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EDITORIAL

HETERODOXIA
y
DIVERSIDAD
INUA #13. Uff ¡¡¡Mal número!!!.
Todo lo contrario: esta edición de revista INUA, es
de la que más orgullosos nos sentimos -por ahora-.
La razón: heterodoxia en los contenidos y diversidad de autores. Hay mujeres y hombres, nieve, hielo y roca, zapatillas y botas, glaciares y parabolts,
alpinismo y escalada deportiva. Libros de papel y
apps. Sitios increíblemente bellos y preciosa calidad humana. Eso es INUA.
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Manikia, Grecia. Una gran pared·entre chicas para Charlotte Durif y Anak Verhoeven, equipadas con
el casco SIROCCO y el arnés AQUILA. Un largo tras otro hasta la puesta de sol... y rápeles nocturnos.
6

© 2022 - Petzl Distribution - marcdaviet.com
Revista INUA

Revista INUA

7

ALPINISMO

1ª Cordada Femenina española

El Eiger (3.970 m) está situado en los
Alpes Berneses (Suiza), forma parte
del conjunto Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 2001. Su
famosa cara Norte, la Nordwand (cara
norte en alemán) con sus 1.800 metros de desnivel, también es conocida
como Mordwand (pared asesina), ya
que casi 70 personas han perdido la
vida intentando su escalada desde el
año 1935. Sin duda, una de las paredes
más míticas del planeta, que ahora
cuenta con su primera ascensión por
una cordada femenina española. Este
es el relato de esa ascensión.
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Texto: Lucia Guichot
Fotos: Lucia Guichot | Nieus Gil

U

n día de febrero recibo una
llamada de mi amiga Nieus
Gil. Hace poco tiempo que
hemos acabado la promoción de los
Equipos de Alpinismo de la FEDME y
queremos continuar con las salidas
de montaña. Nos hemos compenetrado muy bien en estos 4 años.
“¿Cómo lo tienes la semana que
viene para ir al Eiger? Puedo juntar
unos días y subir en un viaje exprés
a los Alpes”, me propone Nieus por
whatsapp. Laia Duaigües, nuestra
amiga y compañera del Equipo de
Alpinismo estuvo la semana anterior con Eudald y nos había contado
que estaba en buenas condiciones.
“¿Te animas?”. No dudo en decirle
que sí.
Las condiciones meteorológicas
son favorables. Este invierno en los
Alpes fue un tanto especial: poca
precipitación y olas de frío y calor,
que han propiciado buenas condiciones para ciertas vías de alpinismo que normalmente se escalarían
en primavera. Este año lo he vivido
también en los Alpes del Sur, en la
zona de los Ècrins. Los vecinos del
lugar cuentan que es el invierno
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más cálido de los últimos 20 años…
El cambio climático aquí está muy
presente.
Quedamos en Aix-les-Bains para
ir a Suiza con un solo coche. Finalmente somos cuatro amigos en dos
cordadas: Joan Raset y Boi Sagarra
y Nieus Gil y yo. A todos nos impresiona pretender escalar la Norte del
Eiger. Sentimos respeto y algo de
temor, pero es esto lo que también
nos mueve hacia esta montaña.

 Nieus,
Lucia, Joan y
Boi con la cara
Norte detrás

Ir a escalar la cara Norte del Eiger en invierno es
el sueño de todo alpinista. Esta montaña alberga en sus laderas múltiples historias, aventuras
y tragedias. Es una buena manera de terminar
la temporada invernal.
Conducimos hasta Grindelwald,
un pueblo muy hermoso y bastante
turístico. Está en la zona norte del
macizo del Oberland, una cordillera
dentro de los Alpes donde destacan las cumbres más altas: Finsteraarhorn, Jungfrau, Mönch y Eiger.
También está el glaciar más grande
de los Alpes, Aletsglaizer, con más
de 18 km de longitud. Desde el pueblo salen algunos teleféricos que

ascienden a la estación de Kleine Scheidegg,
un mirador excepcional que hace accesible
el lugar a turistas de todo el mundo. Hay una
curiosa mezcla de alpinistas, familias con carritos de bebé, asiáticos vestidos de ciudad…
Llegamos muy cargados e instalamos
nuestras tiendas de campaña en la base de la
pared norte del Eiger. Desde aquí estudiamos
la pared e intentamos reconocer el itinerario
de la vía Heckmair abierta en 1938 por los alpinistas alemanes Anderl Heckmair, Heinrich
Harrer, Fritz Kasparek y Wiggerl Vörg. Noso-

tras llevamos comida justa para dos días, los
croquis impresos en papel, el gas necesario
para fundir nieve, los sacos de dormir, los nervios y las ganas, por lo que no nos preocupa
pasar hasta dos noches en la ruta. La pared
tiene unos 1.800m de desnivel, pero la vía
busca los pasajes más lógicos y evidentes, por
lo que la línea, sinuosa, recorre unos 3.000 m.
Es una pared impresionante, con zonas muy
verticales y desplomadas. Desde la base tenemos la impresión de que se va a caer encima
nuestro. Que nos va a devorar.
Revista INUA
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Atasco al amanecer

Al día siguiente suena el despertador a las
00:00 h, salimos con los crampones puestos a la 1h30. El camino hasta la base es
sencillo y con huella de anteriores cordadas. Una pareja de franceses ha salido antes que nosotros con intención de escalar
en el día. Cuando empezamos a subir por
el primer nevero vemos otras luces aparecer detrás de nosotras. Estamos un poco
inquietas por ser varias cordadas en la vía.
Siempre es mejor ir por delante; por los
atascos y por la posible caída de piedras.
La primera parte es relativamente fácil. La
nieve está dura y se clavan perfectamente los crampones. Vamos rápidas y sin encordar. Una cordada de franceses vienen
detrás seguidos de una de tres italianos.
La vista no alcanza más allá de lo que iluminan nuestras frontales, por lo que es
fácil desorientarse. Hay una zona en la
primera parte en la que muchas cordadas
se equivocan y se desvían demasiado a la
izquierda. Es nuestro caso y las cordadas
que venían por detrás nos adelantan. Un
chico francés me devuelve un friend rojo
que había olvidado al asegurarme en una
parada técnica que me urgió en la subida. Es importante estar atado cuando te
bajas los pantalones. En este impás nos
adelantan las cordadas. A los franceses no
les vimos nunca más, pero con los italianos compartimos toda la ascensión hasta
la cumbre.
14
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Nieus en la “Fisura dificil”

REVISTA DE MONTAÑA

Suscripción gratuita
Recibe cada nuevo número de la
revista en tu correo electrónico

Llegamos al famoso paso de la “Fisura difícil” y aquí comienza el atasco. Esperamos a
que la cordada italiana supere el largo para
poder continuar. Amanece. Nieus escala
muy bien este largo, que haríamos sin mayor dificultad en el caso de llevar pies de
gato, pero con botas y crampones resulta

bastante laborioso. Después de este pasaje viene la famosa “Travesía Hinterstroisser.”
Está equipada con cuerdas fijas, lo cual facilita el paso. Nos cruzamos aquí con los
hermanos Huber que están abriendo una
nueva vía que sube por una pared desplomada. Parece muy difícil.

Síguenos
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Un largo antes de llegar al
“Vivac de la Muerte”

Continuamos sin perder tiempo haciendo tiradas largas, mezclando el
ensamble con mini largos. Lo más
importante es ir rápido. El objetivo
es llegar al “Vivac de la Muerte” para
dormir. La cordada de italianos, al
ser de tres va bastante más lenta, y
esto nos hace perder mucho tiempo. Da el sol cuando llegamos al
“Vivac de la Muerte”, debido a que
la orientación de la pared es ligeramente Noroeste. Definitivamente,
es el mejor momento del día. ¡Sol!.
Dormimos siete personas en la pe-

queña repisa, bastante cómodos
aunque apretados como sardinas
en lata. Nos quitamos las botas y los
crampones para entrar en el saco
de dormir, pero no el arnés, que nos
sirve de seguro durante la noche.
Lo primero es fundir nieve. Es un
proceso lento, pero es muy importante estar hidratadas. No hemos
comido más que algún fruto seco a
lo largo del día y sin embargo no tenemos apetito. Acordamos con los
italianos salir delante de ellos, con
idea de ir más rápido.

Fundiendo nieve en el
“Vivac de la Muerte”
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Comienzo de “La Travesia de
los Dioses”, un poco seca



Escalada mixta en “La Rampa”

El despertador suena a las 1h30am
del día siguiente y a las 3am, ya estamos preparadas para salir. Una
cordada de jóvenes suizos pasa
como un rayo por delante de nosotras. Muy simpáticos nos ofrecen
chocolatinas. El compañerismo es
internacional. Ahora empieza la famosa sección de “La rampa”, una sucesión de largos rocosos en los que
hay que escalar fino. En el largo más
20
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difícil aparecen dos cordadas que
ascienden en el día. Por supuesto
les dejamos pasar, es increíble ver
con qué agilidad y destreza se mueven algunos alpinistas. Son todos
muy simpáticos y me hace gracia
que cada vez que decimos que somos españolas ponen caras de sorpresa. A continuación Nieus toma
el relevo y lidera “La travesía de los
dioses”.
Revista INUA
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Después continuamos en ensamble hasta pasado el glaciar de “La
araña”. Ya es medio día y tememos
por la caída de piedras en este circo de roca descompuesta. Hemos
leído que es poco recomendable
pasar por aquí a la tarde por la caída de piedras. Con esta prisa nos
equivocamos de corredor y Nieus
se hace una cascada de IV+ que no
corresponde al croquis. En seguida
retomamos la buena ruta, aunque
esto nos hace perder tiempo. ¡Casi
nos adelantan los italianos!.

