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n el mundo actual, vivimos con una presión permanente. Se nos reclama constantemente a través de nuestros teléfonos, ordenadores y resto de
dispositivos, apps, redes sociales y demás mecanismos de mercadotecnia a ser más productivos, mas competitivos, más uniformes, más guapos, más
exitosos. Aunque los likes que miden el éxito sean falsos, o lo que muestra el espejo consecuencia de la cirugía. En INUA sentimos que esto esta llegando demasiado lejos y te sugerimos que salgas hay fuera, solo o acompañado, y te tomes un descanso de esa presión.
Creemos que la respuesta es simple. Sal y vete a la montaña, sal y monta en bicicleta, sal y camina, sal y esquía, sal y escala, sal y haz lo que quieras. Pero
respeta. Respeta el entorno y sobre todo, se sincero y respétate a ti mismo. La vida es para ser vivida como cada uno quiera. No como te impongan. Nosotros
creemos que vivirla afuera, de forma sana y respetuosa es una muy buena forma.
Por eso publicamos sobre ello.
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esquiando entre gigantes
Gasherbrum 1 y Gasherbrum 2

Boris Langenstein y sus amigos viajan a Pakistán.
Una expedición de dos meses con un objetivo: el
esquí de exploración. Una aventura que implica
placer, estrés y contratiempos.

Por Boris Langenstein

18 de Julio de 2021 / 2:12 pm / 7.800m / Gasherbrum 1 / Pakistán /

H

ace cuatro horas, parecía
estar al alcance.
Pero ahora, he estado mirando la pared rocosa durante más
de una hora sin nada que hacer. ¡La
cumbre no quiere acercarse más!
Debemos afrontar los hechos, no
podemos seguir subiendo, la cumbre se nos escapará. Las condiciones son perfectas; sin viento, sin
riesgo de avalancha, hay sol y buena nieve. Pero cuando necesitas
cuatro descansos para dar dos pasos, aunque persistas, sientes que
tu motor inevitablemente se quedará sin gasolina. Tiempos difíciles
para mi ego, debo admitir que esta
vez no somos lo suficientemente
fuertes. Nuestro ascenso termina
aquí, 250 m por debajo de la cima
del Gasherbrum 1. Descansando
en mi mochila, tengo sentimientos
encontrados. A menudo decimos
que lo que más cuenta es la experiencia, ¡sí, claro!. A sólo 250 metros del grial, volver atrás duele. Mi
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hambre permanece insatisfecha.
Todo este esfuerzo por casi nada;
salir a medianoche, abrir huella, escalar dos días sin parar, comer pésimas comidas liofilizadas y, sobre
todo, convivir con ese cuerpo insoportable que se niega a avanzar
y que sólo desea una cosa, volver
a bajar. Las emociones que solo se
sienten en una cumbre no se sentirán. Tendremos que conformarnos
con las imágenes de Google Earth
para imaginar las montañas que se
esconden detrás de la cumbre. ¡¡¡Es
terriblemente frustrante !!!. Sin embargo, aunque estoy un poco roto,
sentado al sol junto a Tiphaine con
el Karokaram frente a mí, puedo
disfrutar, aliviado de no tener que
esforzarme más.
Después de casi dos meses en
las montañas de Pakistán, nuestras
grandes vacaciones están llegando
a su fin habiendo recogido todos
los ingredientes necesarios para vivir una hermosa aventura.
Revista INUA
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¡Un poco de paciencia y mucha perseverancia!
Con el COVID-19 prolongándose y
los vuelos a Islamabad continuamente cancelados, nuestra fecha
de salida del 15 de Mayo se pospone día tras día. Finalmente, después
de dos semanas de espera, podemos unirnos a Ishaq y Nawaz, los
miembros de North Pakistan Adventure que se ocupan de nuestra
logística en Islamabad. Para continuar con los retrasos, en nuestra escala en Estambul, nuestros esquís
no lo lograron. Tuvimos que esperar otros cuatro días y numerosos
viajes a la oficina de la aerolínea antes de reunirnos con ellos. ¡Nuestra
paciencia y perseverancia dan sus
frutos al final y la aventura finalmente puede comenzar!. Sonriendo, nos dirigimos en dirección al
valle de Darkhut en el Hindu Kush
y las cumbres de los Garmush Zom.
Desafortunadamente, paramos en
seco. Han estallado protestas “político-religiosas” y es imposible avanzar o retroceder mientras los manifestantes bloquean las entradas a
las ciudades. Nuestro equipo está
estancado. Esperamos todo el día.
Y solo por la noche podemos regresar a Gilgit, de vuelta al punto de
10
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partida. El plan para dirigirse a los
Garmush Zom se hunde. Debemos
encontrar otro campo base para
aclimatarnos. Después de sobrevolar el macizo de Hunza en Google
Earth, decidimos dirigirnos hacia el
valle de Bargrote. Llegamos al campo base un poco perplejos. El lugar

Tenemos que cambiar el plan y buscamos otro
campo base donde aclimatarnos... El lugar es
hermoso, sí, pero, o no hay suficiente nieve, o las
caras son demasiado empinadas, rocosas y expuestas, o los seracs dan demasiado miedo.
es hermoso, sí, pero parece menos
adecuado para grandes descensos de esquí. O no hay suficiente
nieve, o las caras son demasiado
empinadas, rocosas y expuestas, o
los seracs dan demasiado miedo.
Después de un día de exploración
en la montaña sobre nuestro campamento, finalmente encontramos
nuestra salvación. Surgen algunas
buenas posibilidades.
Revista INUA
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Esquí y sol
En Bargrote, los astros finalmente
se alinean y nuestra expedición comienza a fluir. Disfrutamos de dos
agradables descensos en picos de
5.000 metros, que probablemente
seamos los primeros en esquiar. Líneas empinadas y aéreas donde
podemos jugar en el borde de las
crestas. Como telón de fondo, un
grandioso escenario: Rakaposhi,
Diran, Bilchar Dobani...

En unos pocos días, hemos
agotado completamente las
existencias de esta “estación
de esquí”. El valle de Bargrote
resultó ser un buen descubrimiento, perfecto para una suave aclimatación.
Y después de una semana esquiando bajo el sol, es hora de hacer la
mochila. Escuchamos que las protestas en el camino a Darkhut han
terminado, nuestro objetivo es llegar al Hindu Kush.
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Desde el último pueblo, continuamos de forma autónoma hacia los
Garmush Zom, dos hermosas pirámides que alcanzan poco más de
6.000m. En Google Earth, dos líneas
muy hermosas sobresalen inmediatamente. Pero incluso cuando una
línea parece obvia desde el sofá,
el mundo real siempre sorprende. Descubrir nuevas montañas es
siempre una fuente de emoción e
14
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incertidumbre. El Garmush Zom 1 y
sus 6.220 metros se encuentra ante
nosotros, después de un día y medio de aproximación. ¡Qué se levante el telón! Y para nuestra sorpresa,
Google tenía razón, ¡¡¡SE PUEDE HACER !!!
Al día siguiente, llegamos a la
cima del Garmush Zom 1, con una
vista impresionante del enorme
glaciar Chiantar y Afganistán en la

distancia. El descenso sigue el borde de la cresta primero y luego se
sumerge abruptamente en una
pendiente empinada y continua de
casi 1.000 m. La calidad de la nieve
es terrible, ¡pero es una línea estéticamente agradable!. Te tiene que
gustar el hielo y la nieve dura. Es un
buen entrenamiento esquiar en estas condiciones técnicas y empinadas. ¡Y me encanta!
Revista INUA
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Una noche de descanso y continuamos con los 1.400 metros del Garmush Zom II (6.180m). Desde abajo,
es imposible imaginar una linea esquiable. En los últimos 100 metros
antes de la cumbre la encontramos.

