamaño reducido, o bien en agujeros de antiguos clavos. También son 
muy útiles si hemos de progresar por una laja expanding. Los micro-
friends no son piezas diseñadas para aguantar grandes caídas, de ahí 
la necesidad de emplazarlos cerca unos de otros con el fin de reducir al 
mínimo la fuerza de impacto.

Como hemos visto son varios los factores que condicionan el buen o 
mal emplazamiento de una pieza de seguro. El tipo de roca es pri-
mordial a la hora de elegirla. No será lo mismo instalar un friend en 
un buen granito tipo Pedriza que en una arenisca blanda tipo Fisher 
Tower. El granito suele ofrecer una buena protección, es una roca dura 
y resistente. Las fisuras de granito no son tan perfectas como las de 
arenisca o basalto por lo cual será necesario disponer de números más 
variados de friends. En granito hemos de tener la precaución de no co-
locar las levas en contacto con cristales de cuarzo, pues estos podrían 
romperse y mover el friend en caso de una caída del primero de cuerda. 
El basalto suele ser de características muy similares a las del granito a 
la hora de colocar material. Las fisuras de arenisca dura (wingate) son 
lisas y paralelas.

Los friends han de colocarse un tanto alejados del borde de la fisura 
con el fin de la ruptura de los bordes en caso de caída. En caliza hemos 
de tener la precaución de no instalar los friends en fisuras con oqueda-
des que puedan abrir las levas del aparato. Como norma general, lo ins-
talaremos en la fisura orientado en la dirección de una posible caída del 
escalador, es decir, lo más perpendicular a la línea de la fisura posible. 
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Las levas han de estar en contacto con las paredes. Éstas han de estar 
abiertas en una posición intermedia, ni muy apretadas ni muy desple-
gadas con el fin de lograr una buena estabilidad y resistencia. Si una de 
las levas no se halla en contacto con la pared será necesario cambiar el 
número de friend o buscar otro emplazamiento más adecuado. 

En la foto 14 (arriba) observamos un friend colocado adecuadamente, 
y otro mal colocado (abajo), en el cual una leva está demasiado abierta 
y la otro incluso fuera de la fisura.

Cada vez que coloquemos un friend hemos de tener la precaución de 
que las levas no estén en contacto sobre pequeñas fisuras, lajas sueltas, 
en tierra o cristales de cuarzo inestables que puedan afectar la seguri-
dad del aparato. Por otro lado, y para evitar que los friends puedan “ca-
minar” por dentro de la grieta debido al movimiento de la cuerda, será 
preciso emplear cintas para alargar  el seguro, sobre todo en techos y 
en líneas de fisura que no sean directas. Una vez colocado no será ne-
cesario que le demos un tirón. Con la práctica necesaria aprenderemos 
a identificar si un friend está bien o mal colocado simplemente con 
mirarlo.

  Sistemas pasivos de protección

Dentro de este apartado incluimos todos aquellos elementos de protec-
ción que precisan de ser empotrados en la fisura con el fin de aguantar 
una posible caída o superación. Normalmente los denominaremos fi-
sureros, al margen de su forma y diseño. En un principio los fisureros 
comprendían dos estilos: los tascones excéntricos y los fisureros de 
caras paralelas. 

Hoy en dia los fisureros más empleados son sin lugar a dudas los de 
diseño curvo, vulgarmente llamados Stoppers (diseño fabricado por la 
casa Black Diamond). Una cara se mantiene plana mientras que la otra 
es curva. Tal forma permite una mejor adaptabilidad a la roca, pudién-
dolos cambiar de sentido según las necesidades. Los Excéntricos son 

otra buena alternativa a la hora de proteger. Su configuración es única 
y perfectamente aplicable en situaciones en las que otros sistemas de 
protección no funcionan. Son además una buena alternativa a la hora 
de abandonar material durante una escapada en rápel, si la situación 
lo requiere. Dentro de los microfisureros hemos de destacar los Micro 
Stoppers de Black Diamond fabricados en cobre, los Brassies de Tran-
go y como no, el arma secreta del escalador en libre y artificial, los 
Offsets de HB. Si bien la mayoría de fisureros están confeccionados 
en aluminio, los Offsets son de bronce. Esto, unido a su diseño asimé-
trico, los convierten en los mejores candidatos para reemplazar clavos 
en vías clásicas, así como para ser emplazados en antiguos agujeros 
de clavos. Una de las ventajas de utilizar fisureros es su ligereza con 
respecto a los friends. 

En la foto 15 podemos observar: izq. arriba dos modelos de excéntri-
cos. En el centro dos modelos de BallNutz, tres modelos de Offsets de 
cabeza de cobre y tres modelos de Stoppers. Abajo vemos 2 modelos de 
microstoppers de cabeza de aluminio y un gancho sacafisureros.

TÉCNICA Y PRÁCTICA
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Para poder colocar un fisurero en una grieta será necesario que esta 
disponga de un estrechamiento. Elegiremos el número adecuado y a 
continuación lo introduciremos en la fisura. Seguidamente lo adapta-
mos y empotramos en ella, con la debida precaución de que ambas 
caras permanezcan en contacto con la pared. El siguiente paso consiste 
en ejercer un pequeño tirón del fisurero con el fin de empotrarlo y evi-
tar que se pueda salir o mover debido al movimiento de la cuerda. El 
último paso consiste en  enganchar una cinta exprés y mosquetonear 
la cuerda. El fisurero puede emplazarse indistintamente de lado o de 
frente, dependiendo de la fisonomía de la grieta. Como norma general 
podemos llevar un mosquetón con varios números de similares dimen-
siones. Con una mano retiraremos el mosquetón del arnés para colocar 
el número preciso dentro de la fisura. Si este no es el correcto podemos 
elegir otro sin tener que volver a echar mano al arnés. Con la debida 
práctica resultarán un elemento de protección y progresión imprescin-
dible para el escalador artificial. 