Llegando al final de
la zona de “La araña”

22

Revista INUA

We are
the mountain
people.

Everything we make is designed by climbers,
for climbers. Each piece is crafted by peak
and crag to give you absolute protection,
comfort and mobility when you really need it.

WWW.RAB.EQUIPMENT

A continuación unos largos muy
divertidos de roca con péndulo y
nieve nos llevan a las rampas finales. De nuevo el sol nos da aliento,
pero las fuerzas empiezan a fallar.
Hemos bebido muy poca agua y
comido casi nada y esto tiene un
efecto directo con la resistencia de
nuestros gemelos. Ralentizamos el
ritmo con los rayos del sol de última
hora del día. Vamos cansadas. ¿Llegaremos a la cumbre?, ¿nos dará
tiempo a bajar hoy?.

El rapel pendular tras el
precioso largo de bavaresa
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 Llegando al último diedro en la
zona final de la vía

Cae la noche en la entrada de la
rampa final, de hielo duro y negro
a 45º, que nos da batalla. Entramos
fuera de la huella principal y el hielo negro nos obliga a pegarle muy
fuerte con los crampones. Cada
paso son tres patadas y dos puñetazos. Una vez retomamos la traza
ascendemos con mayor facilidad.
La arista de nieve cimera nos da
una alegría, ¡ya casi estamos! Recogemos la cuerda en aros y subimos
a la cumbre, a donde llegamos a las
21h. Dudamos de qué hacer. Pensamos que sería una pena pasar por
la cumbre del Eiger sin ver nada.
Estamos cansadas y sabemos que
la bajada, de noche y sin conocerla
puede ser complicada... decidimos
vivaquear, todavía nos queda comida y sabemos que seguirá haciendo
buen tiempo al día siguiente.
Fijamos una cuerda en unas rocas y nos aseguramos en una improvisada repisa en la antecima.
Estamos tan cansadas que no esperamos a que la nieve se funda.
Nos acostamos temblando. Yo por
la noche me despierto con un pinchazo en un dedo del pie, síntoma
de una ligera congelación.
26
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Vista desde la cumbre

Despertamos al amanecer sin
ninguna prisa. Felices de estar
aquí. Todo ha salido bien, ha
sido divertido, bonito, un reto superado. Desde la cumbre la vida
cotidiana se ve muy pequeñita,
como los coches de la carretera.
¿Cuál es nuestra verdadera vida
cotidiana?
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test

aeQUILIBRIUM

Series

Por Revista INUA

T

ecnicidad y pies ampollados o comodidad y poca precisión; durabilidad y mucho peso o ligereza y poca durabilidad: conceptos, hasta
ahora opuestos y enfrentados, que todo alpinista tenía que elegir cuando adquiría unas botas de montaña. No es posible disponer de
un calzado que sea a la vez cómodo, ligero, técnico y durable. Pero en un mundo cambiante donde el alpinismo evoluciona, la necesidad
de desarrollar un calzado de montaña que modernizase el concepto clásico de bota rígida y pesada se había vuelto imperativa; para ello ha
nacido Aequilibrium Series, una colección de botas completamente nueva que sintetizan a la perfección la tecnicidad, ligereza y comodidad.

32
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aeQUILIBRIUM

Series

AEQUILIBRIUM | TRES MODELOS PARA TRES GRADOS DE TECNICIDAD: TOP, LT y ST

Aequilibrium TOP GTX®
Para aquellos que busquen lo máximo. Súmmum del rendimiento ligero,
cuenta con una polaina externa impermeable construida en Cordura® que
integra el sistema de lazado BOA® Fit System para un ajuste rápido y perfecto. Con solo 650 gramos de peso en la talla 42, es un calzado ideal para
alpinistas que buscan moverse rápido en terrenos mixtos.

Aequilibrium LT GTX®
Construida con piel Nobuk resistente a la abrasión con forro Gore-Tex® Performance Comfort, tiene insertos de tejido protector y un cuello alto y suave para una máxima comodidad. Pesa solamente 640 gramos en la talla 42
y es ideal para travesías en glaciar, alpinismo y trekking de varios días en
altura.

Aequilibrium ST GTX®
La hermana pequeña de la serie y la más ligera. Con un exterior en Nylon 6.6
impermeable, resistente a la abrasión y construido con tejido HoneyComb
Guard™ reforzado, pesa solamente 630 gramos en la talla 42 y es ideal para
travesías en terreno mixto y glaciar, vías ferratas y trekking en altura.

34
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aeQUILIBRIUM

Series

TECNOLOGÍAS

El corazón de la línea y la tecnología
común que comparten los tres modelos de la gama es la construcción
del Double Heel™, un talón doble
que ofrece una caminata cómoda,
fácil y rápida en terrenos técnicos
sin precedentes: la geometría particular de la suela, con una parte posterior muy pronunciada, favorece el
frenado en bajadas, haciendo que
se aumente la precisión de la pisada y se reduzca el cansancio de los
músculos tibiales.
La suela Vibram® Spring Lug Tech
con espuma PU favorece el equilibrio entre ligereza y durabilidad de
la suela, adaptándose a cualquier
tipo de terreno y rendimiento; la
gruesa capa exterior de goma Vibram®, reforzada en la puntera y el
talón, ofrece la máxima resistencia,
agarre y tracción, mientras que el
interior de espuma garantiza comodidad en la pisada, adaptabilidad a
las irregularidades del terreno y disminución del peso. Además, el interior sin bordes envuelve la punta y
el talón para proporcionar un ajuste
cómodo y preciso. La suela es compatible con crampones semiautomáticos.
36
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CAMINAR ES MÁS SENCILLO

El doble tacón posterior muy pronunciado
facilita el movimiento al caminar y reduce la
fatiga de los músculo tibiales.
double hell
Gracias al nuevo diseño de suela Double HellTM el
paso resulta más ligero.

2

STRONGER BRAKE

1

El doble tacón posterior aumenta la frenada
en los descensos actuando así como
un «segundo freno».

1

HELL
BYTE

2

2

PUNTERA Y TALÓN
REFORZADOS
Refuerzos de TPU envolventes y
ergonómicos en la puntera y el talón
para reforzar las zonas superiores.

INSERCIONES
AMORTIGUADORAS

RUBBER GUARDTM
SHELL CONSTRUCTION
Capa fina protectora de caucho
que aporta una mayor durabilidad y
ligereza.

Cambrillón interno de PU que
mejora la amortiguación y
ligereza gracias a una menor
utilización de capas de goma.

más información

Revista INUA
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Series

Aequilibrium LT Woman GTX
Las sensaciones

L

a primera sensación con esta bota es de
ligereza, a pesar de ser el modelo intermedio construido con piel. Una vez calzada destaca su comodidad, aunque Aequilibrium serie no tenga la horma ancha “widefit”
que suelo usar con otros modelos de esta marca. Metidos en acción, continuan las sorpresas
agradables. La forma y construcción de la parte del tobillo, que me había parecido estrecha
al calzarlas, es suave y flexible. Esto facilita el
cramponaje clásico con todas las puntas, indispensable para el tipo de actividad a la que
está destinada la bota. En tramos de trepadas
en roca la rigidez de la suela y su compuesto
aportan mucha seguridad. Una especial mención aparte para la extraña forma del tacón:
excepcionalmente cómodo para bajadas por
pedreros y zonas de piedra suelta, aportando
seguridad y confort en la pisada en este tipo
de zonas incómodas. El ratio entre calor, transpiración e impermeabilidad es muy bueno.
En resumen una bota sorprendentemente
técnica para su polivalencia, cómoda y ligera,
que aporta un plus de seguridad en zonas expuestas. Muy recomendables.
Mar Cuetos
Directora revista INUA | Editora gráfica revista AQUA
38
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Karakorum - Norte de Pakistan

trekking

Snow Lake
Travesia Biafo-Hispar

La memorable experiencia de un trek
a Baltoro/K2/Gondogoro La, 4 años
antes, me hizo regresar a este lugar.
El objetivo esta vez es Snow Lake, una
travesía de sureste a noroeste de los
glaciares Biafo e Hispar. Comenzando en Askole, Baltistán y terminando
en Hispar, Hunza, es un trekking de
aproximadamente 150 km, de los que
120 km discurren por los dos glaciares. Dependiendo del clima, el cruce
de Hispar La (5.151m) es el desafío de
la ruta. Un mundo de hielo y nieve,
con muchas grietas. Esta iba a ser la
primera caminata de mi hijo Shinto.