¡Sorpresa, es factible esquiar,
de nuevo!. Después de una
desafiante trepada final de 30
metros, estamos en la cima.
La línea es aún más hermosa,
¡pero la nieve es peor que el día
anterior!
Los objetivos que nos propusimos
en los Garmush Zom se completan
rápidamente en dos días, con dos
cumbres y dos primeras en esquís
en montañas de 6.000m. Ha sido
una buena forma de continuar la
aclimatación en un lugar salvaje y
con poca gente. Orgullosos, nos encaminamos al Baltoro.
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Estrategia y decisión
Después de unos días en Skardu
para organizar la logística, los permisos de ascenso y el trabajo administrativo necesario con el oficial
de enlace, nos dirigimos hacia el
campamento base de los Gasherbrum. Después de cinco días de
caminata por el Glaciar Baltoro con
nuestro ejercito de mulas y porteadores, llegamos al campamento base. Estamos en el lugar con
la mayor densidad de montañas
de más de 8.000 m del mundo: K2,
Broad Peak, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2. Aquí, la atmósfera es un
poco diferente; estamos rodeados
de una docena de expediciones. Las
montañas de 8.000m siguen estando de moda. Un marcado contraste
con la primera parte de la expedición, donde estábamos haciendo
“esquí de exploración” solos, en lugares salvajes. Es bueno tener algo
de vida en el campamento base.
El principal objetivo de este año
es esquiar la ruta francesa del Gasherbrum II, abierta en 1975 por
Yannick Seigneur y Marc Batard.
Está ubicada a la derecha de la ruta
normal, a la que se une en la cresta
de la cumbre. Es un recorrido directo y estéticamente bello que sigue
18
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la línea del espolón. Aunque está
protegido de las caídas de seracs y
las avalanchas, rara vez se ha repetido y nunca se ha esquiado.
Nuestra estrategia aún no está
clara. Pero coincidimos en la necesidad de subir a 7.000m para finalizar nuestra aclimatación, para
poder atacar la cumbre en la primera oportunidad. Subir un pico de

Después de cinco días de caminata por el Glaciar
Baltoro con nuestro ejercito de mulas y porteadores, llegamos al campamento base. Estamos
en el lugar con la mayor densidad de montañas
de más de 8.000 m del mundo.

8.000 m es una cuestión de pequeños detalles. Necesitas aclimatarte
bien. Esfuérzate, pero no demasiado. No agotarse durante los largos
juegos de cartas en el campamento
base. Ser paciente. Descansar. Y lo
más importante, aprovechar una
ventana de buen tiempo.
Revista INUA
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Con nuestras grandes mochilas y esquís a
la espalda ¡tardamos cuatros horas en recorrer 100 metros!
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Tras dos días en el campo base y
siguiendo la huella abierta, gracias al guía americano Luke y sus
porteadores, llegamos al Campo
1. La pala que conduce al espolón
y al Campo 2 se sube rápidamente,
pero justo después, nos sorprende una parte técnica sobre mala
roca. Un poco demasiado optimistas durante nuestra exploración,
habíamos imaginado una
ruta más suave. Aunque la
escalada no es difícil, es difícil de proteger. Y la calidad
de la roca, mediocre. Con
nuestras grandes mochilas
y esquís en la espalda, no
es lo ideal. El líder sube sin
mochila para fijar la cuerda,
y luego vuelve a bajar para recoger
su equipo y volver a subir. Es un
trabajo duro y con nuestro ritmo,
¡tardamos 4 horas en recorrer 100
metros! Sin embargo, a unos 6.400
metros, encontramos el lugar perfecto para el campamento 2. Mañana, podremos rascar en la marca de
los 7.000 metros.
Nos despertamos y, sorpresa,
¡está nevando! Aunque la ubicación del campamento es muy segura, sigue siendo una trampa para
ratones. Si llega el mal tiempo, será
Revista INUA
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difícil irse. Las pendientes de abajo son empinadas y propensas a avalanchas. Después de
un largo debate entre quedarnos una noche
más para aclimatarnos o volver a bajar, elegimos la opción más segura. ¡A medida que la
nevada se intensifica, abandonamos el barco lo antes posible! La pendiente entre los
campamentos 1 y 2 parece un gran tobogán
de 700 metros. Con una superficie helada, la

22
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pendiente probablemente se acentúe aún
más, pero debe estar cerca de los 55 grados.
¡Un gran ambiente para los amantes del esquí empinado! Gestionamos, concentrados,
el descenso sobre los esquís. Tres horas después, estamos de regreso en el campamento
base. Puede que no haya sido perfecto, pero
decidimos que nuestra aclimatación está hecha.
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La magia de los ochomiles
En la primera ventana de tiempo
favorable, nos pusimos en marcha
para intentar el ascenso a la cima.
Para evitar un nuevo ejercicio de
halterofilia subiendo por la parte
técnica del espolón, lo rodeamos
hacia la izquierda. Esta vez, sin mucho esfuerzo, llegamos al Campo 2.
A partir de ahora debería ser más fácil. ¡Un campamento más alrededor
de 7.000 m y hemos terminado!
Sin embargo, como suele
ser normal, las cosas no salen según lo planeado. En
nuestro tercer día de escalada, solo ganamos unos
cientos de metros. La nieve
costra nos frena. Aunque la
ubicación es cuestionable,
decidimos por unanimidad
agregar un campamento adicional
en medio de una gran pendiente.
Descansamos.
El cuarto día trae alivio ya que
superamos todas las dificultades
del espolón. Es factible con esquís, pero no es fácil. Optamos por
acampar alrededor de 7.300m para
la última noche. Si mañana hace
buen tiempo, solo será cuestión de
fortaleza mental y de aguantar la
altura para llegar a la cima.

Si mañana hace buen tiempo, solo será
cuestión de fortaleza mental y de aguantar la altura para llegar a la cima.
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Los primeros diez segundos en la cima son los mejores. Los más intensos.
Y esta es la primera cumbre desde 2019 bajo la era COVID-19. ¡Es genial!.
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Por la mañana, el viento sopla suavemente. Es difícil encontrar el ritmo entre
la nieve y las rocas. Como me he sentido
muchas veces antes, al principio, la cumbre parece inaccesible y lejana. No quiere acercarse. Te sientes como si estuvieras flotando en el agua. Solo después de
una buena dosis de abnegación y horas
de esfuerzo, de repente, cuando levantas la cabeza, parece posible y puedes
empezar a creer que podrías lograrlo.
Han pasado siete horas desde que
nos fuimos. Inclinado sobre mis bastones y agotado, estoy casi en la cima. Tiphaine está justo detrás de mí y llegaremos juntos a la cima. Los primeros diez
segundos en la cima son los mejores.
Los más intensos. Esperas meses para
este momento. Ahora ya no tienes que
mirar hacia arriba, el horizonte se abre.
Es imposible experimentar esto en ningún otro lugar. En unos segundos, toda
la presión se disipa. La sensación es difícil de describir, es un sentimiento efímero y poderoso que invade tu cuerpo
y tu alma. Finalmente, puedo abrazar a
Tiphaine y simplemente disfrutar de la
magia de este lugar. Maldita sea, es difícil, ¡pero es hermoso!.
Guillaume, y luego Aurelia, se unen
a nosotros. Los cuatro somos felices en
la cima. La primera cumbre desde 2019
bajo la era COVID-19. ¡Es genial!
Revista INUA
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Después de más de dos horas en la cima,
volvemos a la pista, el descenso no es
fácil de gestionar. El principio es mágico y aéreo. Durante 40 metros sigue la
línea de la cresta entre China y Pakistán.
El resto es más complicado. Después de
recoger nuestras cosas en el Campo 4,
continuamos el descenso. Un rápel de
30 metros nos permite pasar el primer
escalón del espolón. La pendiente es
empinada y expuesta, la nieve esta dura
rodeada de placas de hielo y las mochilas pesan. Nos mantenemos enfocados
en cada giro. Destrozados, nos parece
más prudente detenerse en el Campamento 3 y continuar al día siguiente.
Nos despertamos con un clima dudoso
y terminamos rápidamente el descenso.
La nieve sigue estando dura, pero disfruto con mis esquís entre la nieve y el
hielo de este tobogán gigante. Acabamos de completar la Ruta Francesa con
una mezcla perfecta de estilos que combinan montañismo y esquí en altura.