En la foto 16 observamos dos ejemplos de Offsets emplazados en agu-
jeros de antiguos clavos

Clavos
Durante muchos años los clavos han servido como elemento de protec-
ción y progresión, y gracias a ellos se han podido conseguir itinerarios 
de otra manera imposibles de realizar. Hasta finales de los años 70 
constituyeron el principal modo de seguro, siendo sustituidos a pos-
teriori por otros artilugios. Antes de la segunda guerra mundial los 
clavos se confeccionaban en hierro blando, maleable y adaptable a las 
fisuras. Una vez instalados en la fisura, los clavos se abandonaban en 
ella, pues extraerlos suponía su ruptura.

 En 1946, John Salathe confeccionó a mano una serie de clavos en 
acero duro, con el fin de emplearlos durante la apertura del Lost Arrow 
Spire, en Yosemite. Un poco más tarde, en los años 50, Chuck Wilts 
inventaría los knife-blades (o cuchillas) a partir de acero cromomolib-
deno. Tal innovación permitiría introducir y extraer los clavos repeti-
das veces, sin deformarlos excesivamente, lo que permitía transportar 
sólo una pequeña selección mientras se escalaba. A finales de la década 
de los 50, Yvon Chouinard empezaría a confeccionar masivamente pi-
tones de cromomolibdeno en el jardín de la casa de su madre. Pronto, 
muchos de estos clavos servirían para trazar cientos de nuevas rutas en 
las grandes paredes del valle de Yosemite. 

En Europa la tendencia siempre fue a favor del empleo de clavos de 
acero blando, si bien también se emplearon los de acero duro. Los cla-
vos de acero blando penetran en las fisuras adaptándose a la roca, de-
formándose de acuerdo con su fisonomía. De ahí la dificultad a la hora 
de su extracción. 

Por el contrario, los clavos de acero duro penetran si deformarse, rom-
piendo la roca a su paso, poco a poco y  milímetro a milímetro a fuer-

za de martillo. Los clavos más empleados son los representados en la 
foto 17: arriba a la izquierda dos ejemplos de Bongs, seguidos de dos 
clavos angulados en V. A continuación y a su derecha, dos ejemplos 
de clavos en V recortados (el recorte en éste tipo de clavo facilita su 
introducción en fisuras de poca profundidad). Abajo y a la izquierda 
vemos una cinta de estrangulamiento de clavos, seguida de dos clavos 
universales, 2 clavos planos y dos ejemplos de cuchillas, un Bugaboo 
arriba y un RURP abajo.  

Como se puede comprobar, la diversidad de clavos es amplia. Cada uno 
de ellos cumple su objetivo, dependiendo siempre de las dimensiones y 
profundidad de la fisura o agujeros a emplear. Así pues, los RURPs y 
las Cuchillas los emplearemos en fisuras casi microscópicas y destina-

das solamente a aguantar el peso de nuestro cuerpo durante la progre-
sión, y no para aguantar una caída moderada (foto 18). Son clavos muy 
valiosos durante la escalada en secciones delicadas y de envergadura. 

En fisuras pequeñas emplearemos los Lost Arrow, los clavos planos 
en T y los clavos Universales. Cualquiera de ellos nos puede ser útil, 
tanto en fisuras verticales como horizontales. La ventaja de los clavos 
universales reside en que el ojal es angulado, con el fin de permitir el 
mosquetoneo sin preocuparnos la orientación del clavo. 

Para fisuras un poco más anchas emplearemos los clavos en V y en U, 
con un gran abanico de tallas y dimensiones. Los clavos en V recor-
tados son muy útiles cuando nos enfrentamos a antiguas cicatrices de 
clavos o a agujeros de poca profundidad. Hoy en día son empleados en 
numerosas vías clásicas (el Shield, en el Capitan, por ejemplo) y son 
colocados y empotrados con la mano en lugar de ser introducidos con 
el martillo. 

Los Bongs los destinaremos para fisuras o agujeros de grandes dimen-
siones. Son necesarios durante la apertura o repetición de una vía de 
envergadura, si bien algunos de ellos pueden ser reemplazados por ar-
tilugios de escalada limpia. Los Bongs, por ejemplo, suelen ser muy 
útiles en agujeros de rocas blandas, tipo arenisca o caliza rota. En las 
Fisher Towers de Utah, es preciso disponer de varios de ellos para po-
der escalar algunas de las vías clásicas de A3 ó A4 pues se incrustan 
perfectamente en los agujeros de arenisca blanda. Los mecanismos de 
expansión por levas, alternativa a la escalada limpia, patinan debido a 
la blandura de la roca.17
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Un surtido de clavos variados puede siempre ser necesario tanto duran-
te la apertura de nuevos itinerarios como durante la repetición de vías 
en grandes paredes.

 El número de piezas va a depender de la dificultad de la vía, de la habi-
lidad de los escaladores y del material disponible. Como hemos vistos 
anteriormente, en muchos de los emplazamientos de clavos puede ser 
posible emplear piezas de escalada limpia o incluso ganchos, ganando 
tiempo y ahorrando peso. 

No nos engañemos y creamos que por ser un clavo éste va a ser más 
resistente que otra pieza de seguro. La calidad del emplazamiento y la 
efectividad de la pieza van a condicionar nuestra seguridad. 

El martillo
La elección de un buen martillo es primordial durante esos momen-
tos de duro golpeteo. Después de varias horas de emplear el martillo 
nuestras muñecas y nuestros brazos notarán el esfuerzo. Básicamente 
disponemos de dos tipos: aquellos compuestos de un mango de madera 
y los diseñados con mango metálico. 

