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Mira la fotografía que encabeza esta editorial. 
Mírala intensamente. Si, al mirarla, acuden 
a tu mente ideas grandilocuentes cocinadas 

al calor de conceptos como “lo salvaje”, “la libertad” o “lo 
inefable”, ya te advierto por adelantado de que nos vamos 
a llevar mal. Muy mal.

Es broma.
Bueno, un poco no. No es del todo broma.
No quisiera parecer descarada, ni antipática, ni des-

cortés. Entiéndaseme: una servidora es una adicta a lo 
maravilloso, a hallar la maravilla en el encuentro con las 
cosas de forma cotidiana. Así que esto no es una arenga 
ideologistoide pronunciada con el objetivo de promocio-
nar propagandísticamente la práctica de dejar de vincu-

larse con deseo al mundo. Se trata más bien de plantear 
la posibilidad de entrenar un esfuerzo por maravillarse a 
ultranza con todo, pero desde un cierto rigor quisquilloso 
y minucioso. Y responsable.

Vuelve a mirar la foto que encabeza este artículo. Pue-
de que reconozcas las montañas que aparecen en ella o 
puede que no. No me interesa eso. Lo que me interesa es 
lo que las montañas te provocan subjetivamente. Es decir, 
me interesa qué tipo de sujeto compones con el paisaje. 
Qué piensas y, paralelamente, qué haces.

Porque, amiga, porque, amigo, he de confesarte algo: 
las montañas son trabajo. Desde el piolet que blandes 
al bocadillo que solicitas en el refugio, todo es trabajo. 
Guías, guardas, pastoras/os, ganaderos/as, la plantilla de 

la fábrica de la marca de pies de gato que llevas puestos... 
El paisaje que miras está antropizado y laborizado. Es 
decir, está atravesado por el trabajo —aunque también 
esté atravesado por muchas otras cosas—. Y no hace fal-
ta detallar cuán perverso es el trabajo. Ya no se trata de 
entrar en detalles para considerar si tal o cual empresa 
tiene una responsabilidad social corporativa más o menos 
ética —¡pamplinas!—: se trata de reconocer que el tra-
bajo en sí mismo es un envoltorio y una configuración de 
la actividad humana ciertamente cuestionables. 

Esas montañas que miras son historizables y están car-
gadas de trabajo. No siempre del mismo trabajo, por su-
puesto. De ahí la tarea arqueológica que cada cual puede 
llevar a cabo a partir de su propia curiosidad. Porque ma-

ravillarse con el mundo es ser conscientes de que detrás 
—o entre medias— de cada objeto y de cada cuerpo, 
hay tiempo y fuerza de trabajo. Hay quienes pueden pen-
sar que más que maravillarse, eso es aterrorizarse. No lo 
niego. En todo caso, lo que cabe subrayar es que el mundo 
palpita con una cantidad ingente de trabajo puesto a su 
servicio. Y las montañas no son una excepción.

Este mismo texto que lees acerca del trabajo y la mon-
taña, es trabajo y es montaña. Porque el pensamiento 
que producimos no está exento de la lógica laboral. 
Retorna una vez más a la imagen que encabeza este ar-
tículo. 
Te dejo a solas. 

Olga Blázquez Sánchez
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With its active cut and excellent breathability, our waterproof Kinetic 2.0 
Jacket combines stretchy softshell comfort with hardshell protection, for 
long mountain days in changeable weather. 

En mayo de 2021, la escaladora canadiense Bronwyn Hodgins se convirtió en 
la tercera mujer en liberar la Golden Gate, una vía con un grado de dificultad 
de 5.13a (7c+) y un total de 34 largos ubicada en El Capitán —Yosemite—, 
California.

El ascenso lo llevó a cabo en 8 días, y fue 
la culminación de 6 meses de entrena-
miento y preparación específicos. Abierta 
en el año 2000 por los hermanos Thomas 
y Alex Huber, la vía comparte los primeros 
19 largos con la Freerider, famosa a raíz de 

la escalada  de Alex Honnold sin cuerda en 
2017. Desde ahí, la Golden Gate atraviesa 
un muro vertical con cuatro secciones cla-
ve: Downclimb (largo 19), The Move (largo 
24), The Golden Desert (largo 28) y The A5 
Traverse (largo 29)

https://rab.equipment/
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Texto: Bronwyn Hodgins                
Fotografías: Nick Smith

La luz rosada se desvanecía 
en el horizonte, marcando 
el final de nuestro quinto 

día en la pared. Me subí a la roca y 
bailé con delicadeza hasta alcanzar 
el cazo que hay debajo de The 
Move. Mientras me sacudía los 
brazos, cerré los ojos y visualicé la 
secuencia.

The Move. El nombre lo dice 
todo. Un feroz y duro movimiento 
de hombros. Se rumorea que The 
Move es más difícil si eres baja 
de estatura. Tan difícil, que Hazel 
Findley, la primera mujer en escalar 
la Golden Gate en 2011, escribió 
una entrada de blog completa 
al respecto. Tan duro, que Emily 
Harrington, durante el segundo 
ascenso femenino en 2015, rompió 
a llorar.

Es curioso pensar que una vía de 
casi un kilometro pueda reducir-
se a un solo movimiento. Respiré 
hondo. Me estaba presionando 
mucho a mí misma, y tuve que sol-
tar lastre. Iba a luchar tanto como 
pudiera, eso era todo lo que podía 

hacer. Separé la parte superior de 
mi cuerpo de la pared, dejando es-
pacio para situar mi pie izquierdo 
a la altura de mi ombligo y tirando 
de abdominales y hombros para 
poner peso sobre ese pie increíble-
mente alto, y planté mi otro pie en 
un apoyo microscópico a la dere-
cha. Pisando con fuerza, perforé 
desesperadamente un monodedo 
con mi dedo corazón derecho, de-
jando escapar un pequeño chillido 
por el esfuerzo... Había pillado el 
monodedo. ¡Increible!

Atención. Quédate. Respira. Miro 
la serie de presas a mi izquierda, y 
comienzo a cruzar los pies. Uno de 
ellos resbala y caigo. ¡Nooooooo! 
¡No me lo podía creer: me había 
caído después de The Move! ¡Pero 
lo que sí que no me podía creer 
de verdad era que NO me hubiera 
caído durante aquello! Mi asombro 
era mayor que mi decepción.

Una hora más tarde, se hizo de 
noche. Encendí el frontal y me 
puse en marcha de nuevo, cada 
mano y cada pie encontraron su 
lugar, y mi concentración nunca 
vaciló hasta que estuve recorrien-
do la última línea de presas que 
conducen a la reunión.
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La idea de probar la Golden Gate se 
me ocurrió a finales del verano de 2020. 
Habían pasado dos años desde que estuve 
en Yosemite, escalando la Freerider en 
El Capitán, y sentía que mí motivación 
aumentaba y ansiaba otro gran objetivo. Sin 
embargo, sentía  que la Golden Gate era un 
gran paso adelante. Intuía que los cuatro 
largos cruciales podían ser realmente difíciles 
para mí, especialmente The Downclimb y The 
Move, ya que ambos son pasos de bloque 
muy físicos. Soy una atleta de resistencia y 
mi cuerpo siempre ha luchado empleando 
la máxima potencia pura. ¿Sería capaz de 
mantenerme lo suficientemente fresca 
para realizar, cerca de mi límite físico, estos 
movimientos a bloque en la mitad superior 
de la pared?. Con honestidad, parecía poco 
probable.

Pero una parte de mí tenía curiosidad.

Hice un plan de entrenamiento de 
invierno, que implicaba mudarme a St. 
George, Utah, y centrarme en la escalada 
deportiva. Mi preparación sería doble: 
física y mental. Físicamente, necesitaba 
estar en la mejor forma física de mi vida. El 
entrenamiento mental fue más complejo. 
En la Golden Gate, no tendría tiempo ni 
energía de sobra para pelear mucho en los 
largos más duros. Tendría que encadenar 
cada uno empleando la menor cantidad de 
intentos posible a fin de poder conseguir 

una recuperación estratégica y afrontar 
el siguiente largo. En St. George, por lo 
tanto, me dediqué a perfeccionar el arte de 
la escalada eficiente. A encadenar con la 
menor cantidad de intentos posible, y a toda 
velocidad.

Echando la vista atrás, creo que este 
entrenamiento mental fue el factor más 
importante que me llevó al éxito. Los meses 
invernales de práctica, escalando bajo una 
presión autoimpuesta de “encadenar rápido”, 
me ayudaron a perfeccionar la visualización, 

y, lo que es más importante, la confianza 
de que podía desempeñarme bien cuando 
importaba. Durante mi ascenso de 8 días, 
sentí una inmensa presión en cada intento 
a un largo crucial, y logré mantener una 
concentración inquebrantable.
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Llegué a Yosemite y, al instante, me sentí abrumada 
bajo El Capitán. Estaba ansiosa por probar los lances 
decisivos de la Golden Gate. Mi amiga, Taylor Woodruff, 
me ayudó a arrastrar 300m de cuerda estática hasta la 
cima. ¡Llegar a los largos decisivos en medio de El Cap 
no es una tarea fácil! Nos metimos a tantear The Move 
durante dos días. No lo logré. ¡Ni siquiera logré hacer el 
movimiento que hay antes de The Move. ¿¡Realmente 
pensaba que estaba preparada para escalar Golden 
Gate!? ¿Era motivación? ¿O simplemente delirio?

Caminamos de regreso a El Valle, pero mi mente 
se quedó en la pared. Necesitaba encontrar un pie 
derecho. Eso  le permitiría a mi cuerpo situarse en 
la posición correcta para cruzar al monodedo (sí, 
¡un monodedo en El Cap!). Le envié un mensaje a 
Emily Harrington pidiendo una versión para bajitas. 
Me habló de un pequeño apoyo de pie a la derecha: 
“mucho más alto de lo que piensas y mucho más 
pequeño de lo que quieres, ¡pero está ahí!”