Lago nevado que se desvanece en la distancia mientras
subimos a Hispar la

42
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Texto y fotos: Pierre Constant

I

slamabad. Tras una agitada carrera en taxi, llegamos al aeropuerto. El ATR42, completamente lleno, despega hacia Skardu a las
7 am. Crestas oscuras se elevan en
medio del mar de nubes que llena
las tierras bajas. Emergen picos nevados, hasta que estamos a la vista del poderoso Nanga Parbat, una
cumbre imponente en roca y hielo.
Esculpido por el río Indo, el paisaje mineral de Skardu es un gran
contraste. Un valle árido y polvoriento a 2.500 metros de altura. Un
oasis de vegetación con álamos se
alza en las orillas del ancho río gris
limoso. Un jeep nos lleva rápidamente al hotel Mashabrum, en la
ciudad.
Dominado por el Fuerte Karphocho, el bazar de Skardu es muy
tranquilo. El Ramadán está en pleno apogeo. Escondida detrás de
una cortina sucia, encontramos
una tienda de té abierta. Compro
‘dehi’ (yogurt fresco), añadiendo
una provisión de castañas de cajú
y frutos secos para la caminata: albaricoques, pasas, moras, nueces y
almendras.
44
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Partimos de Skardu en dos jeeps
y nos dirigimos hacia el este a través de las vastas extensiones del río
Indo. Al norte del valle de Shigar, un
puesto de control militar nos detiene, 4 horas más tarde, en la entrada
del desfiladero de Braldu. “¿Permisos?” gruñe el oficial. Los problemas
comienzan después de la aldea de
Paligam. Un derrumbe parcialmente despejado, que tenemos que
cruzar a pie. Se espera un cambio
de jeeps, pero una hora más tarde el camino se ha derrumbado
río abajo. Una subida de 30 minutos cuesta arriba es seguida por
un fuerte descenso. ¡Un jeep está
esperando junto a un puente colgante, con una multitud de cargadores ansiosos por hacer negocios!
El sol se pone cuando cruzamos un
arroyo de montaña embravecido.
El jeep casi queda atascado en el
agua. Otros 30 minutos a pie, llegamos a Askole, mucho después del
anochecer.
Desde Askole, el sendero sigue
los meandros del río Braldu, cargado
de minerales. Un atajo sobre la cima
de una cresta conduce al glaciar Biafo, que recorre 60 km hasta el ‘Snow
Lake’. Un monstruo negro en movimiento lleno de rocas y tierra.



Mezquita
chiíta y
cementerio,
Skardu

 Shinto
y Asad, en el
primer bloqueo
de carretera y
cambio de jeep
Revista INUA
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La tarde llega a su fin, mientras
montamos Namla Camp comienza
a llover. Un letrero de madera del
Parque Nacional Karakorum dice:
«Lugar de avistamiento de Leopardo de las Nieves», ¡pero ni rastro del
legendario gato!. Los porteadores
se reúnen en un recinto de piedra
y se tapan con un plástico transparente. En la cima de una colina, mis
binoculares divisan la silueta solitaria de una cabra montés, mirándonos inmóvil durante mucho tiempo. Mamo, nuestro cocinero, y el
asistente Issa Ali, preparan chappattis. “Nuestro equipo está compuesto
por 17 porteadores y 3 caballos…”
nos informa Zakir.
Al amanecer, Ahmed Ali me
muestra el camino. Cruzamos el glaciar Biafo en dirección SO-NE, arriba
y abajo entre rocas, cantos rodados
y grietas: “Karavass, karavass…!”,
dice divertido. La morrena se vuelve
blanca. Pequeños chorros de agua
corren a lo largo de la misma. En
Mango, Mamo cocina sopa de fideos, agrega chappattis, crema de
queso y frutas secas, sobre la mesa
improvisada en una piedra plana. El
viento sopla frío por el glaciar Biafo.
Los acogedores prados de Baincha
son una vista reconfortante, perfec46
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tos para un campamento. Tiendas
de campaña de colores salpican el
paisaje. Son de un grupo de veteranos excursionistas japoneses con su
equipo de 26 porteadores. Los caballos y las mulas pastan alegremente.
Dos pequeños ‘chörten’ se destacan
en la cresta de una morrena cercana, un toque exótico al paisaje. Mañana es día de descanso para los
porteadores, para aclimatar.
Después de una noche dura,
Shinto se queja de dolor de cabeza
persistente. No hay paseo matutino para él. Echando un vistazo a
una cresta cubierta de hierba, decido pasear solo. En lo alto me espera un campo de flores silvestres



Ahmed Ali
en el glaciar
Biafo hacia
Marphogoro



Un lago
glaciar al lado
de la morrena,
cerca del
campamento
Baincha

con prímulas alpinas, ásteres rosas
y racimos de edelweiss. Dos glaciares se unen valle abajo, el Glaciar
Uzun Bral y Glaciar Baincha Lukpar,
con las majestuosas cumbres del
Pico Biantha (6.700m) y el Ogro
(7.285m). Impresionante paisaje.
Respiro en el silencio, rodeado por
el aroma de las flores. Lejos a mi derecha, los picos de Latok I, II, III y IV.
¡Tiger ha estado preocupado por

ti!…” me grita Asad riendo. A finales de agosto del año pasado, un
oso negro asaltó el campamento de Baincha. Agarró una piedra
grande y la arrojó sobre una tienda.
Corriendo, el excursionista asustado se refugió encima de una roca.
Frustrado, el oso destrozó la tienda
en pedazos y luego desapareció.
“Ese oso vive justo en la cresta…”.
Suerte la mía.
Revista INUA
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La ‘Carretera del Glaciar Biafo’ es
ahora una avenida de hielo suave,
con curiosas setas de roca sobre
pilares de hielo. Zigzagueamos entre grietas transversales, buscando
puentes para cruzar. Algunos, muy
estrechos, requieren un buen sentido del equilibrio y pisada firme.
Aunque es tentador, saltar una grieta es arriesgado. Caer en el abismo
no es una opción. Caminando a través de gigantescos paisajes helados,
entre majestuosos picos nevados e
imponentes agujas de roca, envuelto en el viento helado que baja por
el glaciar, uno experimenta una comunión viva con la naturaleza.
El campamento de Marphogoro
(Roca roja) se encuentra bajo una
impresionante aguja de roca que
apunta con su dedo oscuro al cielo.
Se llega a Karphogoro (Roca negra)
al día siguiente. Justo en la morrena
lateral, el campamento es muy rocoso. Es necesario preparar una plataforma de piedras para montar la
tienda. Frente a Karphogoro, el pico
Sosbun se eleva a 6.413 m. Junto a
él, Sokha La -también llamado Arandu Pass- es otra ruta para acceder al
valle de Arandu hacia el oeste. Mañana es el gran día de la travesía del
Snow Lake e Hispar La.
48
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Shinto cruzando un puente de hielo sobre una grieta, Karphogoro
Piscina glaciar en el glaciar Biafo frente al campamento Marphogoro
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El pico Sosbun se eleva
a 6413 m y, junto a él,
Sokha La (Paso Arandu)
a la derecha

50
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 El equipo japonés como una
fila de hormigas debajo de los picos

El despertador suena a las 4 am.
“A partir de ahora, tenemos que estar encordados”, nos explica Tiger.
”¡Hay muchas grietas escondidas
en la parte alta del glaciar Biafo, y
Snow Lake!…”. Iftikar va como guía
principal. Snow Lake es una amplia
depresión entre Sim Gang Glacier
en el este, Biafo Glacier en el norte,
con la cumbre de Cornice Peak en la
distancia. El lago no es obvio, bajo
una gruesa capa de hielo y nieve. Se
gana perspectiva en el campo base
de Hispar La, tras un ascenso de 2
horas y 45 minutos. Antiguamente nombrado como glacial Lukpe
Lawo, fue descubierto en 1892 por
Sir W. Martin Conway. Muchas cumbres de 6.000 y 7.000 metros coronan Lukpe Lawo y cuatro collados
técnicos dan acceso a la cuenca.
Sim La (5883m), Lukpe La, Paso Kurdopin (5790m) y Skam La, esperan
a los montañeros que se atrevan a
intentar pasarlos.
El equipo de porteadores de los
japoneses avanza rápidamente. A
pesar de la niebla y algunas nubes,
bajo un cielo azul cobalto, ascendemos lentamente hacia Hispar La,
sorteando grietas y cornisas.
52
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Muros de hielo roto crean un borde
natural a nuestra derecha. La subida es exigente. En algunos lugares,
la nieve es blanda y nos hundimos
hasta la entrepierna. Tiger hace una
demostración de dónde la nieve
fresca cubre una grieta, y marca
con su bastón el punto de peligro
con una cruz. Se hacen paradas en
la subida, ya que los porteadores
necesitan unos minutos de descanso para sentarse y descargar
sus bidones azules. Su carga está
limitada a un máximo de 25 Kg. Los
porteadores no ganan un salario
‘por día’, sino ‘por etapa’, que es un
tramo bien definido desde el punto A hasta el punto B. Hay 26 etapas para la ruta Biafo/Hispar. Cada
etapa recibe un pago de 575 rupias
(casi 6 dólares estadounidenses),
mientras que al cocinero se le paga
1.200 rupias por día (12 dólares estadounidenses) y el guía gana aproximadamente 1.000 rupias por día
(10 dólares estadounidenses)
Los japoneses superan primero el
Hispar La (5.151m). Varias terrazas
conducen al collado. El viento comienza a levantarse en el corredor de
2,5 km de largo. Ansiosos por pasar
rápidamente, los porteadores quieren llegar a Khani Basa. No es el plan.
54
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Después de la discusión, nos dirigimos cuesta abajo a un campamento
protegido del viento. Mamo monta
rápidamente la cocina. Pala en mano,
despejo un área plana en la nieve.
Después de una caminata de 6 horas,
tanto Shinto como yo tenemos dolor
de cabeza. La siesta es obligatoria.