Siempre es increíble esquiar una
ruta de montañismo; pequeña satisfacción y gran alivio.
¡ESQUIAMOS EL G2!
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La secuela
Después de tres días de descanso, Tiphaine y yo buscamos aprovechar nuestra aclimatación. La dirección; Gasherbrum 1. Queremos ponernos a prueba,
escalar más rápido y más ligero. Nos dirigimos directamente al Campo 2 desde
el campo base. Después de un descanso de unas horas, nuestro objetivo es un
empujón a la cima. Somos los primeros
alpinistas del año en escalar el Couloir
japonés. Las condiciones son
buenas. Después de unas diez
horas, finalmente llegamos a
la meseta al pie de la pirámide
de la cumbre. La cumbre parecía factible. ¡Solo aquí, nuestros
cuerpos nos defraudan! ¡No
esquiamos el G1! Hace cuatro
horas, parecía estar al alcance...
Ahora, tirado encima de mi mochila, estoy frustrado.
Gestionar el descenso del Couloir
japonés está fuera de la lista de tareas
pendientes. Un hermoso sueño cumplido. En este corredor empinado, mis
giros tenían un sabor especial, con
el Gasherbrum2 frente a mí. Qué maravilla. Sé que en unas semanas se olvidarán las frustraciones. El final de una hermosa expedición, que me hace querer
regresar.

La cumbre parecía factible. ¡Solo aquí,
nuestros cuerpos nos defraudan! ¡No esquiamos el G1!
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Pakistán 2021, una expedición de dos meses con
un gran equipo. Aurelia Lanoe con una capacidad
mental extremadamente fuerte, Guillaume Pierrel, tan fuerte como entusiasta, y Tiphaine Duperier, mi única y mejor compañera de escalada.
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portfolio

Mikel Besga

“Cuando era niño, desde mi ignorancia, me extrañaba que la
fotografía estuviera considerada
una disciplina artística. Me parecía que no era más que mirar
por un agujerito y apretar un botón. No podía imaginar que años
después iba a pasar cientos de
horas, de día y de noche, dando
vueltas por el monte con la cámara y el trípode en la mochila,
solo por el placer de observar un
momento especial de luz o una
escena bonita de la naturaleza y
poder volver a verlo una y otra
vez desde el sofá de casa.”
fotosdelvalledelaragon.com
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¿Cuándo y por qué comenzaste a
hacer montaña?
Mi relación con la montaña comenzó a través del esquí. A mis
padres le gustaba mucho esquiar
y me metieron el gusanillo desde
pequeño, así que desde siempre
he pasado bastante tiempo en
la montaña. Pero cuando de verdad empezaron a atraerme las
montañas fue alrededor de los
20 años, cuando después de un
tiempo practicando snowboard
empecé con el freeride y a tener una relación más íntima con
ellas. Lo de fotografiar montañas
vino después, y fue consecuencia de lo mucho que me gustaba
contemplarlas y pasar tiempo en
ellas. Muchas veces la fotografía
solo es la excusa para pasar tiempo en el monte.
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¿Qué actividad de montaña te motiva más?
Lo que más me gusta en el mundo es el snowboard, principalmente el freeride. Para mi es
la mezcla perfecta de acción, naturaleza y
amigos. Hace unos 12 años empecé con el
splitboard, que permite acceder a una mayor
44
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variedad de terrenos y alargar mucho la temporada. Cuando ya no queda nieve en el Pirineo, que suele ser en Junio o Julio, toca hacer
montaña a pie o en bici, pero siempre pensando en cuando volverá la nieve y podremos
volver a deslizar.

¿Cuándo comenzaste a interesarte por la fotografía?
Hace unos 15 años mi hermano se compró
una réflex sencillita, pero que era una maravilla en comparación con cualquier cámara que
hubiese probado antes. De vez en cuando se

la cogía e intentaba sacar fotos, casi siempre
con pésimos resultados. Ahí me di cuenta que
sacar fotos no era solo apretar un botón y empecé a indagar como funcionaba eso de los
tiempos de exposición, las aperturas de diafragma, la ISO, etc.
Revista INUA
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¿Con qué equipo comenzaste y cómo
evolucionó el tema?
Cuando terminé la carrera mi madre
me regalo mi propia cámara, una
Canon EOS 1000D. Sencilla pero suficiente para lo que podía hacer por
aquel entonces. Ahí empecé a sacar
fotos un poco más en serio y a hacer timelapses, lo que hizo que esa
cámara no me durara mucho, me
cargué el obturador en poco tiempo.
La sustituí por una 600D, de prestaciones similares, (la economía no
daba para más), que a día de hoy es
la cámara que uso cuando salgo a
esquiar o al monte. En 2015 compré
una 5D mark II y un par de buenos
objetivos, un 14mm y un 24-70mm,
todo ello de segunda mano. Y con
ella sigo. Esta es la cámara que uso
cuando voy a fotografiar atardeceres, nocturnas, etc.
¿Qué pieza del equipo es tu favorita?
La verdad es que nunca me lo he
planteado, no soy muy cacharrero,
pero supongo que tendría que decir
que la cámara 5D mark II, que al ser
full frame me permitió empezar en
serio con la fotografía nocturna, que
a día de hoy es probablemente el tipo
de fotografía que más disfruto.
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MY HELMET
MY CHOICE
VIVIAN BRUCHEZ // Salir temprano, explorar,
seguir los rastros de los animales, vivir aventuras,
contemplar: es la montaña y la vida que me gusta.
Por qué escoger el camino más fácil cuando se
puede escoger el más bello. // #helmetup

© Marc Daviet

¿Qué tipo de fotografía te interesa más?
Lo que más me gusta es la fotografía de paisaje de montaña, ya sea al atardecer o de noche, soy bastante nocturno. También la fotografía de acción de
esquí y snowboard pero siempre intentando dar protagonismo al paisaje.
También me encanta fotografiar rayos, tormentas y eventos naturales espectaculares en general.