Los modelos con mango de madera ayudan a disipar el impacto de la 
pegada, por lo que nuestros brazos no sufrirán tanto y los clavos pene-
trarán más suavemente. 

El aspecto negativo del mango de madera es que se rompen antes que 
uno metálico. No obstante, si somos fanáticos de las vías de grandes 
paredes en artificial pesado, las mazas de mango de madera serán 
nuestra mejor elección. Sea cual sea nuestra elección hemos siempre 
de comprobar que el martillo disponga por un lado de una cabeza plana 
y por el otro de un pico. 

El corte plano va a ayudar durante la colocación y extracción de clavos, 
mientras que el pico nos ayudará a limpiar las fisuras, extraer clavos o 
colocar plomos. 

Así mismo es importante que el martillo disponga de un agujero en la 
cabeza a través del cual podremos enganchar una cadena de mosque-
tones o cable durante la extracción de clavos. El martillo lo ataremos 
a una cinta bandolera mediante un cordino lo suficientemente largo 
que nos permita estirar el brazo sin problemas. La cinta bandolera nos 
facilitará mover el martillo de un lado a otro del cuerpo independien-
temente de la mano que empleemos.

 Colocación de clavos

Los pasos que hay que seguir durante la instalación de clavos son los 
siguientes:
Primeramente visualizamos el lugar en el cual pretendemos colocar el 
clavo, eligiendo el apropiado de los disponibles en el arnés. 
Un emplazamiento puede acoger diversos tipos de clavos por lo cual 
es interesante escoger el que mejor se adapte a la fisura o agujero y 
reservar los otros para posteriores acciones.

Si es necesario limpiaremos la piedra suelta o mogotes que rodeen al 
emplazamiento y que puedan alterar la perfecta instalación del clavo.
El clavo ha de introducirse aproximadamente un 75 por ciento de su 
longitud con la mano, para a continuación completar su instalación a 
base de golpes de martillo. Si el clavo lo introducimos desde el prin-
cipio a martillazos corremos el peligro de que éste no penetre más de 
la mitad de su longitud, que se doble o fracture o que incluso rompa 
la roca.

El clavo lo sujetamos con un par de dedos mientras lo golpeamos con 
el martillo. Una buena idea es unir el clavo a nuestro arnés mediante 
el empleo de un mosquetón viejo y un cordino largo, con el fin de pre-
venir la pérdida del clavo en caso de un golpe mal dado, sobre todo 
en techos y desplomes. El mosquetón ha de ser viejo con el fin de no 
preocuparnos el golpearlo con el martillo.

Antes de introducir el clavo hemos de comprobar que el ojal está orien-
tado perfectamente y alejado de posibles palancas negativas que pue-
dan afectar su seguridad. Al final, el clavo ha de descansar con el ojal 
en la pared. En la foto 19 observamos un clavo bien apoyado en la roca. 
Debajo del clavo observamos un BallNutz a modo de ejemplo de como 
podemos progresar mediante una escalada limpia.

El clavo lo introduciremos perpendicular a la pared, al margen de la 
inclinación de ésta. En techos seguiremos el mismo ejemplo. Cuando 
introducimos el clavo se dice que éste “canta” cuando el sonido pro-
vocado por el  martillo es similar a cuando llenamos una botella de 
agua. El sonido se irá haciendo más agudo y metálico a cada golpe de 
martillo.

 Esto quiere decir que el clavo está entrando bien. Si por el contrario el 
sonido es sordo y apagado ello nos indicará que el clavo se haya tocan-
do el fondo de la fisura y que no se encuentra anclado correctamente. 
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Si ello es así será preciso extraerlo y sustituirlo o introducirlo en otro 
lugar. 

Durante el proceso de los martillazos hemos de tener cuidado con los 
trozos de metal o de piedra que volarán a nuestro alrededor, pues es 
fácil que se nos puedan introducir en los ojos. 
Puede darse la situación de que el clavo no penetre hasta el fondo y 
que nos interese aprovecharlo como anclaje de progresión. En muchas 
ocasiones el clavo puede estar lo suficientemente clavado como para 
que nos sirva para colgarnos de él. Para evitar un brazo de palanca pe-
ligrosa hemos de anudar una cinta o cordino alrededor del vástago del 
clavo y siempre lo mas cerca posible de la pared (foto 20, cinta azul). 
Anudaremos el clavo mediante el empleo de un nudo corredizo, de un 
nudo de alondra o de un nudo ballestrinque. 

Por la cinta pasaremos el mosquetón que nos sirva de conexión. Con 
el fin de evitar que el clavo se pueda perder en caso de caída podemos 
colocar otra cinta auxiliar unida entre el ojal del clavo y el mosquetón 
(foto 20, cinta verde). Tal cinta ha de estar floja y nunca ejerceremos 
peso en ella. Tampoco nunca nos colgaremos directamente del ojal de 
un clavo que no se encuentre totalmente introducido en la roca, éste 
puede doblarse y saltar. 

Hemos de evitar colocar clavos en fisuras acanaladas en ángulo, o justo 
debajo de techos o salientes, pues de hacerlo así nos costará mucho po-
der extraerlos (foto 21). En la foto observamos dos clavos colocados en 
emplazamientos malos y los cuales nos costará quitar, pues no existe 
espacio en la fisura para poder mover el clavo.

Otra precaución que hay que tener en cuenta es a la hora de colocar 
clavos en lajas sueltas o de sonido hueco, pues de hacerlo podemos 
arrancar la piedra con facilidad. Tampoco colocaremos un clavo a po-
cos centímetros de otro clavo dentro de la misma fisura pues con ello 
provocaremos la expansión de ella con la consiguiente caída de los dos 
clavos. 