 El siempre
sonriente
porteador “Bond
007” disfrutando
de una pausa

Nuestro equipo está compuesto por 17 porteadores y 3 caballos. Su carga está limitada a un
máximo de 25Kg. Los porteadores no ganan un
salario ‘por día’, sino ‘por etapa’, que es un tramo
bien definido desde el punto A hasta el punto B.
Con un ‘kabuli pakhol’ (sombrero redondeado), Mohammed
Ibrahim, el anciano porteador barbudo comienza la oración. Con las
manos levantadas y tapándose los
oídos, «¡Alá o Akbar!...» murmura en
voz baja, haciendo reverencia de
rodillas.
Nieva durante la noche. El dolor
de cabeza no se ha desvanecido. La
tienda está helada y cubierta por
una capa de nieve.

 Tiempo
de oración de
Ibrahim junto a
la carpa cocina,
Hispar La
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Comenzamos el descenso de los
61 km del Glaciar Hispar, de nuevo
encordados. Sombras fantasmales
que emergen de la niebla, el grupo
japonés navega en silencio. El Sr.
Yamazaki, de 73 años, es respetado
por su excelente condición física.
Entonces ocurre el drama. Tomo, el
guía japonés, es tragado por una
grieta. “Abrí mis piernas contra las
paredes de hielo y usé el piolet para
bloquearme… “. Afortunadamente,
la cuerda estaba atada a su arnés.
Tiger acude rápido al rescate y le
lanza una cuerda. Una mujer japonesa llora.
56

Revista INUA



El equipo japonés desciende por el
glaciar Hispar

 El veterano japonés Sr. Yamazaki,
con una envidiable forma física a los 73
años
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 Depresión del lago del cráter
en el glaciar Hispar

Ya libres de la cuerda, pasamos por
encima de un riachuelo, que brota
del hielo. Lagos glaciares de color
gris limoso aparecen aquí y allá,
así como sorprendentes depresiones y grietas, donde el glaciar se ha
hundido y excavado. El glaciar Hispar está rayado longitudinalmente
por líneas paralelas de tierra, que
corren creativamente cuesta abajo. El glaciar Khani Basa, se une a la
derecha. Un campamento rocoso.
Detrás de nuestra tienda, la lengua
monstruosa del glaciar Khani Basa
se asoma, con la cumbre oscura y
amenazante de Kanju Sar (7.760 m).
Al amanecer, el clima es desfavorable. Está nevando. Los porteadores
se niegan a ir. “No queremos mojarnos, no tenemos el equipo adecuado…”. «¡Están en huelga!» lamenta
Zakir. Hoy, 14 de agosto es el día nacional de Pakistán y nieva sin parar.
58
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Despierto puntual a las 5 am. Cuando asomo la cabeza afuera, todo
está en silencio. Nieve por todas
partes, el cielo azul. Brillando al sol,
los picos nevados son impresionantes. Una espesa capa de nubes
cubre el glaciar Hispar. Una vista impresionante. Algunas nubes
navegan como lentos zeppelines.
Repentinamente activos con el embalaje, el estado de ánimo de los
cargadores vuelve a la normalidad.
Con los brazos extendidos frente
al impresionante paisaje, Mamo parece un payaso feliz, con su chaqueta de color rojo oscuro, gorra roja y
grandes gafas de sol con montura
amarilla. Arbustos de hojas enanas
y florecitas rojas salpican el sendero a lo largo de la morrena lateral
derecha. El imponente glaciar Jutmo desciende desde el norte. Tardamos 45 minutos de zigzags para
atravesarlo, entre un caos de rocas,
guiados por montones de piedras
erigidos sobre rocas, como pequeños ‘chörten’. Dado que el glaciar se
mueve todos los años, esto puede
resultar engañoso. Es complicado
encontrar el pasaje en un laberinto
de grietas profundas y poco inspiradoras. Avanzamos precariamente
sobre puentes de hielo muy estre60
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chos cubiertos de pequeñas piedras. Un resbalón desafortunado
equivale a una caída fatal al abismo. Los porteadores Iftikar y Amit
nos ayudan en las zonas más delicadas. El acceso final al Star Camp
nos deja en una pradera llana.
En Yutemal los porteadores descansan. La cresta detrás del campamento conduce a excelentes vistas
del glaciar Hispar. Hay cantidad de
excrementos de ‘ram chukar’, el gallo de las nieves del Himalaya “Tetraogallus himalayaensis”. Lamentablemente, también encuentro dos
cartuchos vacíos y ennegrecidos.
“Por favor, no le digas nada a la policía”, susurra Zakir, “La zona está
llena de cabras montesas…”. Una actividad ilegal en el Parque Nacional
Karakoram. Una manada de yaks
negros pasta en la ladera.



El
entusiasmo
natural de
Mamo

 Sinto
cruzando un
peligroso
puente de hielo
sobre grietas
que ponen los
pelos de punta
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Después de la agotadora travesía
del glaciar Pumori, Bitanmall es el
próximo campamento. El glaciar
está lleno de lagos, de color gris
claro a verde limón, o incluso azul
turquesa cuando brilla el sol. Las
chozas de piedra de los pastores de
yak sirven de morada para los porteadores. Al escalar la morrena que
bordea el glaciar Khunyang, tengo
un encuentro: un animalito peludo
de color beige, con grandes orejas
y ojos redondos y negros viene corriendo por las rocas. Inquisitivo,
me mira fijamente, masticando algunas hierbas silvestres. Conocido localmente como ‘pokpok’, es
el hámster migratorio, Cricetulis
migratorius, que habita en la zona
montañosa de Artemisia, en el Baltistán.
Detrás del glaciar Khunyang, el
camino sigue la orilla derecha del
glaciar Hispar, a través de un bosque de enebros, para llegar a Faloling Shish. Este es un sitio de pastores de cabras que producen leche
y « dehi »(yogur). Tres jóvenes nos
dejan entrar en su rústico refugio y
nos invitan a una taza de un fabuloso ‘dehi’. “¡Tenemos 1.000 cabras!...”,
alardean con orgullo.
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Porteadores acercándose a Faloling
Shish, con el pueblo de Hispar en la
distancia



Un yak blanco y negro en las laderas
de Star Camp



Pueblo Hispar La



El hámster migratorio corre para
observar de cerca, arriba de Bitanmall
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 Cruzando el río Hispar con el
”Garari” o “Jula” (teleférico)

En un alto terraplén, al otro lado del
río Hispar, se encuentra el pueblo
de Hispar. Apenas una hora de distancia, este es el final del trekking. El
único contratiempo es que no hay
puente para cruzar el río. ”La gente
de Hispar voló el puente a propósito”,
lamenta Zakir, “y lo reemplazó por
el ‘garari’ o ‘jula’ en urdu, para que
puedan cobrar a la gente por cruzar”.
Este teleférico hecho en casa es una
caja cuadrada de madera que corre
sobre una “polea” y tirada por cuerdas... 200 rupias por persona, ¡pero
debes de proporcionar las cuerdas!...
Una vez que todos han cruzado,
incluidos los porteadores, los hombres de Hispar aumentan el precio
a 350 rupias, para los 3 extranjeros.
La gente de Hispar es bastante antipática. Mientras paseábamos por
el pueblo, un hombre enfadado nos
persigue por las callejuelas, ¡No podéis hacer fotos, salid enseguida a la
carretera principal!, grita. Un grupo
de hombres aparece más tarde en
el campamento: ¡Todas las fotos de
mujeres tienen que ser borradas, de
lo contrario no puedes irte!, exigen.
Tienen cuchillos, ¡ya sabes...!, advierte
Tiger, muy serio. Asad siente que el
nivel de tensión es alto. Decidimos
marcharnos en el acto.
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©Matt Georges - Millet

A la vuelta de la esquina aparece un jeep
rojo, con algunos pasajeros con destino a Hispar. El conductor, de 20 años, acepta llevar
a nuestro equipo (16 personas), con equipo,
por nada menos que el doble del precio. En
un descenso aterrador el jeep Willys gira bruscamente en cada curva. Le digo al conductor
que tenemos mucha carga en el lado derecho.
“Tengo 11 años de experiencia…”, comenta con
una sonrisa confiada”. Llegaremos a Karimabad después del anochecer... Inch’Allah.

#MILLETRISEUP

Pierre y Shinto cruzando el
complicado glaciar Jutmo

UBIC 40

Un remolque, tracionado por un tractor Massey Fergusson nos lleva a todos, porteadores
y equipo, por el camino lleno de baches a
través de un alucinante paisaje de gargantas.
Muy por encima del río, el camino serpentea
durante más de una hora, cruzando puentes
colgantes, hasta un bloqueo. “La gente de Hispar otra vez... “, asiente Zakir, “...han volado partes de la carretera para crear derrumbes, para
que puedan cobrar por el tractor…”.
Ciento cincuenta metros de desnivel, barro y cantos rodados, se elevan sobre
nosotros contra un
cielo azul. El viaje
infernal en la parte
trasera del remolque, con las piernas
colgando, no es un
placer. El tractor se
detiene. El camino
se ha derrumbado.
Ahora toca una subida a pie, con todo
el equipaje, bajo
un sol abrasador. El
tiempo pasa, esperamos a que llegue
un transporte. El siempre adaptable Mamo,
comienza a cocinar en medio del camino. El
sol se hunde lentamente detrás de las crestas,
me temo que tenemos que pasar la noche
aquí. ¡Por Dios...!