Unos días después, regresé a The Move, con otra 
amiga, Alix Morris. Efectivamente, escaneé la lisa 
pared a la derecha y encontré un pequeño apoyo. 
Parecía muy alto. Súper bloqueo de hombros, lanzo 
mi pie derecho hacia él a lo ninja, apoyo y apuñalo el 
monodedo de la derecha. Me quedé congelada. Luego 
miré a Alix, sus ojos estaban tan abiertos como los 
míos: “Yeah, Todopoderosa Bronwyn!”, me gritó. The 
Movement había estado en mi mente todo el invierno. 
Este lance fue el culpable de la mayoría de mis dudas 
e inseguridades en relación a mi ambicioso objetivo. 
Subí los últimos metros para unirme a Alix. ¡Puedo 
hacer The Move!
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Otra vez en El Valle, miro el calendario de 
mi iPhone. Los días pasan. Como canadiense, 
se me permiten 6 meses en EEUU, que expi-
rarían el 19 de Mayo, y ya era 1 de Mayo. No 
había logrado ensayar en los largos cruciales 
tanto como esperaba y no me sentía prepa-
rada. Las fechas no coincidían con las de mi 
compañero de cordada original y ahora tenía 

que encontrar otro. Había estado planeando 
esta escalada durante 6 meses: ¿Cómo termi-
né 2 días antes de querer partir sin un com-
pañero? ¿Debería rendirme por esta vez y 
volver en otoño? Estuve a punto de hacer las 
maletas e irme. La posibilidad de que todo 
saliera bien era cada vez más improbable. 
Quizás fuera más fácil huir...

Conocí a Danford Jooste en Deg-
nan’s Deli. Se sentó sonriendo y 
bebiendo café bajo su mata de pelo 
rubio y sucio, con el clásico look de 
no-ducharse-desde-hace-un-tiempo. 
Parecía un poco desconcertado por 
mi maníaca dedicación a mi objetivo. 

Yo: Oye, entonces... ¿Escuché que 
podrías estar interesado en ir a la 
Golden Gate?

Danford: Sí, me enteré esta maña-
na, parece una buena oportunidad… 
Me gustaría ir contigo.

Yo: ¡Vaya! ¿En serio? ¿Y te parece 
bien empezar... pasado mañana? 

Todo fueron sonrisas. Me sentí 
increíblemente afortunada. A pesar 
de toda la cuidadosa planificación 
y preparación, tener éxito en 
la escalada en libre de grandes 
paredes parece depender tanto de la 
improvisación como del azar. Llamé a 
mi marido, Jacob Cook, por teléfono, 
sumida en un torbellino de emoción. 
Jacob siempre ha sido una gran 
inspiración para mis escaladas. Su 
apoyo y su fe en mí siempre me han 
asombrado, me ha retado a soñar a 
lo grande y a abrir mi mente hacia lo 
que podría ser posible. La decisión 
estaba tomada.
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Insomne, mirando la luz de la  luna. 
Danford duerme profundamente a mi 
lado. Es nuestra tercera noche en la pared 
y, aunque ya hemos cubierto la mitad del 
recorrido, nos esperan todos los largos 
difíciles. Tenemos cincuenta metros de 
cuerda fijada desde nuestro campamento 
hasta el comienzo del primer punto crucial 
de la Golden Gate: The Downclimb.

El Downclimb era una gran incógnita: una 
placa encima de una repisa que se localiza 
en la chimenea del medio de la pared. La 
había probado esa misma noche y estaba 
consternada por su dificultad. Apenas había 
logrado hacer cada movimiento difícil de for-
ma aislada y no había establecido ninguna 
conexión entre ellos. ¿¡Era ESO el verdadero 
quid de la Golden Gate!? Lamenté no haber 
ensayado más aquel paso, pero tuve que 
dejar a un lado los pensamientos negativos e 
intentar dormir un poco.

El tiempo era fresco cuando subimos por 
la cuerda fija a la mañana siguiente. Pensé en 
el consejo de Emily: “Es un largo corto, solo 
sigue intentándolo desde el principio hasta 
que lo consigas”. Me puse a ello y bajé hasta 
el quid de la cuestión. Me caí, me sacudí, 
me levanté y comencé de nuevo. Una y otra 
vez...

Me mantuve en equilibrio con ambos 
pies colocados en el punto de apoyo, el 

único en medio de un mar de granito liso. 
Dejé que mi pie derecho colgara y lancé 
el talón hasta que los dedos de mi mano 
izquierda coincidieron con los dedos de mi 
pie izquierdo... ¡Mierda! Estiro el cuello para 
mirar mi pie izquierdo: ¡no había dejado 
suficiente espacio para los dedos de la mano! 
¿Me rindo ahora y lo intento de nuevo? No. 
Hazlo de todos modos. ¡Y esfuérzate mucho! 
Apretujé mis dedos contra la punta del pie 

de gato y presioné lo más fuerte que pude. 
Solté mi pie izquierdo... ¿Cómo estoy...? 
Suspendida de un cristal de granito sobre 
el que reposa mi pulgar derecho, mis dedos 
izquierdos aplastados y una adherencia 
horrible en el pie derecho. Mis abdominales 
estaban tan tensos, que no podía respirar. No 
me atreví a mover ni un músculo por miedo 
a resbalar. Luego, con mucha delicadeza, 
cambié mi peso hacia la izquierda, dejé caer 

mi pie izquierdo sobre el borde ciego de 
debajo y acerqué mi mano derecha para que 
coincidiera con el agarre…

¡Pude respirar de nuevo! Nunca en la vida 
había invertido tanto esfuerzo para realizar 
un solo movimiento. Pasar la cuerda por la 
reunión fue como despertar de un sueño. 
Miré la lisa pared gris salpicada con mis 
marcas de magnesio. ¿Realmente lo había 
logrado?

Con mucha delicadeza, cambié mi 
peso hacia la izquierda, dejé caer mi 
pie izquierdo sobre el borde ciego de 
debajo y acerqué mi mano derecha 
para que coincidiera con el agarre…

¡Pude respirar de nuevo! Nunca en la 
vida había invertido tanto esfuerzo 
para realizar un solo movimiento. 
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Al día siguiente, subimos y nos 
arrastramos en zigzag con todo 
nuestro equipo, comida y agua, que 
pesaban casi tanto como yo. Mover 
el campamento en vertical es lento 
y agotador. Durante todo el día, me 
concentré en gastar solo la energía 
absolutamente necesaria. Tenia que 
reservarme para el siguiente punto 
crucial: The Move. En la reunión de 
debajo de The Move, estábamos 
asándonos bajo el sol de la tarde, así 
que nos tomamos nuestro tiempo 
para construir un elaborado refugio 
solar. Sacamos bocadillos, agua con 
electrolitos y crema para las manos: 
¡nuestras tácticas de recuperación! 
Al anochecer, guardamos la lona y 
sacamos la hamaca pequeña. ¿Podría 
escalar bajo toda esta presión? Sí que 
puedes, me dije. Llevas practicando 
durante el invierno. Eres buena 
bajo presión, ese es tu superpoder. 
Créetelo.

Con los dos largos más difíciles 
por debajo, la sensación de que de 
verdad podría lograrlo fue, de repente, 
demasiado real. Aún quedaban dos 
largos clave, pero estaba empezando 
a sentirme un poco mareada por 
la emoción. Dormí profundamente 
aquella noche.

Por la mañana, escalamos cuatro 
largos hasta llegar a The Tower to 
The People, única repisa en toda la 
mitad superior de la vía. Nuestro ritmo 
ciertamente se había ralentizado a 
medida que el agotamiento en la 
pared nos estaba alcanzando. “¿Es 
este el día 5? ¿O 6?” Contamos hacia 
atrás y nos dimos cuenta de que 
¡era el día 6! Sentados en la repisa, 
podíamos asomarnos y ver todo 
nuestro recorrido en la pared. Otra vía, 
El Corazón, desemboca aquí y las dos 
líneas comparten los últimos 7 largos 
hasta la cima.

Estaba nerviosa. Pero me sentía 
ligera y ágil. Bailé por el filo, confiando 
en mis pies sobre apoyos horribles; 
a veces, navegando lateralmente, y, 
otras veces, atascándome, pero siem-
pre danzando hacia arriba, hasta que, 
de repente, mis dedos se encajaron en 
el cerrojo que hay debajo del techo. 
Salí del trance. Mientras sujetaba la 
cadena, solté un grito de celebración 
en la oscuridad. Luego, miré directa-
mente a mi derecha, a la A5 Traverse, 
el punto crucial entre la cumbre y yo. 
Sabía que ese largo había detenido 
a escaladores fuertes en el pasado. 
No debía celebrar el triunfo antes de 
tiempo.
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A la mañana siguiente, mientras calentaba, me sentí 
cansada y dolorida. Traté de no agobiarme. Tienes 
tiempo para múltiples intentos, pensé mientras me 
ajustaba la rodillera y me ataba los gatos. Subí  hasta 
el techo y me sentí fibrilando inmediatamente. ¡Ay! 
¡¡Bájame, Danford!!

Quince minutos más tarde, superé el techo y chapé 
el primer seguro. A partir de ese momento, todo se 
convierte en un reloj que hace tic-tac: ¿puedo llegar 
al final antes de caer? Es mi estilo. ¡Amo este tipo de 
escalada! Pero estaba cansada. Cerca de la reunión, mis 
codos empezaron a temblar. Podía escuchar a Danford 
animándome, pero mis dedos ya se estaban despegando 
de la roca cuando me columpié colgando de la cuerda. 
¡Qué cerca! Tengo tiempo. Mantente positiva.