En reuniones formadas por clavos siempre comprobaremos el estado 
de éstos. Si es necesario los reemplazaremos o cambiaremos de lugar. 
En rocas blandas hemos de tener la precaución de no poner dos clavos 
muy cerca uno del otro, a no ser que se encuentren en fisuras o agujeros 
diferentes.

Flores de clavos 
Existen determinadas ocasiones en las cuales la creatividad es un don, 
y virtud viene dada. Las fisuras no siempre son homogéneas, profun-
das o paralelas. A veces incluso hemos de introducir clavos en aguje-
ros cóncavos y de fisonomía irregular. En tales situaciones es difícil 
encontrar un clavo o un sistema de protección limpia adecuado para 

cubrir nuestras necesidades. 

Para resolver tal problema podemos confeccionar una flor de clavos,  la 
cual consiste en la agrupación de varios clavos compactándolos de tal 
manera que puedan trabajar como si solo fueran uno. Podemos agrupar 
dos, tres o más clavos, dependiendo del tamaño del agujero o de las 
dimensiones de los clavos. Por ejemplo clavos planos con uves, o clavos 
acanalados con uves, etc.
Primeramente clavamos uno de los clavos para a continuación ir aña-
diéndoles los restantes a modo de cuñas. Una vez que todo el grupo 
se esté sólido le pasaremos una cinta alrededor, de igual manera que 
vimos anteriormente cuando hablamos de clavos no introducidos hasta 
el ojal, y ataremos el mosquetón. Para evitar que se puedan perder en 
caso de caída pasaremos otra cinta alrededor de ellos, un poco más 
floja que la anterior, y que igualmente ataremos al mosquetón. 

Introducir clavos se puede convertir en un arte. Con práctica y pacien-
cia aprenderemos a economizar energía y peso, factores importantes si 
pasamos varios días en la pared.

 Extracción de clavos

Extraer clavos es tan importante como colocarlos. Es necesario practi-
car y perfeccionar la técnica de extracción con el fin de ahorrar tiempo 
y energía. Por otro lado, una buena técnica evitará el tener que abando-
nar clavos en la pared. Cuando colocamos los clavos hemos de hacerlo 
con la energía necesaria que no impida su extracción. 

Para retirar el clavo lo haremos dándole golpes hacia arriba y hacia 
abajo con el fin de aflojarlo. Tal maniobra agrandará la fisura. Para po-
sibilitar el empleo de microfisureros en posteriores escaladas podemos 
golpear el clavo con más energía hacia arriba que hacia abajo. 

Tal maniobra creará una cicatriz más adaptada al empleo de microfi-
sureros tipo off-sets o brass, con la ventaja de no tener que poner un 
clavo de nuevo. Una vez que el clavo esté  flojo solamente nos bastará 
quitarlo con los dedos. Si el clavo se ha retorcido dentro de la roca y 
está en una posición de tira y afloja podemos emplear una cadena de 
mosquetones. 

Tal cadena consistirá en una serie de aproximadamente 6 o 8 mosque-
tones que uniremos al martillo en un extremo y al clavo en el otro. A 
continuación daremos un tirón en seco con el fin de arrancar el clavo 
de la pared. Debemos de tener la precaución de apartar la cara de los 
mosquetones, pues una vez que el clavo se sale éste suele hacerlo de 
manera explosiva.

Otra opción es emplear un cordino estático o cable de acero con el mis-
mo propósito. Éste mismo cordino podemos usarlo cuando retiramos 
los clavos de la fisura, de manera que no los perderemos si éstos salen 
inesperadamente. No nos podemos permitir el lujo de perder clavos a 
medida que ascendemos la vía. El mosquetón empleado para tal uso ha 
de ser viejo y no lo emplearemos para otras actividades. 

 Uñas y ganchos

Existen diferentes tipos según la clase de agujero o regleta donde los 
vayamos a utilizar. El material utilizado para su fabricación es acero 
y la resistencia viene a ser de unos 600 kilogramos aproximadamente. 
La escalada con uñas es limpia y nos permite avanzar ligeros. Las uñas 
se pueden probar sin dar botes y siempre permaneciendo en la vertical 
con los estribos, sin balancearnos hacia los lados. Los tipos de ganchos 
más comunes son:

• Curvos de punta plana y en pico. Muy útiles en casi todas las si-
tuaciones, siendo los de pico mas versátiles para agujeros naturales y 
artificiales.

• Rectos de punta plana y en pico. Conocidos tambien por Leeper, se 
utilizan también en situaciones similares a los curvos.
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Técnicas de escalada artificial (II de III)

• Tridente de Chouniard (Black Diamond). Este polivalente gancho nos 
ayudará en cantidad de situaciones debido a su polivalencia, ya que 
dispone de tres tipos distintos de puntas. Por otra parte, su forma nos 
dará una excelente estabilidad en la roca.
Gancho de pescador o carnicero. De grandes dimensiones se usan para 
regletas y fisuras anchas en las que no funcionan bien las uñas conven-
cionales.
En la foto 22 observamos diversos tipos de uñas emplazadas en la roca. 
En la foto 23 observamos uña curva emplazada en un agujero previa-
mente taladrado. La uña se coloca en la entrada del agujero y a conti-
nuación se golpea muy ligeramente con el martillo con el fin de fijarla 
en el agujero.