METEOR
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Casco ligero con protección reforzada para escalada,
alpinismo y esquí de montaña. www.petzl.com
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¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Pues hay tantísimos buenos fotógrafos hoy en día…Pero me vienen
a la cabeza Daniel Kordan, Marc
Adamus, Ryan Dyar, Max Rive…A
nivel nacional destacaría a Pablo
Ruiz García. Pero como te digo, hay
cientos de fotógrafos con un nivel
impresionante.
¿Y escaladores / alpinistas / esquiadores?
Siempre me ha gustado la escuela polaca, que con pocos medios,
pero mucha valentía e ingenio consiguieron cosas increíbles. Gente
muy dura, no hay más que ver la
lista de primeras ascensiones invernales a los ochomiles…De la época
actual me gusta mucho Denis Urubko y me flipa Silvia Vidal, que cada
vez que hace una actividad me
quedo a cuadros.
Dentro del mundo del esquí me
gusta mucho Candide Thovex y en
snowboard Jeremy Jones y Xabier
de la Rue, que en mi opinión son los
mejores freeriders de Big Mountain
que ha habido.
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¿Qué montaña te gustaría ascender/esquiar y cuál fotografiar?
Me encantaría hacer un viaje a Sudamerica y fotografiar el Cerro Torre, el Fitz Roy, Torres del
Payne…Y ya puestos, un viajecito a la isla de Baffin y fotografiar el monte Thor, la torre Asgard…
aunque lo veo complicado,jeje.
Para esquiar no tengo ninguna en concreto en mente, cualquiera con buena pendiente, buenas formas, buenas vistas y con mi pareja y mis amigos está bien. Y por pedir, que sea en Alaska,
por ejemplo…
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¿Una foto mítica?
Aunque a día de hoy hay miles de
fotos que me parecen más bonitas
y más impresionantes, para mí la
más mítica dentro del tipo de fotografía que me gusta es “The Tetons and the Snake river” de Ansel
Adams, que para estar hecha en
1942 es una auténtica pasada. Esta
es una repuesta un poco típica. Para
mi, en realidad, la foto que más me
ha influenciado es una que decoró
la pared de mi habitación durante
muchos años, en la que se ve a un
snowboarder saltando una roca en
Narvik, Noruega, con una puesta de
sol increíble y con la nieve llegando
hasta la orilla del mar. No se quien
es el fotógrafo ni el rider. Cuando la
vi por primera vez con 15 o 16 años
me pareció algo de otro mundo y
que jamás llegaría a ver con mis
propios ojos. Afortunadamente, 15
años después pude viajar a los Alpes de Lyngen y bajar esquiando
hasta el mar con una luz increíble
cumpliendo ese sueño imposible
de juventud.
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¿Como ves el panorama de la fotografía actual?
Por una parte, creo que hoy en día se
sacan más y mejores fotos que nunca,
en gran parte por los avances tecnológicos de los últimos tiempos, y por
la cantidad de gente que practica la
fotografía, por lo que se podría decir
que es la mejor época de la fotografía.
Pero por otra parte la tecnología también tiene un efecto nocivo, a veces es
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difícil saber lo que es real y lo que no.
No es que yo sea un purista precisamente, me gusta procesar las fotos y
creo que es parte importante del proceso fotográfico y del estilo de cada
fotógrafo, pero pasar ciertos límites,
como cambiar cielos en Photoshop,
me parece que desvirtúa totalmente
lo bonito de esto, que es buscar momentos efímeros y congelarlos en el
tiempo.
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tres cumbres
para
tres macizos
eSquí de montaña en picos de Europa

esquí

Texto y fotos: Martín Moriyón

L

os Picos de Europa junto con la Cordillera Cantábrica son, en inviernos propicios, un lugar perfecto para la práctica
del esquí de montaña. Eso sí, en líneas generales, se trata de un esquí de montaña caprichoso, exigente y por lo general, técnico.
Caprichoso porque hablamos de un macizo montañoso gobernado por unas condiciones muy cambiantes; cercanía del mar, grado
de humedad elevado y cotas máximas no especialmente altas.
Exigente ya que los desniveles suelen ser
grandes y los accesos y comunicaciones en
invierno difíciles. Si hay mucha nieve los accesos por carretera pueden ser complicados. Si
hay poca, es normal que nos toque aproximar
a pie en bastantes ocasiones.
Hablamos de un esquí de montaña técnico
por dos razonas fundamentales: Condiciones
de la nieve e inclinación y orografía del terreno, técnico tanto en verano como en invierno.
Estos rasgos hacen especial al esquí en
nuestras montañas.
Por ello, para empezar una serie de artículos, hemos escogido una montaña asequible
y amable en cada macizo, pero con cierto interés para el esquí. Las hay más fáciles, con
menos desnivel, mejores para la iniciación en
estas lides, pero Los Picos no son para iniciarse… es mejor venir con cierto bagaje y experiencia.
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El esquí en Picos es caprichoso,
exigente y técnico, unos rasgos
que hacen especial al esquí en
nuestras montañas.
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MACIZO OCCIDENTAL, “EL CORNIÓN”
TORRE DEL ALBA O DE LOS
TRAVIESOS (2385 metros)

76
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•

Dificultad: Buen esquiador y
montañero: Algunos tramos en
la pirámide cimera en torno a
35/40º. Requiere experiencia en
esquí de montaña y alpinismo
clásico.

•

Desnivel: En torno a los 1400
metros positivos.

•

Horario: Entre 4 y 5 horas para
el ascenso. De 2 a 3 horas para el
descenso.

•

Orientación: N, NO.

•

Epoca Recomendable: Toda la
temporada. Tras nevadas importantes y a cota baja se convierte en una actividad de casi dos
días al no poder subir el coche a
Los Lagos.
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La Torre de Los Traviesos es, por altitud,
orientación y morfología, la cumbre más
esquiable de este macizo.

ASCENSO. Se parte de Pandecarmen (ruta normal a Vegarredonda). Una vez pasado el refugio,
continuaremos por El Caleyón del Frances hasta
el collado entre El Canto Limpou y El Porru de La
Altiquera. Desde aquí ya vemos bien la pirámide
de Los Traviesos.
Bordeamos un par de jous y nos subimos a un
lomo que por cómodas palas asciende fácilmente en dirección al Pico de Los Asturianos.
Una vez al pie de este y un poco dirección Este,
llegamos a la base de Los Traviesos. Lo normal
desde aquí es subir andando por un evidente
espolón que desemboca en la canal final que
sale a la antecima. Podemos dejar los esquís o
no, según nuestro nivel de descenso y nuestras
ganas.
DESCENSO. Mismo recorrido. Desde la cumbre
bajar por la evidente canal por la que hemos ascendido. Si lo hacemos esquiando, es recomendable bajar hasta el fondo del jou que tenemos
enfrente (N), y remontar de nuevo al hombro
que viene del Pico de Los Asturianos. Después,
mismo recorrido que en el ascenso, ya que llegaremos a Vegarredonda de forma muy directa.
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OBSERVA

CIONES

:
Si no h
ay nieve
su
bir desd
e Vegar ficiente, tend
remos
re
y cruza
que sur por e donda por la
Llampa
l Collad
vez en
Cimera
Las Ba
o de L
rr
a Frag
a las
ua. Una
palas q astrosas, po
dremos
ue asc
Limpou
ienden
cruzar
por un
d
esde E
evidente
antes d
l
Ca
e
y marc
ado co nto
asturia llegar a la en
trada
llado,
nos.
del Jou
de Los
En año
s de m
ucha n
hasta
iev
Pandec
armen e e, prever que
hacerla
la pista
sté cer
foquea
rada y
ndo. (4
h
aya que
5min/1h
).

80

Revista INUA

Revista INUA

81

MACIZO central
PEÑA CASTIL (2444 metros)
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•

Dificultad: Buen esquiador y
montañero. Requiere experiencia en esquí de montaña y alpinismo clásico.

•

Desnivel: 1400 metros.

•

Horario: Sobre las 4 horas desde Las Vegas de Sotres a la cumbre. Entorno a la hora y media
para el descenso.

•

Orientación: N y E.