Mi depósito de energía era mucho más pequeño 
aquel día, así que decidí descansar una hora y luego 
volver a calentar. Danford y yo nos sentamos armados 
con bocadillos y agua, empapándonos de las vistas. ¡Qué 
lugar tan extraño para dos humanos! Cerré los ojos y 
visualicé la travesía, movimiento a movimiento.

Y luego se hizo realidad. Avancé en travesía, con 
movimientos rápidos y precisos. A mitad de camino, 
moví el talón hacia arriba para aliviar mis dedos por un 
momento, luego lo volví a bajar y corrí hasta el final. Me 
aferré a la reunión y me derrumbé sobre la cuerda. Cubrí 
mi rostro con mis manos, abrumada por la emoción. 
Luego, aparté las manos y miré a Danford, que estaba 
felicitándome a gritos. Me quedé sin palabras y volví 
a hundir la cabeza entre mis manos. Lo había hecho. 
¡Había superado el ultimo paso difícil de Golden Gate!
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Al final, el resultado es secundario. 
Lo que más me enorgullece es que 
me mantuve firme, a pesar de las 
numerosas dudas que se alojaron 
en mi mente

Nos llevó todo el día escalar y arrastrar los petates por los últi-
mos cinco largos. A última hora de la tarde del octavo día, me en-
contraba en la ultima reunión. En piloto automático, até la cuerda 
principal y coloqué la cuerda para izar en la polea. Solo entonces 
me detuve a mirar a mi alrededor. Quería impregnarme de todo; 
las paredes de Cathedral Peak al otro lado del valle, el cielo azul 
que se extiende hacia el Océano Pa-
cífico...

Danford llegó y pasamos otra hora 
de lucha libre izando petates entre las 
placas de granito, hasta que pudimos 
tirarnos bajo la sombra de un pino 
nudoso. Sentí una oleada de agrade-
cimiento por su disposición y entu-
siasmo al venir a apoyarme en el úl-
timo minuto, para alcanzar este loco 
objetivo. Ciertamente, había tenido 
mucha suerte esta temporada. Pensé 
en todos los amigos que me habían 
ayudado de una forma u otra, y me 
sentí privilegiada por estar rodeada 
de una comunidad tan solidaria.

Golden Gate resultó ser el objetivo perfecto. Al final, el resultado 
es secundario. Lo que más me enorgullece es que me mantuve fir-
me, a pesar de las numerosas dudas que se alojaron en mi mente. 
Me dediqué al entrenamiento y a la preparación y luego lo di todo 
en la pared, cuando la presión era intensa. La fe es una herramienta 
poderosa. Aunque hubo incertidumbre hasta el final; en el fondo, 
creí que era posible y eso me mantuvo en guardia. Solo desafián-
dome hasta llegar a mi límite pude descubrir de lo que soy capaz.



PORTFOLIO

Javier Urbón
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Como le gusta decir a Javier Urbón, es un fotógrafo en 
sus ratos libres. Lejos de compromisos comerciales y 
obligaciones se dedica a fotografiar cuando y como 

quiere. La libertad de movimientos que ello le confiere provo-
ca que su última tendencia sea a meditar y estudiar las futuras 
fotos antes de realizarlas. Algunas de ellas tardan en salir del 
horno dos y tres años hasta que se dan las circunstancias para 
poder plasmarlas en el sensor, aunque no siempre sucede de 
esa manera y hace sesiones rápidas como cualquier otro fo-
tógrafo. Le gusta ser creativo en sus fotografías y huye de las 
fotos estereotipadas y repetidas hasta la infinidad en redes 
sociales.

Ha recibido premios y reconocimientos en más de 50 oca-
siones, ganando numerosos concursos de fotografía, muchos 
de ellos con temáticas distintas a la montaña. 

Ha escalado en las principales cordilleras del mundo y vi-
sitado la Antártida en dos ocasiones cámara en mano. Sin ser 
un escalador puntero ha escalado cientos de vías clásicas y 
participado en varias aperturas de vías de roca y de escalada 
en hielo. Aún sin ser su finalidad la publicación en medios es-
critos han publicado sus fotografías varios medios nacionales.

Ha coordinado varios concursos de fotografía, entre ellos 
el del Festival La Pedriza, siendo además jurado en varios de 
ellos. Es el coordinador de las Jornadas de Montaña y Aven-
tura de Tres Cantos y en su día creó 
junto a su amigo Victor el blog de 
Condiciones de Travesía en el Sis-
tema Central. Su primer blog fue el 
llamado Urboneti, canalizando sus 
fotos ahora a través de su página 
personal javierurbon.com

        @javier_urbon

Página anterior: Eclosión de velociraptor guadarramensis. 
Alberto Aranda en La Pedriza, P. N. de la Sierra de Guadarrama

http://javierurbon.com/
https://www.instagram.com/javier_urbon/?hl=es
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Sergio Jerez en la Cueva de la Tierra 
Magra. Hoz del río Gritos, Cuenca
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¿Cuándo y por qué empezaste a 
hacer montaña?
Empecé a interesarme por la 
montaña siendo adolescente. 
Siempre me gustó la meteorología, 
el frío, la nieve, el mal tiempo, 
en fin, cosas de chalados. La 
montaña me ofrecía la sensación 
de aventura y de estar en contacto 
con la naturaleza. Una vez que 
empecé a subir montañas ya no 
pude parar, necesitaba mi dosis 
como buen adicto al monte.

-¿Qué actividad de montaña te 
motiva más?
Siempre me ha gustado mucho la 
escalada en hielo y el alpinismo, 
aunque también he sido un 
fanático de las grandes clásicas de 
roca. El bigwall, bulder, escalada 
deportiva, el esquí de montaña e 
incluso el senderismo siempre han 
sido actividades que he realizado 
con mucha asiduidad, vamos que 
he tocado todos los palos, bueno, 
excepto la escalada mixta que 
siempre me ha dado mucho yuyu. 

Mi primera visión de una aurora 
boreal. Momento mágico en los 
Alpes de Lyngen. Noruega
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Lucha de titanes; invierno 
contra primavera. Valle de 

Pineta, Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido
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-¿Cuando comenzó tu curiosidad por la fotografía de montaña?
De chavales en casa teníamos una cámara réflex analógica y Nacho, 
mi hermano mellizo, se dedicó profesionalmente a la fotografía (es un 
crack). Desde el principio llevé una cámara al monte, cuando empecé a 
escalar llevaba una compacta por cuestión de peso y era el pesado de 
la cordada que estaba siempre pendiente de hacer la foto en ese paso 
bonito, para desesperación del compañero. Me pasé muchos años 
siendo un fanático de la escalada, sin tiempo para otra cosa, y aumen-
tando mi colección de diapositivas realizadas con cámaras compactas. 
Cuando senté la cabeza, la paternidad es lo que tiene, dejé el alpinismo 
y la escalada en hielo. Esperé un poco, demasiado creo, para pasarme 
a la réflex digital y a partir de ese momento la fotografía fue ganando 
espacio frente a la escalada, hasta hoy en día que por diversos motivos 
tengo los trastos de escalada cogiendo polvo pero esperando con an-
siedad la llegada de las nieves para calzarme las tablas.

 La Pedriza 
mágica. Lagu-
nilla del Yelmo, 
Parque Nacio-
nal de la Sierra 
de Guadarrama

 Adrián “El 
Potro” en la 
vía  RqR, en la 
antigua cante-
ra de granito 
rebautizada 
como “La Raja”. 
La Pedriza
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EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE

ADJAMA / LUNA
Arneses de escalada y alpinismo con perneras regulables para deportiva 
y grandes itinerarios, disponibles en versión mixta (ADJAMA) y en versión 
específicamente adaptada a la morfología femenina (LUNA). www.petzl.com

ELISABETH // Escalar en roca permite combinar el 
esfuerzo físico y la comunión con la naturaleza. Tras 

haber superado la dificultad, nos giramos para admirar la 
vista impresionante de un bosque, un valle, una cadena 
montañosa... lejos del ruido y del ajetreo de la ciudad. 

Esta tranquilidad me aporta un gran bienestar mental. //

AD_harnais_A4_4.indd   1 09/11/2020   10:05
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 Juanan Álvarez escalando el artificial de la 
UBSA al Puente de los Pollos. La Pedriza

https://www.petzl.com/ES/es/Sport/Arneses
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Chape al sol. Ricardo Hernández “Niño Lobo” en 
una de las fotos soñadas y finalmente realizadas. La 
Pedriza, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
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¿Dónde está Shackleton? El barco Bark Europa, coetáneo del famoso Endurance, en la Península Antártica
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Iceberg a la deriva en la Península Antártica
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-¿Con qué equipo de fotografía 
comenzaste y hasta dónde evolucionó 
el tema?
Como ya he comentado empecé 
con una réflex, y una compacta para 
las actividades. Hoy en día tengo un 
equipo de fotografía digital bastante 
decente y completo, como cualquier 
otro fotógrafo.

-¿Cuál es la pieza de tu equipo 
fotográfico preferida?
La mirada, y es gratis. El equipo no 
es tan importante dentro de que 
por lo menos sea como mínimo un 
equipo intermedio. Se da demasiada 
importancia al material. Mi cámara 
principal tiene 13 años de antigüedad 
y ahí sigue. ¿Me gustaría tener una 
cámara último modelo? sí, pero igual 
no haré mejores fotos. 

-¿Qué tipo de fotografía te interesa 
mas?
La fotografía de escalada pero 
buscando un punto creativo.