  Copperheads y plomos

Son casquillos de cobre, aluminio o plomo, prensados en los dos prime-
ros casos sobre un cable de acero y fundido sobre éste en el tercero de 
los casos. Diseñados para ser empleados en fisuras ciegas y agujeros, 
así como placas rugosas en las que no podemos colocar otro tipo de se-
guro que nos ayude a superarnos. La colocación de plomos nos permite 
progresar sin la necesidad de taladrar agujeros en la roca. Son popula-
res y los podemos emplear indistintamente en rocas blandas o duras. 
Los copperheads requieren de pequeñas fisuras para su emplazamiento 
y están más limitados para ser usados en rocas duras .Para instalar un 
plomo, primero limpiamos con la punta del martillo el lugar del futuro 
emplazamiento. A continuación machacamos el plomo extendiendo su 
contenido sobre la roca (foto 24). Nos colgaremos siempre mantenien-
do el peso en la vertical, sin balanceos hacia los lados, de igual manera 
que hacemos con los ganchos. En la foto 25 observamos: arriba tres 
ejemplos de plomos clásicos. En el centro dos modelos de copperheads 
y abajo un circleheads. El circleheads se emplea de manera parecida al 
copperhead pero en fisuras horizontales.   
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MATERIAL
MOCHILA MATRIX  HAGLÖFS

Mochila polivalente que da un excelente equilibrio entre minimalismo, 
bajo peso y gran confort de carga. Armazón de aluminio para un gran 
control de la carga y una amortiguación ultraligera. Con arnés de 
pecho para un ajuste muy preciso. Respaldo termoformable. Bolsillo 
frontal con enganches para bastones. El compartimento principal tiene 
una división para el saco de dormir. Bolsillo interno para sistema de 
hidratación. Tapa superior extraíble. Bolsillos laterales para acomodar 
botellas, bastones, palos de tienda, etc. Numerosos puntos de sujeción 
en la parte frontal para colchonetas, etc. Silbato de emergencia en el 
arnés de pecho. Cinta elástica en el frontal.

Material: 420 D RS Poliamida, 270 gramos/m2, 500 D Kodra
Volumen: 40, 50, 60 70 litros

PULLOVER EN GORETEX PACLITE OZ  HAGLÖFS

Jersey muy ligero fabricado con Gore-Tex Paclite, diseñado para actividades intensas como co-
rrer o bicicleta de montaña. Su diseño y construcción hacen que sea ligera y muy comprimible. 

Capucha ajustable en tres direcciones. 
Cremalleras herméticas. Bolsillo delantero laminado con cremallera y reflectante. 

Mangas preformadas. Puño elástico ajustable con agujero para el pulgar. 
Bajo ajustable con una sola mano. Logo reflectante. Fabricado en Gore-Tex Paclite. 

 
Peso según fabricante: 175 gr.(talla L)

CALCETINES CON DEDOS  INJINJI

Este curioso invento, además de llamar la atención sobre nosotros allá donde nos halle-
mos, tiene múltiples ventajas. Están fabricados en Coolmax, con excelente gestión de la 
humedad, muy frescos. Hasta aquí, nada que no tengan otros modelos. Pero el hecho de 
que tengan los dedos separados evita totalmente, como hemos podido comprobar, las mo-
lestias ampollas y rozaduras entre los dedos, tan habituales en la práctica del senderismo, 
sobre todo cuando los pies están húmedos. Por supuesto, no hay costuras en las zonas 
conflictivas, ni entre los dedos. Podemos decir que estos calcetines son una combinación 
entre la comodidad de ir descalzo, con la protección que unos buenos calcetines deben 
otorgar.
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MATERIAL
FISUREROS DE EXPANSIÓN MAX CAM  TRANGO

El Santo Grial del diseño de un empotrador de levas ha sido siempre una mezcla optimizada de 
simplicidad, resistencia, variedad de extensión y peso. Es relativamente fácil hacer fisurero con un 
amplio rango de expansión si no importa el peso o la complejidad, y es fácil hacer un fisurero lige-
ro sin preocuparse por el rango de apertura o la resistencia. Sin embargo, es extraordinariamente 
difícil, conseguir una buena fusión de estas características y finalmente conseguir con un fisurero 

de levas que sea intuititivo y fácil de usar: Esto es de lo que va el MAXCAM.

La perfección es alcanzada, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada 
más que quitar. Estas palabras transmiten elocuentemente el pensamiento que se recoge detrás 
del nuevo Maxcam. Se ha alcanzado la extraordinaria variedad de extensión 2 a 1. El resultado 

es un conjunto sencillo y ligero de fisureros que se sentirán en tus manos como en casa desde el 
primer tirón. Todos nuestros maxcams están realizados artesanalmente en instalaciones industria-

les de acuerdo a la normas ISO 9002 para asegurar la máxima calidad, seguridad y coherencia. 
Disponible en cinco tamaños

MOCHILA GORGONCHÓN 35  RODCLE

Mochila de capacidad media diseñada para el uso de clubes y empresas. Para cañones 
de pequeño y medio recorrido. Confeccionado en materiales de gran flexibilidad, resis-
tentes al desgarro y la fricción. Espalda acolchada y dotada de sistema de flotabilidad. 
Tirantes acolchados y regulables, muy confortables, dotados de hebillas de liberación 
rápida que permiten deshacerse de la mochila con suma facilidad ante una situación de 
peligro. Bolsillo interior en la tapa de cierre. Costuras de alta resistencia. Permite almace-
nar bidones estancos de 3.5 y 6 litros.

Volumen: 35 litros
Diámetro: 22x30 centímetros
Altura: 58 centímetros

CUERDA SELLA 8’5MM X 60M   EDELWEISS

Su baja fuerza de choque de 510 daN resulta indicada para anclajes alea-
torios como fisureros, friends, clavos o tornillos de hielo, lo que permitirá 
escalar con seguridad en todos los terrenos. Además, el tratamiento EverDry 
reduce a la mitad la absorción de agua y evita que se congele, favoreciendo 
de esta manera su uso invernal. Esta cuerda sale también de fábrica con el 
tratamiento Perdur, que aumenta la resistencia a la abrasión un 33% respecto 
a un modelo sin tratar, aumentando la longevidad de la cuerda incluso en las 
rocas más ásperas.