•

Época Recomendable: En principio toda la temporada, dependiendo de condiciones. Con
grandes nevadas a cotas bajas
habrá que salir desde la carretera, justo antes de Sotres.
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Peña Castil es una ascensión bastante directa, con un desnivel importante pero una distancia relativamente corta si salimos desde
Las Vegas de Sotres.
Justo pasadas Las Vegas, nos desviamos a la derecha. Frente a nosotros se abren dos importantes
valles: A la izquierda el imponente Valle de Las Moñetas y a la derecha la marcada Canal del Fresnedal, que es la que tomaremos en esta ocasión.
ASCENSO. Empezaremos la canal por la margen
izquierda principalmente, de pendiente más homogénea y mejor orientación (NE), más protegida
de las coladas y avalanchas en días calurosos. Sobre la cota 1700m, tendremos que avanzar por el
centro de la canal, para alcanzar un pre collado a
1800m. Poco más arriba, alcanzaremos por terreno sencillo el Collado de Camburero.
Una vez en el collado se abre a nuestra izquierda la gran pala de Peña Castil, 400 metros nos separan de la cumbre.
Ascender un poco por la margen izquierda de la
gran pala. Aquí se suele formar por la orografía del
terreno, una gran cornisa que no suele suponer
un problema pero que hay que tener en cuenta. El
centro de la pala suele estar muy venteada debido
a lo expuesta que está al viento. Según las condiciones, deberemos de llegar a la cumbre andando.
DESCENSO. Por el mismo trazado, más o menos,
que el ascenso. Justo antes de llegar al Collado de
Camburero, hay que prestar atención y no atajar
sin pasar por el collado, ya que hay unos cortados.
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Martín Moriyón
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MACIZO ORIENTAL O DE ANDARA
PICU BORU ( 2129 metros)

88

Revista INUA

•

Dificultad: Nivel medio. No tiene ninguna dificultad reseñable,
salvo la que las propias condiciones de la nieve puedan darle.

•

Desnivel: 1100 metros.

•

Horario: De 2 a 3 horas hasta la
cumbre. 1 hora y media de descenso.

•

Orientación: E/NE y N

•

Época Recomendable: Principio de temporada hasta marzo
es lo normal. Tiene que haber
nieve desde Sotres o bien desde
el Jito Escarandi.
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Se podría decir que el Picu Boru es una de las
mejores esquiadas de Los Picos, sin duda.
El Picu Boru es una cumbre preciosa con unas vistas
increíbles del Macizo Central, una ascensión amable y agradecida y por supuesto, un descenso muy
bueno: homogéneo, asequible y con una orientación muy buena para la conservación de la nieve.
ASCENSO. Lo normal es salir de Sotres foqueando (si hay nieve claro está), por los prados que
están al final del pueblo a la derecha. Tras unas
zetas cruzamos un pequeño bosque que nos
deja en una pista. La recorremos unos metros
dirección O y después dirección S hasta que nos
deja en unos prados al lado de unas cabañas. Seguimos estos prados dirección SE, entre un fino
riachuelo y un bosque muy tupido. Unos metros
más arriba se abre a nuestra derecha una canal
evidente con árboles suelto. Ascendemos por ella
hasta un hombro evidente sobre el que se abre la
imponente “Cuesta de Brañiella”.
Ascendemos hasta culminarla y llegar así a Los
Llanos de Brañiella, desde donde ya vemos nuestro objetivo. La línea a seguir es aquí más que evidente hasta que nos situemos bajo la pala final.
Ascendemos por ella hasta un amplio collado
justo a la izquierda de la cumbre. No siempre se
puede llegar a la misma cima con esquís.
DESCENSO. Por el mismo recorrido. Se trata de
un descenso placentero como pocos. Variado,
más o menos asequible y normalmente con buenas condiciones de nieve.
La pala de “Cuesta Brañiella” es una de las mejores que podemos esquiar en nuestras montañas.
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review

RAD SYSTEM
GUÍA PRÁCTICA

RAD SYSTEM

KIT

El kit RAD SYSTEM de Petzl es un kit para utilizar cuando la situación prevista no requiere la
utilización de una cuerda
dinámica. Completo, ultraligero y muy compacto, el kit RAD SYSTEM (Rescue And Descent)
permite a los esquiadores que evolucionan por la montaña tener siempre consigo el material necesario para efectuar
rescates en grietas,
descender en rápel o esquiar encordados para escapar de una zona agrietada. Este kit incluye una
bolsa de transporte,
30 metros de cordino específico RAD LINE de 6 mm, mosquetones, bloqueadores y un aro de cinta
cosido.
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RAD SYSTEM

KIT

Kit completo, ultraligero y muy compacto
1 anillo de cinta ST’ANNEAU de 120 cm.

1 polea-bloqueadora MICRO TRAXION.



1 bloqueador TIBLOC.

30 m de cordino estático RAD LINE de 6 mm.





Cordino desarrollado específicamente
para el rescate en grietas, el descenso
en rápel y el encordamiento en glaciar
para escapar de una zona agrietada.

3 mosquetones Sm’D SCREW-LOCK.

© Petzl Boris Dufour
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Material agrupado en una bolsa de transporte.
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RAD SYSTEM

KIT

Kit diseñado para la acción

© Petzl Marc Daviet

- Solución ideal “por si acaso” para los
esquiadores de montaña.
- Cordino plegado para una utilización inmediata sin riesgo de nudo o
de enredarse.
- Dos anillas en el exterior de la funda
para engancharla al arnés o a la mochila.
- Anillos de cinta cosidos en la parte
superior de la bolsa para enganchar
todos los elementos del kit.
- Un portatornillo de hielo en el exterior de la bolsa.

Cordino ultraligero
- Solamente 660 g para 30 m.
- Cordino flexible provisto de una
funda rugosa para una excelente sujeción con la mano, mejorar el control del descenso durante los rápeles
y ayudar al frenado en las caídas en
grietas.
- Alargamiento del cordino hiperestático inferior al 2%, para facilitar las
maniobras de rescate y suprimir el
efecto yo-yó en los rápeles o en una
detención de caída en una grieta.

VER VIDEO
Peso del kit: 1.000 gramos.
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RAD SYSTEM

KIT

El RAD SYSTEM permite salir de diferentes situaciones delicadas. En función del programa de la jornada, es fácil anticiparse a
las dificultades que se pueden encontrar y preparar el kit de la forma adecuada.

1. Descenso con esquís con posibilidad de un rápel

2. Progresión desencordada por glaciar con riesgo de caída en una grieta

La llegada encima de un resalte
vertical que requiere un rápel normalmente no es una situación de
urgencia, el cordino se puede guardar en la mochila o llevarlo en el arnés.

Si un esquiador cae en una
grieta, es necesario enviarle
rápidamente una cuerda con
un mosquetón, para que pueda engancharse fácilmente.
Haber preparado el cordino y
el nudo hará ganar un tiempo
inestimable. Los bloqueadores deberían también estar
preparados en el arnés.

3. Progresión encordada por glaciar
Como para cualquier progresión
por una zona agrietada, la longitud
de cuerda entre los compañeros
debe ajustarse en función de la situación. Cada miembro de la cordada debe disponer de una reserva de
cuerda para poder organizar el polipasto, y los bloqueadores deben
estar disponibles en el arnés para
ser instalados incluso con la cuerda
en tensión y el peso del compañero
a retener.
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Preparado en la bolsa y fijado al arnés

Anillos en bandolera

Preparado en la bolsa y en la mochila
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RAD SYSTEM

KIT

Cosas a las que hay que prestar atención con el kit Rad System
El cordino suministrado con el RAD SYSTEM se ha seleccionado con cuidado para las utilizaciones previstas, y que a la vez sea compacto y ligero. Sus características específicas imponen
restricciones de utilización, no es polivalente como las cuerdas dinámicas de alpinismo. Caer
con un cordino hiperestático es peligroso. La cuerda es un elemento esencial, su capacidad de
absorción de energía permite amortiguar la fuerza de choque máxima experimentada durante
la caída. Las cuerdas de tipo dinámico tienen una mayor capacidad de amortiguamiento que
las cuerdas estáticas. El cordino hiperestático RAD LINE no debe ser utilizado para detener una
caída, excepto si algún otro elemento del sistema es capaz de absorber la energía de la caída.
Aquí

puedes ver las situaciones peligrosas si progresas encordado con el cordino RAD LINE.