Reflejo improvisado. Candilazo reflejado 
sobre... mejor no lo digo
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Juan Carlos Guichot “Papila” y Ana Lliso 
“Júper” escalando al amanecer en el 
Mogote de los Suicidas. La Pedriza, P. N. 
de la Sierra de Guadarrama
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 Aitor Bárez escalando en la Peña Pintada, un buen muro para 
escalar en verano en Navacerrada. P. N. de la Sierra de Guadarrama.

En la Pedriza del 
Manzanares se 

encuentran miles de 
vías de escalada, entre 

las deportivas, clásicas, el 
bulder y las de artificial. En 

la foto “Papila” y “Júper” en 
la Clavel Rojo, junto a Gume 

Escalona que escala una típica 
vía de adherencia de El Hueso.
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Tras un par de años de espera por fin se conjugan los astros y se une el mar de nubes a la disponibilidad de los amigos para poder hacer una foto mágica. 
En la foto Juanan Álvarez escalando la UBSA  al Puente de los Pollos con el Yelmo al fondo. 
La Pedriza, P. N. de la Sierra de Guadarrama.
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-¿Qué otros fotografos te inspiran? ¿Y 
escaladores/alpinistas?
Hay muchos grandes fotógrafos de montaña, 
muchos de ellos me han inspirado y enseña-
do a mirar, es difícil nombrar solo a unos por-
que sería como dejar de lado al resto. Actual-
mente con las redes sociales descubres unas 
fotografías increíbles y te das cuenta de que 
hay un nivel muy alto, hay fotógrafos muy 
especializados en actividades de montaña 
diversas, si me pongo a nombrarlos me voy 
a dejar a tantos fuera que me da reparo. Una 
forma de descubrir a los fotógrafos actuales 
es ver las fotos ganadoras y con menciones 
de honor en los concursos internacionales y 
veréis que hay varios nombres que se repiten 

bastante, no todos los fotógrafos de monta-
ña se presentan a concursos pero ahí tenéis 
una buena representación de lo que se mue-
ve en la fotografía de montaña actual.

Como escaladores y alpinistas en el pano-
rama nacional destacaría a Bernabé Fernán-
dez como un genio que rompió las barreras 
de la escalada de dificultad en España, a 
los hermanos Pou que son unos auténticos 
crack buscando el más difícil todavía, y a Mi-
kel Zabalza porque representa la esencia del 
alpinismo. Me dejo a un montón de grandes 
alpinistas y escaladores en el tintero, la lista 
sería interminable y da pena nombrar solo a 
unos pocos porque hay muchísimos que se 
merecen el reconocimiento.

Ese momento mágico en el que el proyecto imposible se hace realidad. La alquímia 
perfecta: el magnesio ideal, los gatos ajustados y el mejor material ligero. 
Entrenamiento, experiencia, amigos motivados, el lugar y las mejores condiciones. 
Chalkemy es la nueva gama completa de magnesio - polvo fino, polvo grueso, bloques, 
bolas y magnesio líquido – para que el escalador elija la presentación ideal para un 
agarre máximo sobre la roca. Descubre mas en www.camp.it.

chalkemy
Las manos de Marco Alloza “Choni” asoman en este bulder de La Pedriza

https://www.camp.it/homeoutdoor.aspx
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Mont Blanc, un clásico imprescindible de los 
Alpes franceses. Valle de Chamonix.
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Sin duda una de mis fotos favoritas.  
Ricardo Hernández “Niño Lobo” en la 
Lagunilla del Yelmo. La Pedriza, Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama.
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-¿Una montaña/vía que te gustaría 
ascender y otra fotografiar?
Me hubiera gustado terminar la 
escalada de la Salaté Wall en el 
Capitán, nos bajamos del largo 
18 y es una espinita que tengo 
clavada. En Canadá también nos 
bajamos de la Polar Circus porque 
partí un crampón en el penúltimo 
largo, otra espinita clavada, y por 
último ascender al Cervino, que 
nos quedamos en el hombro 
porque nos pilló la tormenta (o 
no supimos elegir el día). A día de 

hoy excepto el Cervino el resto son 
inviables para mis articulaciones, 
así que esta sería la ascensión 
elegida.

Me encantaría hacer el trekking 
del Baltoro adentrándome en los 
valles laterales que bajan al glaciar 
principal para fotografiar esas 
inmensas montañas.

-¿Una foto mítica?
La foto de Wolfgang Güllich esca-
lando en solo integral Separate 
Reality hecha por Heinz Zak.

60 Revista INUA

 Adherencia 
qué paciencia... 
El ingrávido 
Nacho Mulero 
en una de 
las placas 
pedriceras del 
Pan de Kilo que 
dan fama a esta 
increíble zona 
granítica. La 
Pedriza, P. N. 
de la Sierra de 
Guadarrama.
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Almas gemelas, otra de mis fotos preferidas. 
Tomada un amanecer en una increíble y larga 

sesión que empezó la tarde anterior rodeado de 
amigos que hacen que pueda cumplir mis fotos 

soñadas. En la foto Pili Álvarez “Kooper Pi”. 
Puente de los Pollos. La Pedriza
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-¿Cómo ves el panorama de la fotografía de 
montaña actual?
Veo que hay mucho nivel en un grupo rela-
tivamente pequeño de fotógrafos y pocas 
recompensas. La fotografía en general está 
devaluada. Todos sabemos cómo están las 
revistas de montaña, quizás deberían ser las 
marcas de material y ropa de montaña las 
que tiren del carro. A los buenos fotógrafos 
profesionales se les debería tratar mejor o al 
final se extinguirá la profesión de fotógrafo. 
Los bancos de imágenes y la globalización 

de todo lo comerciable hace que solo unos 
pocos sobrevivan con dignidad. La fotografía 
con la llegada del digital y las redes sociales 
se ha democratizado, cualquiera tiene una 
cámara decente y un ordenador para editar-
las, si no hace buenas fotos pues las retocas y 
no pasa nada. Los medios de comunicación 
muchas veces carecen de criterio para dis-
cernir entre los bueno y lo mediocre, entre 
lo que es real y lo que es un retoque por 
ordenador. A todos los fotógrafos se nos ha 
ido alguna vez la mano editando, pero de-

beríamos contenernos. Como miembro de 
jurados he visto algunas fotos que si hablara 
se caería algún mito… En este sentido se ha 
creado el IRCC Photo, que certifica por me-
dios digitales si las fotos que se presentan 
a concursos tienen una edición aceptable o 
no. Es una manera de que no nos tomen el 
pelo. En redes sociales es todavía más peno-
so, ver comentarios tipo “es un fotón”  sobre 
fotos que son mediocres o están clarísima-
mente sobreeditadas me da urticaria. Falta 
criterio y tiempo para ver con detenimiento 

una foto, a todos nos pasa que vemos las 
fotos en un par de segundos y pasamos a la 
siguiente, todo va demasiado deprisa. Me 
gusta ver las fotos en papel y desde mi tra-
bajo, el que me da de comer, no hablo de la 
fotografía, intento organizar exposiciones de 
fotografía de montaña cuando puedo.

-¿Próximos proyectos?
Que me llegue la inspiración para hacer la 
foto perfecta, esa que está por llegar, y mira 
que tarda…

Arista de Peuterey 
al Mont Blanc, 
posiblemente la 
arista más famosa del 
mundo. Courmayeur. 
Alpes italianos.
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Stonkorp Cove, una de las maravillas que 
uno se puede encontrar en la Antártida. 
Península Antártica



Sumérgete en nuestras páginas... y descubre 
un nuevo mundo bajo el agua

ACCESO GRATUITO A LA REvISTA DE BUCEO AQUA
www.revistaaqua.com

https://www.revistaaqua.com/
www.revistaaqua.com


ALPINISMO

san lucano
el valle de los sueños
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Por Santi Padrós

El monte San Lucano, con 2409 metros, 
es el punto culminante de este grupo 
montañoso conocido solo por escala-

dores alternativos y alpinistas. Su situación 
septentrional en el macizo de las Dolomitas y 
su baja altura hacen que pase desapercibido 
por la mayoría, pero alberga en sus entrañas 
un laberinto de paredes y agujas que hacen 
de él un terreno para pocos.

Emilio Comici, Attilio Tissi, Giovanni An-
drick, Eugenio Bien, Renato Casarotto, Piero 

Radin, Alessandro Gogna, Franco Miotto, Lo-
renzo Massarotto, Ilio y Ettore del Biasio, Ivo 
Ferrari, Fausto Conedera, Stefano Santoma-
so, Gianni Del Din, Renato Panciera... muchos 
de ellos desconocidos fuera de este territo-
rio, donde se libró una gran lucha alpinística  
para realizar primeras ascensiones en todos 
sus estilos. Estudiando con detalle estos 
nombres descubriremos una historia diferen-
te del alpinismo y la escalada en Dolomitas.

Las Palas del San Lucano se alzan más de 
1600 metros desde el fondo del valle, sus pare-
des rondan entre los 400 y los 1000 metros de 

Santi Padròs y Diego Toigo escalan las cuatro Palas 
(paredes) del San Lucano. Cuatro días seguidos con 
aproximaciones largas y complicadas y la apertura no 
programada de la vía “Sangre y Corazón” (850 m, con 
300 m de zócalo, VII). Una gran aventura en el corazón 
más salvaje y vertiginoso de los Dolomitas de Belluno.

altura. Llegar a la base de los itinerarios puede 
costar de 3 a 4 horas o simplemente una hu-
milde retirada después de perderse repetida-
mente por sus prados empinados y expuestos.

Muchas de sus vías no superan el V+, o VI 
(UIAA), pero la orientación en el territorio 
y en los itinerarios muy poco equipados, 
hacen que estas actividades tenga un 
compromiso muy elevado.