Pierre Constant es fotoperiodista, explorador, buceador
de cuevas y fotógrafo submarino. Organiza viajes y expediciones, desde hace más de 35 años, por todo el mundo.
www.calaolifestyle.com | calaolife@yahoo.com

100%

Materiales
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100% RECICLADAS

UBIC

Mochilas

Las UBIC, icónicas mochilas de MILLET desde hace
muchos años, vuelven perfeccionadas en esta
temporada. El sistema Variloop™, mejorado en
esta edición, ofrece múltiples opciones de porteo
de cargas y accesorios para todas tus actividades
de montaña. Aún más práctico y sencillo de usar.
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Por Revista INUA

E

l 100 % del tejido y las correas de las
mochilas UBIC se compone ahora de
materiales reciclados.
Se ha replanteado completamente el diseño, especialmente su patronaje, para reducir
el número de piezas y, de este modo, el consumo de material necesario para su confección.

Esta iniciativa general de diseño ecológico
aplicada a la gama UBIC, un best-seller desde
hace años, supone un nuevo avance en la estrategia RSE de Millet.
La polivalencia de estas mochilas es óptima, ya que están indicadas para senderismo, esquí, esquí de travesía, rutas en raquetas y alpinismo. Y todo ello con un impacto
medioambiental reducido.
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UBIC
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Mochilas

100 % MATERIALES RECICLADOS

TRATAMIENTO

Tratamiento deperlante duradero sin PFC

MATERIALES

FUNCIONES

PORTACOLCHONETA/TIENDA
PORTABASTONES
PORTARAQUETAS
PORTAPIOLETS
PORTAESQUÍS
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HONEYCOMB 3LINE RECYCLED / 100 % Poliamida reciclada
P 600D RECYCLED / 100 % Poliéster reciclado

PORTASNOWBOARD
BOLSILLO STRETCH FRONTAL
BOLSILLO STRETCH LATERAL
ESPALDA ERGONÓMICA
TRANSPIRABLE
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73

UBIC

Mochilas

Para trekkings largos en autonomía

•
•
•

Espalda con altura ajustable.
Correas ergonómicas.
Cinturón cómodo con bolsillo de
acceso rápido por cremallera.

UBIC 60+10
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50+10

50+10 MUJER
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UBIC

Mochilas

De 45 a 30 litros. La polivalencia

•
•
•

Espalda fija 46 cm, cómoda y transpirable, de espuma EVA y 3Dmesh.
Espalda articulada en los modelos
UBIC MBS.
Correa pectoral ajustable y desmontable.

Ubic 20. Pequeña pero ingeniosa

•
•
•

76

Volumen optimizado para repartir
la carga de manera ideal.
Varios bolsillos con cremallera y
otros compartimentos.
Fácil acceso al contenido en todo
momento.
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UBIC

Mochilas

« Mi visión del diseño es la
de una actividad centrada
en lo humano y el medio
ambiente »
Yoann Mougel
Responsable del equipo de diseño

L

a historia de esta mochila se resume en su
nombre, “UBIC”. La ubicuidad es la capacidad de estar presente en varios lugares a la
vez. Es nuestra manera de hablar de la polivalencia. La UBIC es una mochila pensada para
una amplísima comunidad de deportistas de
la montaña. Es una mochila polivalente que
podemos llevarnos a cualquier altitud. Este
producto debe su éxito a su ingenioso sistema Variloop (marca registrada), que permite
portear material diverso y adaptarse a los diferentes usos que requiere cada actividad de
montaña practicada. Sabemos que los amantes de la montaña son pluridisciplinares, por
lo que este concepto responde de verdad a
una necesidad existente en el mercado y a la
que ninguna marca ha atendido realmente.
Así pues, hemos preguntado a usuarios
de esta mochila y también de otras marcas
de mochila para redefinir las necesidades,
para ver cuáles eran los puntos mejorables en
cuanto a su uso, pero sobre todo para ver lo
78
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que podemos mejorar en su funcionalidad,
teniendo en cuenta la evolución en la práctica deportiva.
Hemos trabajado también profundizando
en el ecodiseño, lo cual no es visible para el
usuario y pertenece a una dimensión más
industrial. Hemos deconstruido la mochila,
analizado todos sus componentes, todas las
tecnologías y los procesos de fabricación y
hemos intentado ver dónde podíamos optimizar el producto. La idea que reside detrás
de la palabra “ecodiseño” es para nosotros la
simplificación y la optimización, aunque en
ningún caso en detrimento de la calidad y de
la durabilidad que debe ofrecer nuestra marca. En esta nueva UBIC, hemos realizado un
ingente trabajo para optimizar el producto
sin disminuir su valor.
En la actualidad, tenemos la posibilidad de
utilizar materiales reciclados: es la opción que
hemos elegido para el 100 % de nuestros productos textiles.

ver video
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app

La app de montaña hecha por profesionales de montaña

Los inicios
En febrero de 2021, Fernando Errekalde y
Borja Delgado estaban en Peña Nebera,
en el Pirineo Aragonés, haciendo planes
de futuro. Un plan maestro: crear Dersu.
Fernando, alpinista y guía profesional
UIAGM, acompañaba a Borja, diseñador
y empresario, desde hacía 3 años en su
evolución en montaña. Aunque llevaban
años haciendo planes, este era distinto.
Este plan no hablaba de aprender una
técnica nueva ni de llegar a una cima.
Para Fernando, la montaña es su vida.
Su trabajo tiene una cara particularmente formativa. Defiende una metodología
que ha ido probando y perfeccionando a
lo largo de los años, una metodología con
mucho ingredientes: el 3x3 de Munter,
algo de psicología, conocimiento técnico
del terreno y la nivología y, sobre todo, un
profundo respeto por la naturaleza y por
las personas.
Borja se había mudado a Jaca con su
familia, buscando un nuevo lugar donde
asentarse, donde mantener su relación
con la naturaleza de forma más estrecha,
más sana y encontró la manera saliendo a
la montaña con Fernando.
Así nació Dersu. Con un nombre mítico
y una visión clara: acompañar a la gente
a construir una relación con la montaña
más sana y duradera.
82

Revista INUA

Revista INUA

83

Dersu, una app de montaña
hecha por gente de montaña
Ahora mismo, Dersu es una app que
ya está disponible (gratis) para iOs y
para Android
Tienen alrededor de 1000 rutas repartidas por los principales macizos
montañosos de la península y el número va aumentando a ritmo seguro,
porque cada ruta está validada por
guías con titulación, especialistas en
las cinco actividades que contempla:
senderismo, raquetas, esquí, montañismo estival y alpinismo invernal.
Este equipo de guías también ha
nivelado las rutas, según la complejidad técnica de la actividad, el esfuerzo físico necesario o la capacidad de
exposición al riesgo que es necesario
para afrontarla. Así, cada persona, define su perfil con los mismos criterios
y puede ver si la ruta es adecuada.

84

Revista INUA

Revista INUA

85

El sistema de niveles Dersu
Este sistema de niveles es un sistema que han definido desde Dersu,
teniendo en cuenta los parámetros
internacionales y a los que se han
sumado algunos conceptos básicos
asociados a la seguridad en montaña (primeros auxilios, nivología).
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Subir a determinada altura sin
saber cómo reaccionar ante una
torcedura o interpretar el parte de
prevención de aludes, tiene muchas
implicaciones de seguridad, no solo
para quien lo hace, también para los
equipos de rescate.

A nadie le gusta ser un lastre,
por eso este sistema de niveles es
también una ayuda para la gestión
de un grupo con personas de diferente nivel. En la planificación,
vemos cómo cuadra la ruta con
el nivel de cada persona y de esta
manera, adecuar la ruta y facilitar
el diálogo.

Para apoyar esta metodología
de niveles, están desarrollando un
área de aprendizaje, que ahora mismo está centrado en “los básicos de
montaña” y que irá evolucionando
para los niveles más expertos, para
seguir con la idea de acompañar a
personas de todos los niveles en su
evolución en montaña.
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Puntos críticos en ruta
Otra de las aportaciones del
equipo de guías es el marcado de
“Puntos Dersu”. Son puntos que
aparecen en la ruta y que muestran lugares críticos que implican
momentos de decisión. Teniendo en cuenta si son de orientación, de control de situación o de
análisis de terreno. Así, la app te
avisa cuando hay un desvío, un
paso técnico o un punto de atención en caso de aludes, recordándote a qué prestar atención y
qué preguntas deberías hacerte.
Estos puntos también puedes
encontrarlos si prefieres importar tu propia ruta en una zona ya
analizada y vas a recorrer el track
con Dersu.
El ahorro de batería ha sido
uno de los pilares a la hora de tomar decisiones de desarrollo, por
eso, todas estas funcionalidades
también están disponibles si
descargas tu ruta para recorrerla
sin conexión.
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Próximos pasos
Dersu es una app que acaba de
nacer y estamos viendo cómo va
creciendo cada día. Poco a poco,
aumenta el número de rutas, se
suman nuevos detalles y añaden
mejoras.
Desde el inicio, han contado con la opinión y el apoyo de
gente de montaña, especialistas y profesionales de diferentes
sectores. Las diversas conversaciones y salidas durante la construcción de la app han sido claves para el lanzamiento y para
continuar trabajando sin perder
de vista su meta: facilitar que la
relación de las personas con la
montaña sea sana y duradera.
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ADIDAS TERREX AGRAVIC PRO

BOA® Fit System

Por Revista INUA

L

as zapatillas Adidas Terrex Agravic Pro
incorporan el sistema de lazado automático BOA® Fit System, con un novedoso triple tirante en la zona del empeine, de-

nominado PerformFitT TM Wrap, que lo abraza
aportando un ajuste preciso. Apretando y girando el dial L6 de BOA®, comúnmente utilizado en las zapatillas de trail, podremos ajustar
la zapatilla de manera precisa. Para aflojar la
tensión del cordón solo hará falta abrir el dial.