Ejemplos de factores de absorción de energía de la caída complementarios a la cuerda
- Desplazamiento libre del asegurador.
- Rozamientos de la cuerda, por ejemplo cizalladura del labio de una grieta.
- Absorbedores de energía integrados en el sistema.
Además a la hora de rapelar con el cordino RAD LINE debes de tener en cuenta varios factores,
que te explicamos desde aquí

© Petzl Marc Daviet

Compatibilidad con los bloqueadores y mosquetones
El cordino RAD LINE, suministrado con el RAD SYSTEM, es de 6 mm de diámetro, y teóricamente
incompatible con la MICRO TRAXION y con el TIBLOC. Para poder incluir en el kit este cordino
con estos bloqueadores, Petzl ha llevado a cabo una serie de ensayos para asegurarse de su
compatibilidad. Ver aquí
Solamente la MICRO TRAXION y el TIBLOC (con mosquetón ATTACHE) han sido validados para
la utilización con el cordino RAD LINE. No utilice ningún otro bloqueador con el RAD LINE, u otra
cuerda de diámetro inferior a 8 mm, con la MICRO TRAXION y el TIBLOC.
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alpinismo

Equipo femenino de alpinismo

apertura en el Chekigo

VALLE DEL ROLWALING (NEPAL)

La promoción 2018-2021 del Equipo Femenino de Alpinismo de la FEDME, despide su ciclo de cuatro años con una expedición al nepalí valle del Rolwaling y la
apertura de una nueva vía en la cara sur del Chekigo, 6.257m.
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Texto: Miguel Alvarez
Fotos: Marc Subirana | Equipo Femenino de Alpinismo

E

ntre el 31 de Septiembre y el 5 de Noviembre las componentes del equipo se
desplazaron al valle del Rolwaling, una ubicación repleta de picos de cinco y
seis mil metros de altura y un paraíso para las ascensiones rápidas y técnicas
en estilo alpino. Ese era el estilo elegido para la primera experiencia a 6.000 metros
para sus integrantes Lucía Guichot, Nieves Gil y Laia Duaigües. También han formado parte del grupo la doctora y alpinista Amaia Agirre, el guía de montaña Pablo
Herraez y el director del EFA Marc Subirana. No han podido participar en la expedición, por motivos laborales, las otras integrantes: Paola Cabistany, Marta Pérez y
Marina Fernández.
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El valle de Rolwaling

La palabra Rolwaling proviene del idioma tibetano y significa “valle profundo” o valle estrecho, y está dedicado al santo budista
Rimpoché. Entre los locales al valle de Rolwaling también se le conoce con el sobrenombre del municipio rural de (Gaurishankar).
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El valle de Rolwaling es una pequeña sección del Himalaya, ubicada
en el centro - este de Nepal, a lo largo de la frontera con Tíbet, situada
al norte. Es el lugar del nacimiento
de la Diosa madre: Tashi Lapcha.
La primera exploración occidental que se conoce a la zona fue
realizada en 1951 por el alpinista y
explorador ingles Eric Shipton. Su
apuesta por el estilo ligero le convirtió en predecesor del alpinismo
moderno. Adelantado a su tiempo,
afirmó: “Esta forma de ir a las montañas, la exploración de picos, glaciares y valles desconocidos, encontrar
y atravesar nuevos caminos que conectan un valle con otro, es el oficio
más fascinante que he conocido...”
La cantidad de picos de más de
6.000 metros con posibilidad de
trazar nuevos itinerarios, ha atraído
en la última década a numerosas
expediciones internacionales con
ganas de hacer un alpinismo moderno, en el que la ligereza y el estilo priman por delante de cualquier
cumbre; (americanos, franceses, eslovenos, ingleses, japoneses y españoles, principalmente).
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Aproximación y aclimatación
Tras llegar a Kathmandu y realizar compras de última hora, el
equipo se puso en marcha hacia la pequeña localidad de Simigaun (1.996m), desde donde empezarían un treking de 3 días
para llegar al pueblo de Nagaon (4.183m) y establecerían su
campo base en uno de los confortables albergues del lugar.
En la fase de aclimatación y como objetivos de entrenamiento se realizaron ascensiones al Yalung Ri de 5.650 metros
en tres jornadas, y un intento al Pachermo (6.257m) en cuatro días, un pico con una aproximación larga y complicada, a
través de largas morrenas y terreno glaciar que ofrecían una
progresión lenta e incómoda. El día de intento a cumbre se ascendió hasta una altura de 6.100m, una cota ideal para la aclimatación a la altura de todo el grupo.
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Durante el proceso de aclimatación, para adaptar el organismo a la falta de presión
atmosférica y por consiguiente
a la imposibilidad de captar
suficiente oxígeno del aire, el
equipo fue subiendo progresivamente de cota, durmiendo
alguna noche a más altura y
bajando a descansar y a recuperarse en cotas más bajas.
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Ataque a la cara Sur
Tras un periodo de mal tiempo, que
cargó las montañas de nieve, el
equipo se puso manos a la obra con
el objetivo principal, la ascensión a
la cara sur del Chekigo (6.257m).
Tras dos días de porteos de material para establecer un campamento avanzado, las alpinistas eligieron
como rutas de ascensión “Sopeti”
(1.100m, MD+) abierta por Oriol
Baró y Paula Alegre en 2014 y una
entrada directa a la vía “Mito Cha”
(1.000m, MD) que asciende al Chekigo Oeste (6.190m).
Este tipo de ascensiones, en estilo ligero y en una cara sur, requieren empezar muy temprano para
encontrar mejores condiciones de
nieve dura y terminar pronto para
empezar los rápeles cuanto antes
y completar así una larga jornada
que suele estar en torno a las 20 o
22 horas de actividad.
Las dos cordadas no consumaron la ascensión al Chekigo por sus
respectivas vías debido al cansancio acumulado y a la cantidad de
nieve reciente acumulada en altura, que hacía peligrosa, lenta y pesada la progresión.
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Nuevas metas

Nuevo ciclo 2022-2024

Tras un periodo de descanso en la
localidad de Nagaon, el EFA decidió
abrir una nueva ruta por un espolón de la cara sur, tras desestimar
la estética cara oeste, azotada por
fuertes vientos durante esos días.
El equipo se dividió en dos cordadas. Laia Duaigües junto con
Nieves Gil y Marc Subirana, tras
22h de actividad, dejaban abierto
un nuevo itinerario (1.000m, MD)
en la cara sur del Chekigo (6.257m)
hasta la arista cimera, donde fueron
rechazados por el fuerte viento. Lucía Guichot, Amaia Agirre y Pablo
Herraez (Guía UIAGM) realizaron
una ruta que ascendía a un collado
entre Nepal y Tíbet, en la zona de
Langdung, fotografiando posibles
ascensiones para un próximo viaje.