Una de las vías más conocidas es el Diedro 
Casarotto-Radin, un gigantesco diedro de 
más de 300 metros de altura escondido en 
el Spiz de Lagunaz (2331m) con una bajada 

larga y compleja. Otras vías más modernas 
como la “Collaborazione” o la “Vía dei Ritorni” 
con dificultades más elevadas pero sin un 
solo parabolt en su recorrido, demuestran 
que aún quedan rincones donde trazar 
bellos itinerarios de calidad alpinística .

Pero, ¡vamos al grano del porqué de 
esta historia! Es mi amigo Diego Toigo 
quien lanza la propuesta de realizar un 
encadenamiento de las 4 Palas por itinerarios 
aún por repetir. La idea suena un poco loca 
sobre todo por la complicada logística de 
acceso, descenso y pernoctación.
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Decidimos que el mejor periodo para rea-
lizar esta travesía era en primavera, por las 
largas jornadas y porque en otoño la escasez 
de agua complica la hidratación, el verano 
es demasiado caluroso y mi agenda arde de 
salidas con clientes.

Trazamos varias opciones con varios iti-
nerarios, a ser posible todas primeras repe-
ticiones, lo que si que tenemos claro es que 
empezaremos por la cuarta Pala y termi-
naremos en la primera. Decidimos también 
portear una tienda con víveres debajo de la 
cumbre del monte San Lucano, justo al lado 
del “Passo del Ciodo” paso histórico singular 
usado por los pastores locales de una época.

Día 1 – Cuarta Pala
Es el domingo 13 de junio cuando, con una 
tregua en una méteo primaveral muy aloca-
da, decidimos partir a por nuestro proyecto. 
Cerca de las seis de la mañana abandonamos 
el vehículo aparcado en Col di Pra (843m) 
para afrontar una de las aproximaciones más 
abominable de la zona. Nos cuesta 4 horas y 
un vuelo en formato péndulo, en un largo de 
tercer grado... A las 9:30 de la mañana decidi-
mos que hemos encontrado el ataque de la 
vía “Mario Tomè – Bariza” (1280 m, con 540 
m de zócalo, VI, A1)

Nos sorprende la calidad de la roca que 
poco a poco va perdiendo el césped, aumen-
tando la verticalidad y la calidad de la misma 
escalada. Un par de largos de VI grado nos 

ponen en su sitio, olemos la vegetación de la 
cima, son casi las seis de la tarde cuando aca-
riciamos la cumbre de la Cuarta Pala de San 
Lucano, la primera de nuestros objetivos. 

Un paseo por la cresta aérea, pisando algo 
de nieve blanda debido a las altas tempera-
turas, nos acercan al “Paso del Ciodo” o paso 
del clavo, donde unos días antes hemos de-
positado tienda de campaña, sacos de dor-
mir y víveres.

Ha sido una jornada con más de 1700m. 
de desnivel acumulados, 13 horas y media de 
actividad. Estamos contentos y felices gozan-
do de una atardecer único; no tengo tiempo 
ni de darle las buenas noches a Diego, pues 
me quedo frito soñando con lo desconocido.

 Diego y 
Santi ¡Empieza 
la travesía! 

 Santi el 
primer día en 
la “Mario Tomè 
Bariza”

 El vivac 
organizado 
cerca del “Paso 
del Ciodo” o 
paso del clavo
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 Diego en los largos 
centrales de la vía Pialsa-
tro Bianco

 Llegando de nuevo al 
Passo del Chiodo, detrás 
la Tercera Pala, el Spiz 
de Lagunaz y la Torre de 
Lagunaz

Día 2 – Tercera Pala 
Lunes 14 junio, hoy toca el turno a la “vía del 
Pilastro Bianco” (600 m. VII-). El descenso al 
ataque de la vía se realiza por el Boral de San 
Lucano, un “boral” es el nombre que reciben 
las canales rocosas/herbosas que separan 
las Palas (paredes) de este grupo montañoso 
en particular. Ya en el 2017 descendí por él 
cuando abrimos “Llops de Mar” con Luca 
Valatta, pero en esa ocasión era otoño y la 
canal estaba ya sin nieve. Esta vez nos toca 

negociar los rápeles con metros de nieve 
entrecortados por sospechosas grietas en 
formato de rimaya asesina... 

En fin, a dos largos del inicio de la vía, 
entramos en la pared con una larga travesía 
para entrar en la directriz de la “Vía del 
Pilastro Bianco”. La vía nos lleva sin muchas 
complicaciones al collado entre la Tercera 
Pala y el Spiz de Lagunaz, ahí empieza una 
sesión de cresterío sube y baja, que incluye 
en total mas de 300m. de desnivel con largos 

de hasta IV+ y 6 rápeles! Vaya, que lo que 
pensábamos iba a ser un día de relax, fueron 
otras más de 12 horas muy intensas.

A nuestra llegada a la tienda, exhaustos, 
nuestro buen amigo y fotógrafo Ruggero 
Arena nos espera para tomar unas imágenes 
de esos momentos. Tras decidir la logística 
del día siguiente nos desplazamos al Bivacco 
Margherita Bedin, sobre la primera Pala y así 
gozaremos de un mejor reposo, ¡el sitio es 
de ensueño!
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Día 3 – Segunda Pala
Martes 15 de junio, descendemos por el 
sendero 765 -que después de un incendio 
y la tormenta “Vaia” del 2018 ha quedado 
muy impracticable- en dirección al Boral de 
la Besausega para enfilar el zócalo de la vía 
“Flora” 350m. de desnivel salvaje, que es el 
objetivo inicial del día, pero...

Una vez llegados al ataque de la vía, 
nos alzamos demasiado en los 3 primeros 
largos y nos damos cuenta que la vía queda 
unos 40 metros por debajo de nosotros y 
más a la derecha. Por encima de nuestras 
cabezas, una roca de calidad excelente llama 
nuestra atención y, con mucha simplicidad, 
empezamos a escalar hacia arriba por donde 
nos place. Pasan las horas y llegamos a la 
gran repisa donde -en dos largos- termina 
la vía “Flora”, pensamos salir por ella y así 
terminar por terreno conocido. ¡Pero el 
diedro de salida es una auténtica cascada! A 
unos 50m. a la izquierda, llaman mi atención 
un sistema de fisuras que nos regalan dos 

largos excepcionales -que no fáciles- hasta la 
cumbre de la Segunda Pala. Dejamos trazada 
la vía “Sangre y Corazón” (850 m, con 300 m 
de zócalo, VII).

Abrazo a Diego, sentimos que la travesía 
está casi realizada, nos queda solo escalar 
una vía en la Primera Pala, pero estamos muy 
cansados y la méteo da tormentas de tarde 
para el día siguiente, así que hay que jugar 
bien las cartas. 

Durante la hora y media de vuelta al 
Bivacco Bedin, razonamos y discutimos la 
situación; luego otra noche impregnados de 
naturaleza, roca, emociones y amistad, pura 
vida.

 El increíble largo de fisura de la vía 
“Sangre y Corazón”

 La base de la segunda Pala, muy 
representativa de la travesía 
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 Santi en la comprometida vía Rafaella hacia la Cima de Ambrusogn

Día 4 – Primera Pala
Miércoles 16 junio, tenemos dos vías en 
mente en la Cima Est di Ambrusogn 
(cumbre principal de la Primera Pala): la 
“Raffaella”, más dura, y la “Masarotto del 
Biasio” como cosa rápida según veamos 
las condiciones. Al final conseguimos 
repetir “vía del diedro + vía Raffaella” 
(400 m, VII+), que nos regala una escala-
da técnica y de compromiso.

Mientras nos desatamos de los cabos 
de las cuerdas, nos damos cuenta de 
que lo hemos conseguido. Estamos ya 
fuera de la pared volviendo al vivac para 
recoger todo y volver a la civilización. 
Aún no nos creemos que hayamos enca-
denado las cuatros Palas en cuatro días 
consecutivos; sentimos que nos em-
pezamos a relajar, han sido 4 días muy 
intensos, sobre todo por la exposición 
del terreno. Estamos muy contentos de 
las decisiones que hemos ido tomando 
sobre la marcha. Tanto, que llegamos al 
vehículo justo cuando empieza a llover, 
¡ni hecho a posta!

 No me queda otra que agradecer a 
Diego, que con pasión diseña sueños 
increíbles en el corazón de una Europa, 
donde parece que si no vas con el crono 
en la mano no queda nada por hacer.

Alpinismo bonito e intenso untado 
de amistad y humildad. Grazie Diego 
Toigo, te quiero tío.
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Día 1- IV PALA (2263m)
Salida de Col di Pra 843m. Subida Cara Sureste ”Vía Mario Tomè - Bariza” ( S. Santomaso - F. 
Conedera, 1998). Desnivel 1280 m (540 m de base) Dificultad hasta VI, A1. Primera repetición. 
Cruce de la cresta hacia el Monte San Lucano para dormir en Passo del Ciodo (2300m).

Día 2 - III PALA (2355m)
Descenso por el Boral di San Lucano, para luego subir por el lado opuesto a la base del muro 
este de la Tercera Pala. Subida de la cara este “ Vía del Pilastro Bianco ” (Vallata - Zeni - Zanon, 
2018). Desnivel 600 mt. Dif. VII-. Primera repetición. Desde la cima de la Tercera Pala siguiendo 
el itinerario de la Creste di Milarepa hasta la cima del Spiz di Lagunaz (2331 m) y la Torre di 
Lagunaz (2296 m) concatenando así las principales cumbres del grupo Tercera Pala. Regreso a 
la tienda en Passo del Ciodo, y de ahí al Bivacco Margherita Bedin, para pasar la noche.