DIALED IN
Ajuste preciso y
microrregulable.

LOCKED IN
Ajuste seguro y
personalizado para un
mejor control.

CONFIDENT
Diseñado y construido
para funcionar en las
condiciones más duras.

VER VIDEO

CÓMO AJUSTAR EL BOA® FIT SYSTEM

EMPUJAR PARA
ACTIVAR
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GIRAR PARA
APRETAR

TIRAR PARA
LIBERAR
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BOA® Fit System

NEOPRENO
Calcetín de neopreno que
protege ante la entrada de
tierra, nieve o piedrecitas.

REJILLA
Parte superior construido con
un tejido de rejilla soldado.

La parte superior está construida con un calcetín de neopreno denso, fino y sin acolchados. El orificio de entrada del pie es estrecho
y el calcetín alto, lo que complica ligeramente en calzado, pero aporta protección ante la
entrada de tierra, nieve o piedrecitas. El resto de la parte superior está construido con
un tejido de rejilla soldado -sin costuras- a la

parte de neopreno. La parte baja lateral del
“upper,” así como el talón y la puntera, están
más reforzados, para aportar estructura a la
parte superior de la zapatilla. Destacar que
el conjunto ha sido fabricado con un 50% de
Parley Ocean Plastic, que reduce la cantidad
de residuos plásticos marítimos, y un 50% de
poliéster reciclado.

REfuerzos
La parte baja lateral del “upper,”
el talón y la puntera, están más
reforzados.

HOMBRE
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BOA® Fit System

En la media suela encontramos detalles y materiales de calidad, que
aportan la estabilidad y dinamismo
en la pisada tan característicos de
este modelo. Entre ellos una placa de TPE -de color blanco en las
imágenes- que aporta rigidez a la
zapatilla, además de protección y
estabilidad. Otra destacada característica es la marcada curvatura de
la zona delantera de la suela -similar al “rocker” de unos esquís- que
aporta dinamismo a la pisada. Los
perfiles son bastantes altos, 31mm
y 27mm, con un drop de 4mm.
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El compuesto de la media suela
es el Lightstrike, de sensaciones
firmes, destinado a aportar reactividad pero confortable y con muy
buena absorción. En la suela tenemos, como es habitual en la marca
alemana, el compuesto Continental, con tacos de 5mm, prominentes y bien situados. Ofrecen polivalencia para todo tipo de terrenos. Es
una zapatilla óptima para usuarios
de peso medio, que gusten de las
distancias medias y largas y quieran
tener un ajuste preciso en terrenos
técnicos y de alta dificultad.
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GUÍA

La Cordillera Cantábrica es uno
de los mejores y más bellos lugares para la Escalada Deportiva en Europa, pocas áreas
concentran, en solo 150 km lineales, una cantidad, variedad
y calidad de vías tan alta. Esta
guía presenta y documenta
muchas de esas vías.
“Escalada Deportiva en la Cordillera Cantábrica” es la única
guía que permite descubrir con
garantía esta gran zona de caliza de primera calidad. En este
trabajo se recoge el conocimiento y experiencia del autor, fruto
de más de 35 años de práctica
ininterrumpida de la escalada
en este territorio.
Hemos hablado con Alberto
Boza, autor y editor de la guía.
102
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Por Revista INUA
- ¿Quién es Alberto Boza?
Una persona que practica la escalada y el
montañismo desde hace 37 años.
Cuando comencé a escalar, a mediados de
la década de los 80, la escalada deportiva se
estaba consolidando como disciplina, se empezaba a explorar y equipar con
spits ciertos sectores, algunos
estaban próximos de Langreo,
donde vivo, íbamos a escalar en
bicicleta, tren o autobús; después, empezamos a movernos
en coche, yendo un poco más
lejos.
En la década de los 90, me
volví un fanático de la escalada, además de tener zonas
muy buenas cerca de casa y
viajar a otras más lejanas, se
construyeron varios rocódromos públicos, poco después
el grupo de amigos y conocidos que escalábamos juntos
montamos una sala (que aún
la tenemos y es donde entreno). Todo esto nos ayudó a
progresar. Además, la escalada se convirtió
en mi forma de vida ya que en esta década
compaginaba mis estudios, la escalada y la
montaña con mi trabajo como monitor de
escalada en tres rocódromos, también guia104
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ba tanto en barrancos como en montaña. En
la década de los 90 y primeros años de este
siglo prácticamente escalaba a diario en muchas de las zonas que más me gustan de la
Cordillera Cantábrica como Valdehuesa, Pedrosa, Pelúgano, Cueva Devoyu, El Condado, Muro Techo…, realicé el 90% de las vías;
llegué a encadenar 8b+ y 8a a vista.

 El autor de
la guía en los
años 90
 Alberto
Boza en la
actualidad

En este siglo he continuado escalando y
viajando, escalando en las principales zonas
del sur de Europa; y a partir del año 2014, sigo
con mi pasión cuando me deja tiempo libre
mi empresa Ediciones Cordillera Cantábrica.
Revista INUA
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CLIMVIBE
SERIES

- Eres autor de varios libros y además editor, ¿Qué te impulsó a escribir y
editar libros y guías de montaña y escalada?
En los primeros quince años de este siglo, me dediqué, entre otras cosas,
a diseñar y elaborar contenido didáctico para distintas etapas del sistema
educativo. Aún hoy, hay libros en las aulas para asignaturas tanto de ciclos
formativos como de educación especial de los que soy el autor.
La lectura, además de la escalada y la montaña, es otra de mis pasiones.
Sumar pasiones y conocimiento hizo que surgiera Ediciones Cordillera Cantábrica con un cuádruple objetivo: Divulgar la Cordillera Cantábrica y los
deportes en la montaña, fomentar su práctica segura, generar cultura de
montaña y que nuestros libros sean una herramienta de motivación e inspiración.
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- Cuéntanos un poco de qué va la guía de escalada en la Cordillera Cantábrica y qué la diferencia de otras guías…
La Cordillera Cantábrica es uno de los mejores y más bellos lugares para la Escalada
Deportiva en Europa, pocas áreas hay que
concentren en 150 km lineales una cantidad,
variedad y calidad de vías de escalada como
los que se presentan en esta guía.
Escalada Deportiva en la Cordillera Cantábrica es la única guía que permite descubrir
con garantía esta gran
zona de caliza de primera
calidad. En este trabajo se
recoge mi conocimiento
fruto de más de 35 años
de práctica ininterrumpida de la escalada en este
territorio. Contiene la información más completa, detallada y fidedigna;
en ella se reseñan más de
5750 vías.
La guía está diseñada
como si fuese un viaje circular. Es mi idea sobre la escalada en la Cordillera Cantábrica,
algo que llevo haciendo desde hace más de
tres décadas, viajar constantemente como
si de un viaje infinito se tratara por las diferentes zonas y sectores, eligiendo cada sitio
en función de la época del año, simplemente
por escalar, sin importar la cantidad, pero sí la
calidad del lugar y del espacio. Una idea que

creo que ha quedado muy bien plasmada en
la ilustración de la portada de esta edición.
La guía, como la edición anterior, tiene un
valor muy importante que muy pocas guías
que conozco tienen; en un vistazo a la foto
del sector, puedes ver los grados de todas las
vías, así puedes elegir rápidamente las que
más te convengan. Otro aspecto a tener en
cuenta es que la guía está en castellano y con
escuetos, pero precisos, resúmenes en inglés,
y aquí hago un inciso: no entiendo cómo pue-

La guía está diseñada como si fuese un viaje circular.
Es mi idea sobre la escalada en la Cordillera Cantábrica.
Una idea que creo que ha quedado muy bien plasmada
en la ilustración de la portada de esta edición.
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de haber guías de zonas de España cuyo contenido en castellano se repita íntegramente
en el mismo volumen en inglés o en otros
idiomas (salvo las lenguas nacionales de España). Mi experiencia como consumidor de
guías de escalada es que cuando esto ocurre,
por lo general en guías de autores extranjeros, los textos en castellano son de una calidad bajísima, provocando confusión.
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Los croquis están muy
cuidados y en un vistazo a
la foto del sector, puedes
ver los grados de todas
las vías, así puedes elegir
rápidamente las que más
te convengan
110