Marc Subirana se despide del cargo de director del EFA tras esta expedición, una vez cumplidos
dos ciclos de formación: 2015-2017 y 2018-2021.
A partir de ahora, Marc Subirana se dedicará a su profesión de guía de alta montaña, mientras el
EFA abrirá un nuevo ciclo 2022-2024 con las pruebas de selección del próximo mes de febrero.
Al frente de este ciclo habrá una nueva responsable que, por expreso compromiso de la FEDME,
será una mujer. Las dos candidatas son Miriam Marco y Sonia Casas.
Convocatoria equipos de alpinismo FEDME 2022/2024

Objetivos cumplidos de esta expedición del Equipo Femenino de Alpinismo, con
el añadido de una nueva apertura, que ha permitido a las integrantes del equipo
poner a prueba sus límites físicos, técnicos y psíquicos, enfrentarse a montañas
altas por primera vez, y aprender y experimentar toda la logística que conlleva una
expedición de este tipo.
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VER VIDEO EFA

Entrevista a Marc Subirana, director del EFA
- ¿Desde cuándo eres director de EFA?
Soy director del equipo femenino de alpinismo desde hace siete años y he estado dirigiendo las dos últimas promociones.
- ¿Cuáles son los objetivos del EFA?
Un ciclo del EFA dura tres años y durante este
periodo se intenta dotar de más autonomía,
más conocimientos técnicos y más experiencia a las alpinistas que forman parte del
equipo. El primer año se imparte una tecnificación, buscando un nivel de conocimientos
homogéneo entre las componentes del equipo, y los dos siguientes años están enfocados
en realizar actividad. El ultimo año se intenta
hacer un viaje más largo a una zona alpina y
una expedición, que es el proyecto final de ciclo. Esta última promoción estuvimos en Nepal.
- ¿Se están cumpliendo estos objetivos?
En estos últimos 7 años que llevo de director
del equipo los objetivos se han cumplido exponencialmente; las alpinistas tienen más nivel, vienen más preparadas, muy motivadas y
con mejor forma física y mental. El alpinismo
femenino ha empezado a crecer desde hace
unos años y va a más.
-¿Qué retos quedan por superar?
Pues quizá la incorporación de la mujer como
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guía. Actualmente hay mas chicas que están
iniciando la formación de guías y en pocos
años podrán ser directoras del equipo, colaborar como técnicas, etc. En este sentido ya
habrá un cambio, ya que habrá un relevo en
la dirección del EFA, y ese puesto será para
una mujer.
- ¿Cómo valoras este último ciclo y sobre todo
la expedición a Rowaling?
Ha sido una experiencia excelente. El grupo
ha funcionado y congeniado muy bien, era la
primera experiencia en altura y a condiciones
de nieve y hielo nuevas. Se ha podido abrir
una nueva ruta en un seismil, con condiciones difíciles y esto ha sido la guinda del pastel
para esta última promoción.
- Cierras un ciclo ¿Qué ha sido lo mejor y lo
peor de dirigir el EFA?
Lo mejor es que siempre aprendo, en cada
concentración aprendo mucho de las chicas. Ha sido un placer dirigir el EFA estos últimos años. Lo peor… quizás algún momento de tensión en alguna ruta, por los riesgos
objetivos: por ejemplo, pasar por debajo de
un serac, aunque siempre lo minimizamos al
máximo, pasando a la hora correcta y rápido,
en alpinismo el riesgo cero no existe. En esas
ocasiones sí que estoy mucho más pendiente
y preocupado.
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Petzl | linterna frontal Swift RL

Rab | Chaqueta Khroma Cirque

Con una potencia de 900 lúmenes para sólo 100 g, la
SWIFT® RL es la más potente de las linternas compactas
Petzl. Provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING®,
un sensor evalúa la luminosidad ambiente y adapta automáticamente la potencia de iluminación a las necesidades
del usuario.

El esquí de montaña exigen equipo ligero, de
alto rendimiento y plegable que resista las cambiantes condiciones de la montaña. La chaqueta
Khroma Cirque ha sido diseñada para sobresalir
tanto en subida como en bajada, construida con
GORE-TEX Active de 3 capas resistente al agua
y al viento, es altamente transpirable y eficiente. La tecnología de respaldo GORE® C-KNIT
™ permite una capa interior de menor volumen
que los laminados normales de 3 capas, para un
acabado suave y flexible. versiones de hombre y
mujer y 3 colores para cada una.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Camp | Arnés Alp CR
Caracterizado por la misma construcción innovadora en nylon monofilamento y polietileno de alta resistencia que el modelo de competición, con el que
también comparte los cordinos elásticos de
ajuste, Alp CR destaca sobre todo por sus
perneras ajustables y que se pueden abrir
por completo, que permiten su colocación
incluso con esquís o crampones en los pies.

Cassin | Tornillos de hielo Rocket
Tornillo para hielo de alto nivel. Su estructura es ligera
y robusta, con tubo y plaqueta de acero al cromo-molibdeno. La rosca invertida garantiza un buen agarre en cualquier situación, mientras que la fresa frontal patentada está
diseñada para un posicionamiento fácil y rápido, incluso en el hielo más frío y compacto. La plaqueta está plegada y alineada con el tornillo, lo que asegura una transferencia
de carga óptima y un fácil transporte a ambos lados del arnés. Los topes son de diferentes colores para la identificación inmediata de la longitud.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Petzl | Arnés Fly
¡El más ligero de los arneses
Petzl! El Fly es un arnés minimalista especialmente adecuado para las salidas técnicas en
alpinismo y esquí-alpinismo.
Práctico, se puede colocar sin
quitarse los esquís o crampones.
MÁS INFORMACIÓN

Petzl | Tornillo Laser Speed Light
Ultraligero, el LASER SPEED LIGHT es un tornillo para hielo idóneo para el alpinismo. Su tubo de aluminio, unido a unos
dientes de acero, permite reducir considerablemente su peso. La
manivela, plegable e integrada, facilita y acelera el atornillado,
gracias a un brazo de palanca optimizado. Los colores
distintos permiten facilitar la
identificación de las diferentes longitudes.
MÁS INFORMACIÓN
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Petzl | Casco Meteor
¿Apasionado de la escalada, alpinismo o esquí de
montaña? ¡El casco METEOR te protege eficazmente en estas tres actividades! Ligero, compacto
y provisto de una excelente ventilación, es confortable en todas las estaciones.

Petzl | Piolet Ride
Ultraligero y muy compacto, el piolet RIDE te acompañará en todas tus excursiones con esquís por glaciar o marchas por terreno
glaciar, sin sobrecargarte. Buen anclaje gracias a la cabeza totalmente de acero, a la punta afinada a 3 mm y al mango curvado.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Camp | Guante Geko Guide
El cuerpo de piel resistente garantiza un alto nivel de protección y durabilidad. Dedos preformados
para aumentar la destreza, confort y precisión que ha
hecho populares los guantes Geko incorporando protectores
en los nudillos de los dedos corazón, anular y meñique. El aislamiento térmico está garantizado gracias a su relleno de PrimaLoft® Gold
60 g/m2 y a la membrana DRYZONE® impermeable y transpirable.
MÁS INFORMACIÓN

Petzl | Crampon Leopard LLF
Con un peso de solo 320 g, los crampones
LEOPARD LLF son los más ligeros de la gama
Petzl. Hechos de aluminio, son ultraligeros y
ideales para excursiones en terrenos nevados
y esquí de travesía.
MÁS INFORMACIÓN
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Rab | Guante Khroma Freeride
Suave exterior de nailon elástico Matrix ™,
aislamiento PrimaLoft® Gold con una excelente eficiencia térmica en mojado. Palmas
de cuero Pittards Armortan® reforzadas para
una mayor resistencia a la abrasión, así como
inserciones GORE-TEX® Plus Warm de tres
capas para una protección excepcional. Versiones de 5 y 3 dedos.
MÁS INFORMACIÓN

Rab | Xenair Alpine
Construida con un exterior ligero de Pertex®
Quantum Air, la chaqueta es altamente transpirable y resistente a la intemperie. Está aislada
con dos densidades de PrimaLoft® Gold Active +
reciclado, estratégicamente mapeado en el cuerpo para brindar calidez donde la necesita y transpirabilidad en áreas de mucho calor. Versiones de
hombre y mujer, con cuatro colores.
MÁS INFORMACIÓN