Día 3 - II PALA (2340m)
Descenso cuesta abajo hasta el Boral de la Besausega. Segunda Pala, Cara Sureste “Vía Sangre 
y Corazón”. Desnivel 850 m (300 de la base) Dif. Hasta VII. Nueva manera. Desde lo alto de la 
Segunda Pala hasta el Bedin Bivouac para pasar la última noche.

Día 4 - I PALA (2221m)
Descenso a la base de la Cima Est di Ambrusogn. Ascenso a la Cara Este, “Vía del diedro + Vía 
Raffaella” (G. Del Din - G. Galiazzo, 1995). Desnivel 400 mt. Dif. Hasta VII +. Primera repetición. 
Regreso al vivac Bedin y descenso a Pradimezzo (873m). ¡Cerveza!

El total acumula más de 4000 metros de desnivel positivo, de los cuales 2600 metros son de 
escalada, con dificultades máximas hasta VII+.

 En la “Vía Mario Tome - Bariza” en la 
Cuarta Pala

 En la travesía inicial para llegar a la 
“Vía Pilastro Bianco“ en la Tercera Pala

 Primeros largos de “Sangre y 
Corazón” en la Segunda Pala

 Saliendo por la “Via del Diedro” hacia 
la “Via Raffaella” en la Primera Pala

LA ACTIVIDAD De Un VISTAzO
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Ultra Raptor ii Mid GtX
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Texto y fotos: Miguel Alvarez

La Ultra Raptor II Mid GTX es la versión de media caña del 
modelo de trail running Ultra Raptor II GTX. Este modelo, un 
híbrido entre una zapatilla de trail y una bota de trek, está dise-
ñado tanto para caminatas rápidas por terreno técnico, como 
excursiones largas con carga ligera. Impermeable y transpira-
ble gracias a la membrana de Gore-Tex Extended Comfort.

SUSCRIPCIón gRATUITA

SígUenOS

recibe cada nuevo número de la revista 
en tu correo electrónico

REVISTA DE MONTAÑA
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https://www.facebook.com/revistaInua/
https://www.instagram.com/revistainua/
https://revistainua.com/revista-inua-suscripcion-gratuita/
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El sistema desarrollado por La 
Sportiva y denominado “Comfort 
Collar” protege el tobillo de la 
entrada de piedras, nieve o barro 
e integra un ajuste fácil que 
permite una buena sujeción del 
tobillo, ofreciendo elasticidad, 
estabilidad y comodidad. 

Este modelo incorpora la suela “X-Frixion 
White”  fabricada con un compuesto súper 
adherente de la firma italiana,  con sistema 
“Trail Bite”, que proporciona una excelente 
adherencia en los descensos. 

La zona de la puntera está reforzada 
y el “Impact Brake System”, un sistema 
de insertos de material plástico entre 
la suela y la bota, facilita una excelen-
te amortiguación y estabilidad lateral.

La malla superior, en la zona del empeine, es 
muy resistente a la abrasión gracias a su re-
fuerzo con microfibra, además de transpirable, 
lo que la hace perfecta para usar en todas las 
condiciones meteorológicas y terrenos.

El sistema de cordones 
integrados mediante lazos 
cosidos y con refuerzos en la 
malla superior, permiten una 
distribución diferenciada de 
la tensión del cordón que nos 
reportará la posibilidad de un 
ajuste personalizado. 

La zona del talón incorpora un esta-
bilizador que nos permitirá progre-
sar por terrenos inestables con el 
mayor control posible. Un ojal en la 
parte posterior facilita el calzado. 

El terreno técnico, ya sea grava, barro, 
neveros, pedreros o trepadas, es el preferido 
de la  Ultra Raptor Mid II, gracias a la 
configuración de las tacos de la suela, con un 
drop de 9mm, que la hace muy polivalente. 

La plantilla interior Ortholite, fabricada con 
la parte inferior de Eva memlex, proporciona 
amortiguación y confort sin aportar exceso 
de peso, además de aportar un tratamiento 
antibacteriano.

TEST
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LAS SENSACIONES

Es una bota ligera como una zapa-
tilla, que ofrece una gran como-
didad, estabilidad y una sujeción 

impresionante en todas las superficies, 
y que podremos usar cómodamente 
durante muchas horas consecutivas. 

También está disponible en la versión 
WIDE FIT que resulta ideal para pies 
más anchos.

Durante los meses de prueba, ha 
presentado una notable resistencia al 
envejecimiento, no hay una costura ni 
inserto que presente síntomas de fatiga. 

Sin duda, una bota muy recomenda-
ble para un gran rango de actividades a 
lo largo del año.

Mar Cuetos
Directora iNUA

Editora gráfica de aQua

TEST



TREkkING SpANTIk
Trek al Campo Base
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Texto y fotos: Pierre Constant

La zona más al noreste de Pakistán, conoci-
da como Baltistán, solía llamarse Pequeño 
Tíbet, y por buenas razones. Los ejércitos 

chino y tibetano lucharon por la hegemonía de 
Gilgit y Baltistán en los siglos VII y VIII. El budis-
mo se extendió por el Karakoram y el Hindu 
Kush durante los siglos I al V. El poder del Tíbet 
se volvió preeminente en el siglo VIII, pero la 
influencia de Lhasa declinó hacia fines del siglo 
IX, cuando la región estaba dominada por el 
budista Ladakh. Siguió siendo budista hasta 
alrededor de 1500, cuando los misioneros de 
Cachemira llevaron la secta islamista chiita 
Nurbakhshiyya a Baltistán.

En la Roca Manthal (siglo IX), en el camino 
de Skardu al lago Sadpara, se pueden encon-
trar impresionantes restos de arte rupestre 
budista. Cruzado de este a oeste por el río 
Indo, Baltistán, la tierra del Balti-pa, es el cen-
tro de los glaciares Karakoram y de una serie 
de picos famosos como el K2 (8611m), Gas-
herbrum I (8068m), Broad Peak (8047m), Mas-
herbrum (7821m), y Haramosh (7409m), entre 
otros gigantes de Karakoram. Establecido en 
1993, el Parque Nacional Karakoram Central 
protege especies en peligro de extinción como 
el leopardo de las nieves, “Uncia uncia”, el urial 
de Ladakh, “Ovis vignei”, el Ibex “Capra ibex”, el 
lince del Himalaya, “Felis isabellina”, el Himalaya 
oso pardo, “Ursus arctos” y oso negro del Hima-

laya “Ursus tibetanus”. Los depredadores inclu-
yen lobos, “Canis lupus pallipes” y el zorro rojo 
tibetano, “Vulpes vulpes Montana”.

Dejar el bullicioso bazar de Skardu y las 
vastas extensiones desiertas del poderoso río 
Indo es toda una experiencia de Asia Central. 
Lleno hasta arriba de equipo de trekking y 
bidones de comida, el Toyota Landcruiser sigue 
el valle de Shigar hacia el norte. A lo largo 
del río Shigar, la pista empeora. Se bifurca a 
la izquierda después de Tissar, volviéndose 
empinada y rocosa sobre la margen derecha 
del río Basha. Nos dirigimos a Arandu, a unas 
7 horas en coche de Skardu. A una altura de 
2.924 m, el pueblo está en plena cosecha, 
es última hora de la tarde de principios de 
Septiembre. Iftikhar, el cocinero, instala la 
carpa de la cocina en un claro proporcionado 
por los aldeanos. Los niños pronto se reúnen 
alrededor de mi tienda para echar un vistazo 
al extranjero, arrojando con picardía pedazos 
de ramitas dentro de la tienda, mientras yo 
preparo el campamento. Mientras tanto, Zakir, 
el guía Shina, recluta a 7 porteadores Arandu 
además de los dos ya reunidos en Shigar. A 
Zakir lo conocí hace 6 años, durante un trek al 
Biafo-Hispar.

 Grabados rupestres budistas de Manthal 
Rock (siglo IX)

 Niña de la aldea de Tissar

 La pista rocosa que domina el valle de Basha
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Esta va a ser mi cuarta ruta en el Karako-
ram, en los últimos 10 años. Mi intención 
esta vez es un trek al campamento base del 
Spantik y el paso del Haramosh La. Los por-
teadores Arandu son los únicos que cono-
cen el cruce del peligroso paso, situado a 
4.800m. Son musulmanes chiítas y antes de 
lo esperado, mencionan un “pequeño pro-
blema”. Necesitan tomar un día de descanso 
después del primer día de caminata, debido 
a la celebración de una importante fiesta 
musulmana. Tenemos que aceptar y com-
prometernos. “No tenemos otra opción, ya 
sabes”, se lamenta Zakir.

A diferencia del cocinero o el guía, que 
reciben un salario diario, los porteadores no 
se pagan por día, sino por “etapa”. Hay 18 
etapas para este treking, a unas 765 rupias 
(5$) por etapa, de Arandu a Sassi. A lo que se 

suman 4 días de descanso, dinero extra por 
cruzar el paso, kit, comida, estufa y combus-
tible. Esto significa un costo total de 20.500 
rupias, unos 132 dólares por porteador. Cada 
porteador lleva hasta 25 kg, pero solo 20 kg 
en el paso del Haramosh La.

Cruzando el puente colgante, el sendero 
sube por la morrena lateral. El glaciar Chogo 
Lungma se extiende 44 km en dirección su-
reste-noroeste. Densos matorrales de sauces 
y palos de rosa salpican el paisaje, hasta 
llegar a unas cabañas de piedra en Buqon. 
Un pequeño bosque de enebros corona la 
cresta. Más adelante, uno se encuentra con 
un grupo de cabañas de pastores encara-
madas en una loma cubierta de estiércol, en 
Manfi Kuru. Allí no vive nadie, salvo la bande-
ra verde y negra de una mezquita ondeando 
al viento. Con vistas al monstruoso glaciar 

a su izquierda, el sendero avanza 
hacia Chogo Brangsa (“Gran lugar 
para quedarse”, en Balti), donde al-
gunas cabañas desiertas, se aferran 
a la ladera. Una corriente de agua 
desciende del valle adyacente, y se 
precipita abruptamente hacia un 
barranco. La altura es de 3.425 m.