Revista INUA

Revista INUA

111

Todas las zonas reseñadas están
en las páginas de la guía, esto es:
no hay enlaces externos a croquis,
que muchas veces no funcionan o
tienen una pésima calidad. Otros
aspectos interesantes son que
los croquis están muy cuidados,
al igual de las imágenes de cómo
llegar a un sector cuando esto es
confuso, que la información es muy
precisa y en todas las zonas hay
una o más imágenes, bien del lugar
o de una persona escalando, dándonos una idea de lo que vamos a
encontrar en el sitio. En las fotos no
se nombra la vía, tampoco el sector,
el motivo es no machacar una vía o
un sector por hacer creer que es la
mejor del sitio.
La guía prácticamente no tiene
publicidad, y las dos empresas multinacionales que colaboran en esta
edición y yo hemos decidido que su
contenido sea didáctico, por lo tanto, en diferentes páginas hay contenido de buenas prácticas para
fomentar la práctica segura en la
escalada deportiva. Ambas empresas han donado a cambio de esta
colaboración material de primera
calidad que se utilizará tanto en
reequipamientos como en equipamientos de nuevas zonas.
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La información es muy
precisa y en todas las
zonas hay una o más
imágenes, bien del lugar
o de una persona escalando, dándonos una
idea de lo que vamos a
encontrar en el sitio
114
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- La guía abarca muchas zonas, supongo que el trabajo ha sido intenso. ¿Qué colaboraciones has tenido
de otros escaladores y equipadores?
Esta es la tercera edición de este trabajo. La primera salió a la luz en el
año 2014 y entonces sí que necesité
de mucha colaboración, sobre todo
de amigos y conocidos con los que
escalo desde hace muchos años y
que, además, muchos de ellos son
equipadores de bastantes de las zonas reseñadas. En
el año 2017 se realizó una segunda
edición, con un aumento significativo
del número de vías
comparado con la
primera edición y
una revisión realizada por dos de los
mejores escaladores de la Cordillera
Cantábrica.
Desde entonces
hasta hace dos meses fui recopilando información, visitando y escalando en nuevos sectores, completando la información y mejorando
el trabajo que llevo elaborando
desde el año 2012.

De todas las vías reseñadas, calculo que he encadenado un 65%, y
en algunas zonas la totalidad de los
itinerarios. En sectores recientes o
en las que se me escapa la dificultad de las vías, me fío de la información que me facilitan otros escaladores, mi papel en esos casos es el
de la revisión del recorrido. En esta
edición, como en las anteriores, hay
zonas que han sido revisadas por
escaladores con tanta o más experiencia que yo.

Calculo que he encadenado un 65% de todas
las vías reseñadas, y en algunas zonas la totalidad de los itinerarios. En sectores recientes o en las que se me escapa la dificultad
de las vías, me fío de la información que me
facilitan otros escaladores, mi papel en esos
casos es el de la revisión del recorrido.
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En las tres ediciones nunca se
han publicado secretivos, solo se
publican sectores que son de dominio público por haber sido publicados en redes sociales, revistas,
blogs, foros, etc.
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- ¿Qué zonas recomendarías a escaladores
que nunca hayan estado por La Cordillera
Cantábrica y aledaños?
Todas las zonas reseñadas son recomendables, ahora bien, cada uno tiene que elegir la
que mejor se adapte a la época del año y a su
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nivel. En todas las zonas reseñadas se escala
regularmente, y sectores en los que hay un
exceso de vegetación, deficiente o viejo equipamiento, no se han incluido; por ejemplo, en
las tres ediciones no se ha publicado ninguna
zona que esté al lado del mar.
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- ¿Qué se van a encontrar los futuros
visitantes respecto a grado y equipamiento? Supongo que al abarcar tantas zonas habrá diferencias
de graduación y equipamiento entre ellas…
El equipamiento en las diferentes
zonas de la Cordillera Cantábrica
es bueno, y en determinadas zonas
muy bueno; gracias en parte a los
diferentes planes de equipamiento
y reequipamiento de federaciones,
clubs deportivos, programas Leader, ayuntamientos e iniciativas privadas.
En relación con los grados, por
supuesto que podemos tener la
percepción que existen diferencias
significativas entre unas zonas y
otras, pero en ocasiones son debidas a nuestras preferencias en relación con el estilo de la escalada. Es
decir, una persona a la que le gustan los desplomes con chorreras y
solo escala en ellos, no hay duda
de que no se moverá con la misma
soltura en placas verticales de gotas de agua o en caliza tumbada, y
a la inversa. También es cierto que
por lo general las zonas viejas de
escalada deportiva el grado es más
difícil que en las más recientes.
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- ¿Cuál es la mejor época para escalar en las distintas vertientes?
En ambas vertientes de la Cordillera Cantábrica, dependiendo del lugar, se puede escalar durante todo
el año. Por ejemplo, la mejor época
para escalar en Poo de Cabrales es
en invierno si viene seco, al igual
que en Villanueva de la Tercia que
está en la vertiente opuesta; y en
verano, ocurre lo mismo, hay buenas zonas tanto al norte, al sur, al
este como al oeste; lo que tenemos
que elegir son las mejores orientaciones dependiendo de la época
del año.
Pero, sin duda, la mejor época,
para tener las mejores condiciones
en el mayor número de zonas de
escalada, son el otoño y el comienzo de la primavera, si viene un final
de invierno seco.

ESCALADA DEPORTIVA EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA
MÁS DE 5.750 VÍAS
•
•
•
•

Edita: Ediciones Cordillera Cantábrica
Depósito legal: AS-01367-2022.
ISBN: 978-84-124458-2-4.
P.V.P. 30€
Fecha de publicación: Segunda semana de junio.

Todos los libros de Ediciones Cordillera Cantábrica se pueden adquirir en su web:
www.edicionescordilleracantabrica. También en librerías y establecimientos especializados, más de 380 puntos de venta colaboradores entre España, Francia,
Inglaterra, Alemania e Italia.
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HIRUNDOS

ARNÉS

¡El arnés ideal para encadenar largos!

E

l HIRUNDOS está destinado a los
escaladores atléticos para la escalada en rocódromo o en pared. Es
un arnés fino y ligero que proporciona
una total libertad de movimiento y a la
vez es confortable durante las fases de
suspensión. Sus cuatro anillos portamaterial permiten llevar todo lo necesario
en las salidas de montaña y sus puntos
de encordamiento reforzados resisten
de forma duradera a los roces de la
cuerda.
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HIRUNDOS

ARNÉS

Ligereza y libertad de movimiento
•

Cinturón fino flexible y ligero adecuado para los escaladores atléticos para
una total libertad de movimiento.

•

Uniones de perneras flexibles para un
confort máximo escalando o durante
la marcha de aproximación.

•

Perneras elásticas que permiten mantener en todo momento el arnés en su
sitio.

Confort en suspensión
• Construcción FUSEFRAME con acolchado de células cerradas termoformadas para un confort constante durante toda la vida del arnés.
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•

Cinturón sin perfiles para más confort.

•

Tejido interior transpirable para evacuar la humedad.
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HIRUNDOS

ARNÉS

Polivalencia para una utilización en
escalada o en alpinismo
•

Dos anillos portamaterial delanteros semirrígidos para facilitar el enganche y desenganche de las cintas exprés.

•

Dos anillos portamaterial, traseros, flexibles que permiten llevar el material hacia
delante, compatibles con llevar la mochila
puesta.

•

Un anillo posterior porta-accesorios como
la bolsa de magnesio, calzado, maillón,
cuerda de izado, etc.

•

Arnés compatible con uno o varios CARITOOL EVO para llevar los tornillos para hielo.

•

Cinturón equipado con una hebilla DOUBLEBACK HD, para un deslizamiento fluido
de la cinta de ceñido y permitir una regulación fácil y rápida.

•

Resistencia del tejido exterior y de la hebilla de regulación DOUBLEBACK HD para
una excelente vida útil.

•
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Puntos de encordamiento reforzados de
polietileno de alta densidad (PEAD) para
obtener una mayor resistencia a la abrasión y una gran durabilidad.

•

Poco volumen del arnés una vez plegado.

•

Elásticos en la parte posterior de las perneras regulables y desenganchables.
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Características
Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano, aluminio y polietileno de alta densidad
Certificaciones: CE EN 12277 type C, UIAA

más info
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AQUILA

ARNÉS

¡El aliado de los escaladores que desean confort y ligereza!

E

l AQUILA es un arnés para escalada deportiva, tradicional y
alpinismo. Su cinturón ancho y
confortable se adapta a todas la tallas
y las perneras regulables se adaptan a
la ropa para escalar, en cualquier estación. Con un diseño que es fino y ligero,
proporciona una gran libertad de movimiento, siendo a la vez muy confortable
durante las suspensiones. Polivalente
con sus cinco grandes anillos portamaterial, te acompañará en las salidas de
montaña o en escalada tradicional y sus
puntos de encordamiento reforzados
resisten de forma duradera a los roces
de la cuerda.
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AQUILA

ARNÉS

Confort máximo para actividades
largas
•

Cinturón ancho y confortable, idóneo
para las tallas grandes y permite un
mejor reparto de la carga.

•

Cinturón sin perfiles para más confort.

•

Perneras ajustables mediante hebillas
DOUBLEBACK HD para adaptarse rápidamente a las diferentes morfologías
y a la ropa según las estaciones.

•

Uniones de perneras flexibles para un
confort máximo escalando o durante
la marcha de aproximación.

•

Construcción FUSEFRAME con acolchado de células cerradas termoformadas para un confort constante durante toda la vida del arnés.