Camp | Guante G-Pure
Guante con diseño preformado ideal para actividades técnicas de montaña. El dorso no tiene costuras y la muñeca
es elástica para hacerlo confortable a lo largo de un dia. El
aislamiento térmico está garantizado gracias al relleno de
PrimaLoft® Gold 60 g/m2 y a la membrana impermeable
y transpirable DRYZONE®. La palma en piel de oveja con
refuerzos de piel de cabra aporta un gran agarre y una excelente durabilidad.
MÁS INFORMACIÓN
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Rab | Chaqueta pluma Infinity Microlight

Camp | Mochila Ski Raptor 30

Una chaqueta aislante para uso en montaña durante
todo el año, con GORE-TEX INFINIUM ™ WINDSTOPPER®. Esta tela exterior es súper liviana y hace
frente a la nieve ligera y la humedad. Es excepcionalmente transpirable y suave al tacto, con una capucha
silenciosa y cómoda. Cuatro colores en la versión de
mujer y otros cuatro en la de hombre.

Nueva espalda ventilada y tirantes acolchados para mejorar el confort. Sistema
X-Press que permite sujetar y liberar los
esquíes sin quitarse la mochila, acceso
trasero total que pone a tu alcance todo
el material de un solo vistazo, sistemas de
transporte de casco o bastones escamoteables, un acceso frontal para el
compartimento de pala y sonda y un
compartimento de acceso lateral específico para los crampones.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Camp | Bastón Ski Track

Thule | Portaequipajes Motion XT XL

Bastón telescópico de aluminio, diseñado para actividades invernales al
aire libre y en particular para el esquí de
montaña. Mezcla perfecta de robustez,
ligereza y rendimiento, Ski Track tiene
83 cm de largo cuando está cerrado y se
puede ajustar hasta 140 cm gracias al práctico clip de aluminio. La roseta basculante,
de material blando y flexible, está diseñada
específicamente para terrenos cubiertos de
nieve, donde se adapta perfectamente a la inclinación y dificultad de la pendiente.

Cofre de montaje en techo espacioso y elegante, optimizado para facilitar su uso. Acceso completo al maletero con mínimo riesgo de contacto con el cofre gracias a la posición avanzada sobre el techo del vehículo.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Color: Black Glossy
Volumen: 500 L
Dimensiones externas: 215 x 91.5 x 44 cm
Dimensiones internas: 200 x 80 x 38 cm
Capacidad de carga: 75
Peso: 23.5 kg
Capacidad de carga de esquís (pares): 5-7
Capacidad de carga de snowboards: 3-5
Longitud máxima de los esquís: 200 cm
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Bolsa

Thule RoundTrip
Ski/Snowboard

ROUNDTRIP

Bolsa Ski/Snowboard

La Thule RoundTrip es una espaciosa bolsa con ruedas para esquís o snowboards, diseñada y fabricada con materiales y costuras excepcionalmente robustas, y todo lujo de detalles, como fundas acolchadas para guardar accesorios e impedir el roce
entre las tablas, cinchas ajustables, cremalleras robustas, variedad de tallas y versiones para tablas de esquí o snowboard.
2 versiones para dos pares de esquís alpinos:
de 175 y de 192 cm de longitud y los bastones.

Versión para dos snowboards de 165 cm de
longitud más la botas.

Especificaciones técnicas

Bolsa para esquís 192 cm
Dimensiones: 202 x 34 x 19 cm
Peso: 3.62 kg
Volumen: 60 L
Color: Negro | Azul
Materiales 600D polyester
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Bolsa para esquís 175 cm
Dimensiones: 183 x 34 x 19 cm
Peso: 3.48 kg
Volumen: 58 L
Color: Negro | Azul
Materiales: 600D polyester

Bolsa para snowboard 165 cm
Dimensiones: 173 x 34 x 19 cm
Peso: 3.3 kg
Volumen: 54 L
Color: Negro
Materiales: 600D polyester
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135

ROUNDTRIP

Bolsa Ski/Snowboard

Posibilidad de conectar la mochila
RoundTrip 60 L a la bolsa Thule RoundTrip Ski/Snowboard Rolling Bag
usando las correas de fijación integradas.

Protege y mantiene organizados los
esquís y la ropa gracias a dos fundas
acolchadas para los esquís con cordones ajustables. Bolsillo interno con
cremallera para accesorios.

Divisor acolchado extraíble, que también
sirve como almohadilla para los pies.

Acceso suave y fiable con las duraderas
cremalleras YKK.

Refuerzos estructurales antidescuelgue
en la parte superior e inferior.

El equipo no se mueve gracias a las correas de ajuste externas e internas.
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Simplifica la tarea de almacenar y sacar el
equipo con una cremallera en forma de S.

Muy cómoda gracias a las ruedas lisas y asas múltiples en las partes superior y lateral de la bolsa.
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2 generaciones 1 pendiente pronunciada

Un encuentro entre Paul Bonhomme, esquiador y aperturista de nuevas líneas en pendientes pronunciadas,
con la leyenda de este deporte: Pierre Tardivel. Juntos
dialogarán e intercambiarán en torno a la disciplina y su
evolución, todo sobre esquís y splitboard en los pies, en
una histórica línea abierta por Pierre.

PLAY VIDEO

ZERMATT TO VERBIER | The Faction Collective

PLAY VIDEO
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The Faction Collective sigue las pistas de la mítica carrera ‘Patrouille des Glaciers’, a través de la travesía alpina que une Zermatt con Verbier. En el camino, este
equipo de freeriders descubre una historia alpina única
y esquía en algunos de los picos más impresionantes de
los Alpes.
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Beneath the Ice: escalada en hielo en Groenlandia

El escalador de hielo canadiense Will Gadd utiliza sus habilidades y conocimientos incomparables para dirigir una expedición científica a un territorio previamente inexplorado bajo de la
capa de hielo de Groenlandia.

PLAY VIDEO

Mount St. Elias

PLAY VIDEO
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Mount St. Elias es mucho más que un documental es un documental basado en una historia
real, un reto personal, un sueño hecho realidad. La película nos adentra en la forma de vida
de tres de los mejores esquiadores del mundo enfrentados a uno de los retos deportivos más
difíciles de nuestro planeta: la ascensión y la bajada en esquíes del Monte San Elías en Alaska.
El Monte San Elías con una altura de 5.489 metros de altura posee el descenso en esquíes más
largo conocido con 25 km de bajada y pendientes de más de 60º de inclinación. Un peliculon
de la vieja escuela.
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Sumérgete en nuestras páginas... y descubre
un nuevo mundo bajo el agua

acceso gratuito a la Revista DE BUCEO AQUA

www.revistaaqua.com

Edición, redacción y fotografía: INUA
Diseño y maquetación: SinFisura Studio
Colaboran en este número: Miguel Álvarez | Mikel Besga | Martín Moriyón
Boris Langenstein | Aurelia Lanoe | Guillaume Pierrel | Tiphaine Duperier
Marc Subirana | Equipo Femenino de Alpinismo | Mar Cuetos
Los artículos que aparecen en esta publicación reflejan las opiniones de sus
respectivos autores, y no tienen por qué coincidir con la del equipo editorial.
Suscríbete a INUA, es gratis y te avisaremos de cada lanzamiento de la revista
www.revistainua.com
Visita nuestra web donde encontrarás interesantes contenidos, noticias, actividades.

144

Revista INUA

Contacta con nosotros: info@revistainua.com