Durante el día de descanso 
obligatorio en Chogo Brangsa, 
convenzo a Zakir para subir a una 
prominente colina, detrás del 
campamento. Desde la cima se 
obtienen impresionantes vistas del 
glaciar Chogo Lungma, así como 
una vista clara del pico Spantik 
(7.027 m) en el extremo más aleja-
do. Chovas de pico amarillo, “Pyrr-
hocorax sp.” aletean alegremente. 

Para mi sorpresa, una curiosa 
comadreja alpina, sale disparada 
de la base de un enebro, corriendo 
de un lado a otro. Finalmente, pasa 
a nuestro lado más allá de la cresta 
hasta su escondite. En el descenso, 
una bandada de “dzos”, mestizos 
de yaks y vacas, están pastando y 
peleando con sus cuernos, junto al 
curso de agua. 

 El pico 
Spantik (7027m) 
al amanecer

 El corazón 
del glaciar y el 
valle adyacente
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En el fondo de un gran cono 
de pedregal, nuestro próximo 
campamento es Bolucho, a 
unas 4 horas de distancia, en 
la pedregosa morrena lateral 
unida al glaciar Chogo Lungmo. 
El agua es bastante escasa, de 
un riachuelo ridículo que se 
seca por la tarde, como un grifo. 
Al final del día, los porteadores 
de Arandu no han aparecido y 
empiezo a preocuparme. “¿Y si nos 
defraudan?”. Tengo mi tienda, pero 
Zakir, Iftikhar y los dos porteadores 

Shigar tendrán que dormir fuera 
esta noche, sin la tienda de la 
cocina. Empieza a hacer frío 
después del anochecer, estamos 
a 3.800m, el cielo está nublado y 
comienza a nevar ligeramente.

Los 7 porteadores Arandu 
aparecen. Han salido ayer a las 4 
de la tarde, llegando a Gareencho 
a las 2 de la madrugada, donde 
durmieron. Me siento aliviado. 
“Ahora que el equipo está reunido, 
¡no tendremos problemas!”, 
Asegura Zakir jactancioso.
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 La morrena 
corre a lo largo 
del glaciar 
Chogo Lungma 
con Spantik 
Peak entre las 
nubes

Rock strewn ridges and steep summit slopes demand effi  cient and 
eff ective movement. The versatile Cholatse all-season all-mountain hiking 
packs are built to help you stay agile and comfortable on mountain trails 
and winding long-distance paths.www.rab.equipment

All-mountain hiking
CHOLATSE

COMFORTABLE ADJUSTABLE VERSATILE

https://rab.equipment/us/lowe-alpine-backpacks
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El sendero desciende en picado hasta 
el borde del glaciar, por un terreno muy 
resbaladizo. Cruzar el agrietado glaciar 
lateral de hielo negro, para llegar al glaciar 
blanco del medio, nos lleva 45 minutos. 
Aquí el progreso se hace por una “blanca 
avenida”, con algunas grietas, pero no es 
gran cosa. Los porteadores tienen una 

parada obligatoria para tomar el té a media 
mañana. Balti ‘chaï’ salado (estilo tibetano) 
en el que se sumergen trozos de pan 
local. Las llamativas setas de roca surgen 
graciosamente sobre su gruesa columna de 
hielo. Nos dirigimos al campamento base de 
Spantik por una zona glaciar con profundas 
grietas. Es imprescindible zigzaguear por la 

zona de peligro. Finalmente, nuestro camino 
vuelve hacia la morrena para una subida 
recta. En la parte superior, me maravillo con 
deleite de una campa verde con un hermoso 
lago verde pastel en el medio. Un lugar de 
ensueño con vistas al glaciar Chogo Lungma. 
Es el campamento base japonés del Spantik 
a 4.100 m.

 Porteadores en el glaciar 
Chogo Lungma con el glaciar 
Haramosh al fondo a la izquierda

 Setas de roca sobre su 
pedestal de hielo

 Laberinto de seracs en el 
corazón del glaciar
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El asistente de 
cocina Fazhil en 
el glaciar Chogo 
Lungma
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El pico Spantik de 7.027 m fue escalado 
por primera vez por la expedición alemana 
de Karl Kramer en 1955. Personal del ejército 
de Pakistán ascendió en 1988 con algunos 
alemanes. El 2 de agosto de 2017, Uzma You-
saf, una mujer paquistaní de 43 años, alcanzó 
la cumbre. Desde el campamento base, se 
disfruta de excelentes vistas del pico Ho al 

este y del pico Laila (6985 m), con su inmacu-
lada gorra blanca, al oeste. Fue escalada por 
primera vez por el Club Alpino Hekiryou de 
Japón, el 9 de agosto de 1975. El sol se pone 
detrás del pico Laila, reflejándose en el lago 
con gran esplendor. A medida que nos acer-
camos a la luna llena, el clima es excelente y 
el espíritu de equipo es el idóneo.

 Pico Laila (6985m)

 Reflejo de la cumbre en el lago del campo 
base japonés



106 Revista INUA Revista INUA 107

Paisaje rocoso bajo el pico Spantik
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Desde el campamento base japonés es 
necesario cruzar el glaciar Chogo Lungma 
de este a oeste durante 2 horas. Una tarea 
bastante desafiante ya que está llena de 
grietas. La huellas, de ida y vuelta para 
sortear todos los obstáculos, son fáciles, 
antes de llegar al campamento base de 

Laila Peak. Ahora es el comienzo del glaciar 
Haramosh, con muchas piedras y más 
seracs, durante una hora. Siguiendo la 
parada habitual de ‘chaï’ de los porteadores, 
pasamos a la ladera lateral que domina 
el glaciar. El sendero se vuelve estrecho, 
resbaladizo y pronto será inexistente 

en la hierba. En esta alta zona alpina se 
encuentran muchas flores de colores, 
así como myosotis azul cielo y edelweiss 
blanco aterciopelado. De vuelta en el 
glaciar Haramosh, algunas avalanchas 
impresionantes caen a los lados. “High Camp” 
finalmente está a la vista, con la marca de 

 Jawad supervisando a los 
porteadores escalar una pared de 
hielo

 El autor antes de cruzar el 
laberinto de grietas, Chogo Lungma
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una gran roca de color rojo anaranjado 
en forma triangular. “¡No hay otro lugar 
donde parar!”, Afirma Jawad, el porteador 
jefe, mientras observo desconcertado la 
superficie helada llena de rocas. La única 
opción viable es construir una plataforma de 
piedras planas, antes de que se levanten la 
tiendas. El mismo procedimiento se aplicará 
a la cocina. Estamos a 4.500 metros.

Una vez que se instala el campamento, el 
clima cambia y comienza a nevar. Frunzo el 
ceño con disgusto. Muy pocos copos al prin-
cipio, pero aumentará constantemente du-
rante la noche, hasta que estemos con varios 
centímetros de nieve por la mañana. Me doy 
la vuelta como un panqueque, inquieto en mi 
saco de dormir y tratando desesperadamente 
de dormir. Me sobresalta el fuerte ruido de 
3 avalanchas. Ciertamente suena como la 
perdición acercándose a nosotros, en el otro 
extremo del mundo. Un mal presagio. Maña-
na es el día “D” para el cruce del paso alto de 
Haramosh La. La luna llena está sobre noso-
tros y este repentino cambio de clima no me 
inspira confianza. Las pocas grietas del paso 
estarán cubiertas de nieve. El camino hacia 
abajo por el otro lado es empinado y aterra-
dor. De hecho, la nevada no arreglará nada. 
Receta perfecta para avalanchas… Además, 
es muy recomendable fijar cuerda para el 
descenso. Zakir comenta que ha traído 50 m 
de cuerda, cuando la vieja guía de LP sugiere 
que ¡deberíamos poner 500 metros!

Al despuntar el día, habiendo apenas 
dormido, no tengo ganas de levantarme. 
Afuera sigue nevando y la niebla se ha 
tragado el paso. La visibilidad es nula. 
En la cocina, se está produciendo una 
seria discusión entre los porteadores y 
el guía. Zakir no conoce Haramosh La y 
solo puede confiar en el conocimiento de 
los porteadores y también en su propia 
experiencia. El riesgo es sustancial, aunque 
muchos de los porteadores piensan que 
pueden intentarlo, pero la mayoría tiene 
zapatos de plástico o calcetines especiales 
que cubren sus zapatos deportivos. 

 Porteadores en el 
corazón del laberinto

 La tienda montada 
en el campamento de 
altura (4500 m)

 Los porteadores 
reunidos en la ‘Tienda de 
cocina’ 

 La tienda cubierta 
de nieve a la mañana 
siguiente
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La experiencia de Jawad de un trágico 
accidente de un porteador en el pasado, 
advierte a Zakir sobre su responsabilidad 
y las consecuencias que debe enfrentar si 
la situación empeora. Tengo todos estos 
factores en mente. Hay un momento de 
silencio en la cocina, como si la espada de 
Damocles flotara sobre mi cabeza. Zakir me 
mira con expectación, con una mirada severa 
que lo dice todo. “Apo (‘joven’, en Balti), con 
nuestro respeto, la decisión es suya”.