Características técnicas:
• 60 metros, 8.5mm
• Colores: Naranja y verde. 
• Fuerza de choque: 510 daN 
• Nº caídas UIAA: 10 
• Peso: 48 gr/m. 
• Elongación estática: 9% 
• Deslizamiento de camisa: 0mm 
 
Homologada CE EN 892. Cuerda dinámica para uso en doble.
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EDITORIAL BARRABES

Nos hallamos a punto de precipitarnos por un abismo, de iniciar 
el descenso de una montaña rusa que nos llevará a un cambio 
brutal y lleno de sacudidas. En opinión de Fred Pearce, uno de 
los más reputados periodistas medioambientales del mundo, el 
cambio climático es un hecho casi incuestionable y las únicas 
preguntas que nos quedan por responder son: cuánto tiempo 
nos queda y cómo será ese viaje sin retorno.  La última genera-
ción (Barrabés Editorial) es, según define su propio autor, una 
inspección de la realidad del estado de nuestro planeta, “un es-
tado que me aterroriza, como aterroriza a muchos científicos 
con los que he hablado”, señala Pearce. 

Muchos expertos en medio ambiente insisten en trasmitir la idea 
de que la naturaleza es frágil; sin embargo la idea que el autor 
sostiene en este libro es que no es, en realidad, tan frágil. “La 
verdad resulta mucho más preocupante – señala Pearce-. La 
naturaleza es fuerte y prepara su contraataque. Casi con total 
seguridad, va a vengarse del calentamiento global provocado 
por el ser humano mediante la liberación de fuerzas planetarias 
imparables. Y lo hará de forma súbita y violenta”.

Como explica este reputado periodista “la historia del clima de 
nuestro planeta nos muestra que nunca cambia de forma gra-
dual. Bajo presión, ya sea por causa de las manchas solares, o 
por vacilaciones orbitales, o por la depredación de la raza hu-
mana como ahora, responde con una sacudida, prácticamente 
de la noche a la mañana. Los humanos hemos necesitado cua-
trocientas generaciones de estabilidad climática para construir 
nuestra civilización actual, en una larga y cálida primavera que 
se ha mantenido desde la última era glaciar. 
Pero esta tranquilidad de la naturaleza parece una excepción 
más que la norma. 
Y aunque su final parece inevitable un día u otro, da la impre-
sión de que estamos desencadenando un desplome inminente 
y violento. El mundo que conocemos bien podría estallar en el 
proceso”.

Para Pearce resulta especialmente incomprensible la ceguera 
que caracteriza aún a la sociedad, especialmente cuando se 
pone de manifiesto que la generación actual será, muy posible-
mente, la última de los últimos 13.000 años que disfrutará de un 
clima estable y previsible.  “Es nuestra supervivencia lo que está 
ahora en juego, no la de un hábitat natural o la de algún tierno 
animalillo”, sentencia el autor. 

El periodista Fred Pearce, afincado en la actualidad en Londres, 
ha dedicado los últimos quince años de su vida profesional a 
dar a conocer los problemas medioambientales que aquejan al 
mundo. Su trabajo le ha llevado a visitar más de cincuenta paí-
ses. Es en la actualidad consejero de la prestigiosa revista New 
Scientist, además de colaborador habitual de otros medios como 
The Independent, The Times Higher Education Suplement, The 
Boston Globe, High Life o The Ecologist, entre otros. 
 

Fue galardonado en 2001 como el periodista medioambiental 
del año. Es autor de otras trece obras más entre las que se en-
cuentra Cuando los ríos bajan secos que será publicada por Ba-
rrabés Editorial dentro de esta misma colección.

La última generación
Lo peor del cambio climático está por llegar

Foto: Greenpeace/Daniel Beltrá
Ganadora del Worldpress Photo de este año

Ficha Técnica
Autor: Fred Pearce
Editorial: Barrabés Editorial
Colección: Biblioteca Barrabés de Divulgación Científica
ISBN: 978-84-95744-90-6
PVP: 19,90€
Formato: 160 x 240 mm. Rústica
Páginas: 400 

Colección:  Biblioteca Barrabés 
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Editorial Barrabes

Las 100 mejores escaladas 
de Levante
La zona de Levante es la protagonista de 
esta guía publicada por Barrabés Editorial 
que recorre las mejores vías de escalada 
del País Valenciano. Según admite su au-
tor, Manuel Pomares, “cuando se trata de 
escoger entre tantas buenas escaladas, se 
pueden cometer algunas injusticias u olvi-
dos, porque es difícil elegir donde la geo-
grafía es tan generosa en grandes núcleos 
de roca. Sin duda, estamos en un paraíso 
para los que nos gusta la escalada, tanto 
deportiva como clásica”. En este libro se 
ha intentado, por ello, representar todos los 
estilos, desde los 8c, reservados a unos 
pocos, hasta vías de IV/IV+.

La guía es un completo compendio en los 
que en unos casos se ha reequipado las 
reuniones y reemplazado algún seguro 
muy deteriorado, en otros se ha valorado 
el entorno paisajístico más que la propia 
dificultad. Manolo Pomares ha vuelto a 
escalar la mayoría de las rutas pues, aun-
que ya las había subido hace años, desde 
el verano de 2004 hasta marzo de 2005 
emprendió esta nueva tarea junto a Juan 
Carlos “Mecha” para actualizar grados, ex-
posición, equipamientos, aproximaciones, 
descensos, etc... 