Mi concentración es máxima. No estoy tan 
preocupado por las grietas ocultas, ya que 

creo que Zakir las detectará. Los porteadores 
también sondearán con sus largos palos. Sin 
embargo, definitivamente no estoy seguro 
con el camino hacia abajo, 300 m más allá 
del paso, cubierto por 4 pulgadas de nieve. 
Resbaladizo como el jabón. Cualquier caída 
sería fatal, sea la de los porteadores o la mía. 
No puedo prever eso por un minuto. El peso 
insoportable de mi responsabilidad... “No lo 
haremos, lo siento”, concluyo con voz firme. 
Guaid hunde la cabeza entre las manos, 
esperaba el cruce. “Es una buena decisión”, 
consuela Zakir.

 Ho Brok Peak

 Pierre con Jawad
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Los porteadores empacan rá-
pidamente. Damos la vuelta y nos 
dirigimos al campo base de Laila. 
En lo alto de una cresta rocosa, sus 
siluetas perfiladas contra el cielo 
azul pálido, dos íbices vigilan mien-
tras Iftikhar prepara el té. Se ven tan 
inalcanzables, y al minuto siguiente 
se desvanecen como fantasmas. 
Su único depredador es el esquivo 
leopardo de las nieves. Una ardua 
línea recta a través de los glaciares 
Haramosh y Chogo Lungma con-
duce a Bolucho y Gareencho, un 
campamento decente con césped 
y agua. Mirando hacia atrás, veo el 
sol brillando en el pico Haramosh 
(7.409 m) y el “La” parece estar acla-
rando, pero es demasiado tarde. 

 Campo base de 
Laila

 Campanillas 
púrpura, margaritas 
rosas, aster rosa con 
corazón amarillo, y 
una gran variedad 
de  plantas de altura 
tapizan el suelo del 
campo base de Laila
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El camino hacia abajo nos habría lleva-
do al encantador lago Kutwal, donde 
estaba previsto un día de descanso. 
El último día fue un paseo fácil hasta 
Doko y Sassi, en la carretera principal 
de Gilgit a Skardu. Allí, un Landcruiser 
nos habría recogido para el camino 
de regreso a Skardu. Como medida 
de precaución, había contratado un 
teléfono satélite durante el período de 
10 días de la caminata, para llamar por 
cualquier emergencia. Eso fue sin duda 
un gasto bastante adicional al costo 
existente del treking. “Mejor prevenir 
que curar”, dice el dicho. Algunas de-
cisiones son difíciles de tomar y nece-
sitan claridad mental. Pero al final del 
día, en lugar de ser un loco temerario, 
preferirías vivir para contar la historia. 
No hay heroicidad en la muerte.

 Lago glacial, 
Chogo Lungma

 Zakir frente al 
glaciar Haramosh

Pierre Constant es un fotoperiodista, explorador, 
buceador de cuevas y fotógrafo submarino que 
organiza viajes y expediciones, desde hace más de 
35 años por todas partes del mundo; entre otras:  
Galápagos, Brasil, Namibia, Madagascar, Norte 
de Pakistán, Sureste Asiático, Australia, Nueva 
Zelanda, Papúa Nueva Guinea…

       www.calaolifestyle.com
       calaolife@yahoo.com



CAMP | Arnés Jasper CR4
El Jasper CR4 es el arnés para la escalada de 
grandes paredes, totalmente actualizado para 
ofrecer un rendimiento aún mayor cuando se 
busca el máximo confort (alpinismo, esca-
lada de grandes paredes). La comodidad y 
la resistencia están asegurados por el cin-
turón más ancho que en los arneses de es-
calada comunes, por el doble ajuste en la 
cintura y por el tejido extra fuerte. Las 2 
hebillas rápidas autoblocantes del cinturón 
permiten un centrado rápido y perfecto: una 
característica muy útil en las escaladas, donde 
es necesario agregarse o quitarse capas de ropa.

MÁS INFORMACIÓN

TENDENCIAS
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BOREAL | Pie de gato Ace
El Ace es un clásico renacido! Con una horma más simétrica, ligeramente más caida y 
una  punta del pie de bajo volumen.  El Ace es un zapato versátil con una forma poco 
agresiva. Con una entresuela más rígida y protección de goma en el dorso de la punta 
del pie, optimizado para la escalada tradicional y las fisuras.

MÁS INFORMACIÓN

BOREAL | Pie de gato Silex
El Silex se ha establecido durante mucho tiempo como pie de gato de referencia para 
grandes rutas, y las últimas actualizaciones aseguran que mantenga este estatus. El 
Silex ofrece una combinación perfecta de ajuste, soporte y precisión, lo que lo hace 
ideal para quienes se mueven en los grados medios para impulsar sus habilidades sin 
sacrificar la comodidad

MÁS INFORMACIÓN

BOREAL |  Zapatilla Alligator
Boreal Alligator es una zapatilla de trail running muy versátil, que se adapta 
igual de bien a las carreras  por senderos de montaña o por tu parque cerca de 
casa. Ligero, amortiguado y con buen agarre, Alligator te llevará a cualquier 
parte.

MÁS INFORMACIÓN

MILLET | Bota G Trek 3 Goretex
Gracias a la membrana GORE-TEX®, las botas G TREK 3 

garantizan la máxima comodidad, perfectas para usar 
durante el trekking de uno o más días, ofreciendo un 

soporte óptimo incluso en terrenos desafiantes y 
con mochilas pesadas. G TREK 3 está disponible 

en versiones de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN
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LOwE ALPINE | Mochila Renegade 28
Muévete más rápido, lleva menos. La Renegade 
28 es una mochila de escalada y montañismo 
perfecta para los que valoran la ligereza, un di-
seño robusto y un transporte cómodo

MÁS INFORMACIÓN

CASSIN | Petate Torre 70
Torre 70 es el petate de recuperación ideal para grandes paredes que 
requieren dos o más días de escalada: un producto que combina una 
robustez excepcional con soluciones innovadoras, para una funciona-
lidad sin precedentes. El cinturón y las hombreras rellenas, garantizan 
la comodidad durante las aproximaciones. Una vez en la pared, el cin-
turón se puede quitar y utilizar como asiento gracias a los bucles aptos 
para mosquetes en ambos lados.

MÁS INFORMACIÓN

CAMP | Cinta express Mach
La cinta express ideal para las largas vías en montaña debería ser: 1. ligera, porque se 

debe transportar por mucho tiempo; 2. compacta, porque muy a menudo es necesario llevar 
consigo muchas; 3. versátil, porque nunca se sabe qué se deberá mosquetonear; 4. funcional, 
porque tiene que ser fácil de usar en cualquier situación.  MACH Express cumple con todos 
estos requisitos.

MÁS INFORMACIÓN
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RAB | Chaqueta Xenair
Adaptable, cálida y versátil. Con aislamien-
to sintético de doble densidad que sobre-
sale en condiciones y actividades en 
las que se convinan actividad y 
paradas. Exterior de Pertex® 
Quantum Air altamente 
transpirable y resistente 
a la intemperie y dos ca-
pas de aislamiento Pri-
maLoft® Gold Active + 
reciclado, ha sido diseña-
do para mantener el calor 
cuando está estático y permi-
tir el flujo de aire cuando aumen-
ta la actividad. Versiones de hombre y 
mujer y 4 colores para cada uno.

MÁS INFORMACIÓN

RAB | Pantalón Torque Mountain
Fabricado con tejido softshell Matrix ™, un material 
ligero, duradero y de secado rápido. Las rodillas arti-
culadas y el refuerzo en forma de diamante en la en-
trepierna aprovechan al máximo la flexibilidad para 
facilitar el movimiento. Una cremallera en la pierna 
brinda espacio y ventilación adicionales y los lazos 
del dobladillo inferior permiten sujetar el pantalón a 

las botas. Versiones de hombre -4 colores- y mujer 
-3 colores-.

MÁS INFORMACIÓN

MILLET | Chaqueta Seneca II PO w 
Un nuevo material ligero, elástico y muy suave aumenta la comodidad de 
esta nueva versión del forro polar SENECA. Las costuras se reducen al mí-
nimo, y el cuello alto con una práctica cremallera ofrece una protección 
óptima.

MÁS INFORMACIÓN

https://rab.equipment/us/
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PETZL | Dual Connect Adjust
Diseñado para la escalada en grandes 
itinerarios y el alpinismo, el DUAL 
CONNECT ADJUST es un elemento 
de amarre doble regulable que per-
mite asegurarse a la reunión e insta-
lar un sistema de rápel.

MÁS INFORMACIÓN

CAMP | Daisy Twist
Innovadora Daisy Chain de poliéster de 16 mm, con estructura 
en espiral que impide que el mosquetón se suelte en caso de en-
ganche accidental en 2 anillos adyacentes y la eventual rotura 
de la costura intermedia. Disponible en 2 tamaños (122 y 137 
cm / 48 y 54 pulgadas) y en 2 combinaciones de colores (gris/
naranja y gris/blanco).

MÁS INFORMACIÓN

PETZL | Polea Pro Traxion
Con roldana de gran diámetro y alto rendi-
miento, está especialmente adaptada para 
el izado de cargas pesadas o en polipastos 
en itinerarios de grandes paredes. La placa 
lateral bloqueada bajo carga impide la aber-
tura de la polea mientras se está utilizando.

MÁS INFORMACIÓN

PETZL | linterna frontal NAO +
Con una potencia de 750 lúmenes, la NAO + es la referencia para las actividades comprometidas 
por la noche. Inteligente y programable, está totalmente al servicio de las altas prestaciones. 
Gracias a la aplicación móvil MyPetzl Light, el deportista puede consultar, en tiempo real en un 
smartphone o una tablet, la autonomía restante y adaptar los rendimientos de su linterna frontal.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.petzl.com/ES/es
https://www.camp.it/
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