El resultado del trabajo de esos meses 
ha sido una cuidada selección de calidad 
donde figuran desde recorridos totalmente 
equipados a otros en los que es imprescin-
dible manejarse con soltura con friends y 
fisureros, e incluso algunos de artificial ex-
tremo que alcanzan su cenit en el A-5 de El 
Bidón, en Redován. 

También se han liberado algunas vías his-
tóricas: la Alicia del Cabeçó (7b+, antes 
A1/A2) y repetido grandes tapias, como La 
Taula (7b+).

En el texto se recogen también las fichas 
técnicas y las impresiones de algunos 
aperturistas, disponiendo de una visión 
más amplia a la hora de escoger entre to-
dos estos itinerarios. Cada sector está re-
presentado por un número de vías, según 
la calidad o la importancia de las mismas, 
que el autor ha ido contrastando a lo largo 
de sus muchos años de experiencia. 

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Manuel Pomares Alcarraz lleva más de 30 
años escalando allí donde se encuentre 
una buena pared, destacando entre sus 
diversas ascensiones la Walker de los Jo-
rasses, seis vías de la Oeste del Naranjo 
de Bulnes, rutas en los Pirineos, Andes, 
Peñón d’Ifach y muchas otras repartidas 
por toda la geografía Española.

Destaca por sus más de 200 aperturas, la 
mayoría en el País Valenciano, algunas de 
ellas grandes clásicas, como “Els Entorns”, 
“Julia”, etc. Y las numerosas primeras repe-
ticiones a vías del Puig Campana, Penoig 
o al Peñón. Y todo ello gracias a un nutrido 
grupo de amigos, necesarios para seguir 
escalando cada fin de semana. 

Colección Montaña

Ficha Técnica
Autor:Manuel Pomares Alcarraz
Editorial: Barrabés Editorial
Colección: Montaña
ISBN: 978-84-95744-66-1
PVP: 18,90€
Formato: 165 x 230 mm. Rústica
Páginas: 288 
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Isostar Fitness: la 
única bebida isotónica 
baja en calorías del 
mercado

Isostar lanza la 1ª bebida 
isotónica baja en calorías 
(menos del 50% de calo-
rías que una bebida iso-
tónica normal) y con un 
agradable y refrescante 
sabor a lima. Además, por 
ser isotónica, aporta las 
sales minerales e hidratos 
de carbono en las canti-
dades necesarias para una 

correcta hidratación y recuperación 
cuando haces ejercicio. 

ISOSTAR FITNESS está especial-
mente indicada para deportistas que 
buscan una rápida recuperación sin 
tener que preocuparse por las calorías. 
La puedes consumir antes, durante o 
después de hacer deporte.

En supermercados y tiendas de de-
porte

Isostar Energy gel: un 
empuje de energía
El nuevo ISOSTAR ENERGY GEL te 
aporta energía concentrada para que 
obtengas un rendimiento máximo, in-
mediato y prolongado. Su efecto ex-
clusivo “Carbo Pump” vasodilatador 
(a base de extractos secos de manza-
na y uva, vitaminas C y B1) permite 
aumentar rápidamente el aporte de 
oxígeno e hidratos de carbono a los 
músculos. Gracias a su composición 
a base de jarabe de glucosa, su asi-
milación y su digestión son fáciles, 
sobretodo mientras realizas esfuerzos 
intensos.
Ideal en deportes de larga duración o 
que impliquen un elevado desgaste fí-
sico: para tomar antes de una acelera-
ción, en una cuesta o cuando empieces 
a sentir la tensión. ISOSTAR Energy 
gel te proporciona el último impulso 
para alcanzar tus metas. 
Su presentación en doy pack monodo-
sis es muy práctico para tomar durante 
una carrera sin que pierdas el ritmo.

Existe en 2 sabo-
res: limón o man-
zana y se presenta 
en estuches con 4 
geles de 35g.

Lo encontrarás en 
tiendas especiliza-
das de deporte.

POC, nominado para 
el Premio al Diseño 
2.008 de la República 
Federal de Alemania

POC ha sido nominado al Premio al 
mejor Diseño 2008 de la República 
Federal de Alemania por la creación 
de las máscaras de esquí Lobes.
Habiendo ganado el premio en el año 

2007 por el casco Skull Comp, POC 
está orgulloso de poder acceder de 
nuevo al selecto grupo de nominados 
a esta cita.
El premio al Diseño de la RFA es el 
único reconocimiento oficial de dise-
ño en este citado país. Está premiado 
por el Ministerio Federal de Econo-
mía y Tecnología, y organizado por 
la Consejería Alemana de Diseño. Las 
empresas no pueden acceder a dicho 
premio, sino que son los productos 
los que son nominados al mejor di-
seño por el Ministerio de Comercio e 
Industria.
Por ello, el mero hecho de estar nomi-
nado, ya es en sí un reconocimiento a 
la labor realizada a nivel internacio-
nal.
Este premio es llamado premio de 
premios por diversos líderes de opi-
nión del mundo de los diseñadores.
Los ganadores serán presentados en 
Septiembre de 2007. Para más infor-
mación, ver www.designpreis.de

La última novedad de 
la marca de protección 
solar nº 1 en Europa 
Active fresh Cooling 
Spray de PIZ BUIN:

Un bronceador que 
refresca mientras 
protege

Las personas activas, que 
disfrutan de las activida-
des al aire libre, suelen 
encontrarse con protecto-
res solares estándar que 
no logran cumplir las ex-
pectativas. 

La gran mayoría de los 
productos existentes en 
el mercado resultan pe-
gajosos y no resisten a 
la sudoración, pero so-
bre todo, son de difícil y 
molesta aplicación cuando la piel se 
encuentra recalentada. 

Por fin, PIZ BUIN lanza un fascinan-
te protector altamente refrescante, 
que te seducirá irremediablemente y 
será uno de tus productos básicos este 
verano. PIZ BUIN ACTIVE FRESH 
COOLING SPRAY refresca de forma 
instantánea la piel con cada aplicación 
y gracias a su exclusivo sistema de 
vaporización one-touch podrás alcan-
zar las zonas más complicadas como 
espalda y hombros.  

Su fórmula no-grasa no es pegajosa 
LUEGO ES FLUÍDA, se seca en po-
cos segundos y enriquece la piel con 
una excelente hidratación y vitaminas 
esenciales. 

Gracias al Helioplex TM, una revo-
lucionaria tecnología patentada, este 
producto proporciona una protección 
fotoestable de gran efectividad contra 
los dañinos rayos UVA y UVB.

Nuevo PowerBar 
ProteinPlus 92%
Especialmente 
diseñado para 
proporcionar una 
regeneración muscular 
óptima
Contiene una mezcla de proteínas al-
tamente concentradas.
Con 4 componentes proteínicos bási-
cos: Suero, leche, soja y aminoácidos 
libres. Las diferentes fuentes de pro-
teína son absorbidas por el cuerpo una 
tras otra, garantizando una duradera 
aportación proteínica en el cuerpo, 
lo que ayuda a regenerar de forma 
adecuada el tejido muscular. Las di-
ferentes proteínas son absorbidas por 
el cuerpo en distintas fases: el suero, 
en primer lugar de forma rápida. Des-
pués, la soja. Seguidamente, la leche 
como fuente lenta de aporte de proteí-
na. También son absorbidos de forma 
rápida los aminoácidos libres, esen-
ciales en la fabricación de proteína. 
La combinación de 4 componentes 
garantiza al cuerpo el constante aporte 
de elementos reconstructores del teji-
do muscular.

Nuevo PowerBar Gel. 
Nueva fórmula con 
“extra sodio”

Nueva receta con 
una mezcla de car-
bohidratos científica-
mente probada, que 
contribuye a la dis-
tribución de energía 
en el cuerpo de forma 
más rápida, reponien-
do el sodio perdido 
durante el esfuerzo

Contiene fructosa, con un ratio de 2:1 
superior a la glucosa en cuanto a ren-
dimiento. Con 210 mg de sodio, para 
estimular el consumo de agua y ob-
tener una mejor hidratación. 27 gra-
mos de carbohidratos por bolsa, que 
se absorben inmediatamente para ac-
tivar la circulación sanguínea rápida-
mente. De rápida absorción. Gracias 
a su rápida distribución de energía en 
el cuerpo, éste no se siente agotado, 
esto también influye en la quema de 
grasas. Recuperador de sodio, impor-
tante electrolito dominante perdido 
con el sudor. Una textura más líquida 
para facilitar su ingestión. Un sabor 
más salado: muchos atletas agradecen 
el sabor salado debido a la cantidad de 
sodio perdida en el sudor.

Compex y Cefar se 
unen para formar 
la primera empresa 
europea del sector de 
la electroestimulación
Las dos principales empresas del sec-
tor de la electroestimulación a nivel 
europeo,
Compex y Cefar, han formalizado una 
fusión mediante la cual se convierten 
en la primera compañía del sector en 
Europa. Dicha fusión es el resultado 
de la operación de
adquisición de Cefar AB por parte de 
Encore Medical Corporation, empre-
sa matriz de
Compex, durante el pasado mes de 
noviembre. La operación se sustenta 
en el aprovechamiento de las siner-
gias existentes entre las dos compa-
ñías, ambas con más de 20 años de 
liderazgo en el sector de la electroes-
timulación muscular. La estrategia 
empresarial de la nueva compañía 
se centra en el desarrollo de los dos 
mercados de electroestimulación en 
los que está presente, el profesional/
médico y el dirigido al deportista/
consumidor. Sus productos seguirán 
comercializándose bajo las dos mar-
cas actuales: Cefar® y Compex®. En 
estos momentos, ambas empresas se 
encuentran inmersas en pleno proce-
so de integración, un período crucial 
para conformar un grupo empresarial 
sólido y competitivo.
En España, se ha establecido una do-
ble dirección, una por cada línea de 
negocios: el área médico-profesional 
será dirigido por el actual director de 
Cefar, José Aparici Marín; y el área 
deporte-consumidor final, por Luisa 
García-Valdecasas, directora de Com-
pex en España.



Preparado para la aventura
eTrex Vista CX de Garmin

El GPS con pantalla color más completo del mercado

Cualquiera que sean las condiciones de tu camino, el eTrex Vista Cx es el
navegador GPS perfecto para escalada, bicicleta, acampada o
excursiones de pesca. Fuerte, resistente al agua y con una pantalla de
256 colores que permite leerlo con luz solar directa. Permite ampliar la
información de mapa a través del DVD Topo España o tarjetas
pregrabadas con cartografía a nivel de callejero. Así que cuando hayas
acabado tu excursión, puedes utilizarlo para navegar por tu ciudad.

Con más ventajas que nunca, el Vista Cx es perfecto para tu próxima
aventura al aire libre!

Garmin.es
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Tel. 00800 140 20 000

Willie Benegas y otros miembros del equipo de The North Face® tenían como objetivo ascender 21 picos de la Cordillera Real de Bolivia en tan sólo 
21 días. Después de tres semanas de espinosas crestas montañosas y arduas escaladas, al atardecer del último día coronaron la cima número 21. 
Descubre cómo la gama Fight Series™ puede ayudarte a llegar más lejos y más rápido en www.thenorthface.com/eu. Fotos: Chris Figenshau.
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