•

Tejido interior transpirable, que evacua la humedad.

Libertad de movimiento
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•

Diseño ligero y fino.

•

Construcción FUSEFRAME para una
gran libertad de movimiento.
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AQUILA

ARNÉS

Polivalencia para utilización en escalada
deportiva, tradicional o en alpinismo
•

Un gran anillo portamaterial en la espalda para
transportar el material voluminoso (empotradores de gran tamaño o material específico).

•

Dos anillos portamaterial delanteros semirrígidos para el transporte de cintas exprés, empotradores o aseguradores.

•

Dos anillos portamaterial, traseros, para facilitar
el mosquetoneo y el desmosquetoneo de las
cintas exprés, que permiten llevar el material
hacia delante, y son compatibles con llevar la
mochila puesta.

•

Un anillo posterior porta-accesorios como la
bolsa de magnesio, calzado, maillón, cuerda de
izado, etc.

•

Arnés compatible con uno o varios CARITOOL
EVO para llevar los tornillos para hielo.

•

Puntos de encordamiento reforzados de polietileno de alta densidad (PEAD) para obtener más
resistencia al desgaste por roce de la cuerda.

•
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Cinturón y perneras equipados con hebillas
DOUBLEBACK HD, de aluminio forjado, para un
deslizamiento fluido de la cinta de ceñido que
permite una regulación fácil y rápida.

•

Tejido exterior robusto, resistente a la abrasión. Poco volumen del arnés una vez plegado.

•

Elásticos en la parte posterior de las perneras
regulables y desenganchables.
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Características
Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano, aluminio y polietileno de alta densidad
Certificaciones: CE EN 12277 type C, UIAA

más info
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En Navarra existe una gran variedad de estilos de escalada en
roca, también de dificultades.
Desde itinerarios de grados bajos
y medios, especialmente pensados para la iniciación, hasta las
vías de dificultades altas y muy
altas, a las cuales cada vez acceden un mayor número de escaladores. Carlos Velazquez , uno de
los equipadores más activos de
la zona, vuelve a publicar una
guía actualizada de escalada
en Navarra, publicada por SUA
Edizioak. En total son 29 zonas,
230 sectores y cientos de vías de
escalada. Hablamos con el autor,
sobre la escalada en Navarra y
las peculiaridades de esta cuidada edición.
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-¿Quién es Carlos Velázquez?
Soy un escalador en activo que
tiene 61 años y que escala desde los 17. Durante este tiempo
he escalado y equipado muchas
vías, no solo en Navarra. Soy una
persona muy activa, muy vital,
siempre tengo que estar haciendo algo y con intensidad. Me
involucro, no sé hacerlo de otra
forma. Quizás por eso he sido
miembro de la Escuela de Alta
Montaña de la Federación Navarra desde 1983, vocal de equipamiento durante años, y trabajado
en temas relacionados con las regulaciones de zonas de escalada,
algo que me dejó cierto sabor
amargo. Además soy bombero
de profesión y padre de dos hijos.
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- No es la primera guía que publicas… ¿Qué te motiva a afrontar el
esfuerzo que este tipo de trabajos
conlleva?
Como te comento es una cuestión
de dinámica vital, no puedo estar
quieto. Tengo formación como delineante, fue lo que estudié y me
gusta dibujar. Como además escalaba y equipaba en los años en
que no había internet ni móviles, y
donde la fotografía era cara, dibujaba croquis de las vías que abría y
de las zonas que se iban equipando. Eso llevó a publicar una guía y
ahora vamos por la quinta. En esta
además de la información de zonas
y sectores, hay más contenidos. Es
especial.

Made in
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- ¿En qué sentido es especial?
Considero que la escalada es más que llegar a un sector, tachar vías y largarte a casa, algo que últimamente
parece tendencia. La escalada deportiva se está democratizando, lo que conlleva cierta masificación. Observo comportamientos poco aceptables, quiero pensar
que por desconocimiento del medio natural y de la historia de la escalada. Estar en una escuela de escalada no
es lo mismo que en un mega rocódromo. Por eso en la
nueva guía he incluido “píldoras de información” referi-

das a la protección medioambiental, ética y comportamiento, cuestiones técnicas y seguridad, fauna y flora,
fechas de regulaciones, etc. Creo que los escaladores
veteranos tenemos que ser didácticos y aportar conocimiento. De alguna manera hacer entender que la escalada se desarrolla en el medio natural y rural y que hay
que aportar: consumir productos locales, en la tienda o
el bar del pueblo, ser respetuosos con fauna y flora, etc.
La escalada sobre todo es libertad, pero hay cierta ética y reglas no escritas, que también aportan atractivo
a la actividad. Además de información precisa -situación y orientación de los sectores, grado, nombres, etc.la guía incorpora ese otro tipo de información.
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“He incluido píldoras de información referidas a
la protección medioambiental, a las aves rapaces
y plantas; cuestiones técnicas y de seguridad, de
comportamiento y actuación”.
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- ¿Has tenido ayuda, colaboradores, o es una obra personal?
Una de las mejores cosas de esta guía es que en ella colabora mucha gente,
unas 60 personas: escaladores de referencia, equipadores, escaladores de
todo tipo… un valor muy importante del libro es que es fruto de un trabajo coral, que aporta más riqueza y rigor al resultado final. Por ejemplo en
la graduación de las vías, un tema siempre complicado, ya que es subjetivo.
Se ha contado con la opinión de escaladores de grado altísimo, alto, medio
y bajo. Se ha intentado que la graduación sea consensuada pero contando
con opiniones mayoritarias.
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“Es una guía distinta a
otras. Hay información
fiable y contrastada con
muchos amigos, escaladores y equipadores”.
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“Es una guía muy pensada.
Cada raya, cada dato y cada
foto han sido hechos con una
planificación e intención. Es
la misma atención que pongo a pie de pared antes de
encaramarme para hacer
una vía”.
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Aitzertea [Peñartea] | La Lagartija y El Lagarto, Aguja Putreen Haitza
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0.-El Tren bala
1.-La Lagartija Vía Normal
2.-Belief
3.-Aiora eta Iraia
10.-Una cara que nunca volveré a ver
11.-El Lagarto Vía Normal
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La escalada en esta característica peña se remonta al año 1958,
cuando M. García, I. Eguaras y Domeño hicieron al menos dos ascensiones. Posteriormente, en el año 1960, D. J. Bidaurreta, M. Feliu
y R. Carballeda abrieron otra bonita vía en esta pared. Los hermanos Gregorio y José Ignacio Ariz protagonizaron otras escaladas y
primeras ascensiones. Algunas de esas vías se encuentran reequipadas en la actualidad y resultan bonitas ascensiones. Años después,
en la década de los 80 del pasado siglo, unos escaladores de Tafalla,
Txistu y Montero, abrieron un par de vías en la pared; era una época
en la que los trazados más lógicos y evidentes ya estaban abiertos.
Pasaron varios años en los que Peña Unzué estuvo totalmente
olvidada para los escaladores, y hubo pocas escaladas. En 2004,
un grupo de escaladores formado por C. Iturriaga, J. A. Iriarte, J.
M. Negredo y C. Velázquez equipó algunas vías nuevas, además
de reequipar las antiguas con anclajes químicos; además, acondicionaron el camino, que se encontraba perdido.
Durante 2021, J. Zemborain ha equipado algunas más en el sector Lika. Actualmente hay veintisiete largos equipados sobre
una roca de excelente calidad. Abundan los agujeros y cantos
de tamaño medio, y las vías tienen, por lo general, continuidad.
Se añade a lo dicho que es una pared solitaria donde podremos
escalar con absoluta tranquilidad, es poco probable que nos encontremos con otras cordadas. Sin duda, están justificados uno
o varios días de escalada en esta peña. Su cercanía a Iruñea, la calidad de la roca, los equipamientos y lo solitario del lugar hacen
que esta pared sea un buen lugar para escalar.
GUÍA DE ESCALADA EN NAVARRA
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“Hacer esta guía ha sido un
trabajo arduo y largo, con
mucho detalle para que los
escaladores acierten con la
vía que buscan, ya sean los
que conocen estas paredes,
los que quieren descubrir
otras nuevas, o quienes llegan de otros territorios”.
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-¿Cuánto trabajo lleva hacer una guía de este tipo?
Acabé la anterior guía hace 10 años y al poco comencé a trabajar
en la que ahora se publica. Durante años actualizaba datos e incorporaba nuevas vías y sectores, y estos dos últimos años fue un trabajo más intenso y continuado, que se intensificó mucho en algunas épocas. Hacer las cosas con detalle supone esfuerzo y tiempo.
-¿Cuál es la mejor época para escalar en Navarra?
Se puede escalar todo el año, dependiendo de la orientación de
las paredes. Puede que la peor época sea el verano, por el calor,
aunque hay muchos sectores a la sombra. Primavera y otoño son
las mejores épocas.
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chalkemy
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.
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-¿Qué zonas recomiendas para futuros
visitantes?
Etxauri sin duda es la zona de Navarra
más importante y la que hay que visitar
sin ninguna duda, la variedad de dificultades, estilos, número de vías y sectores
con distintas orientaciones hacen de este
lugar uno de los imprescindibles. San
Fausto es otra de las zonas de mayor interés por su calidad de roca y equipamiento y el paisaje es espectacular. Ameskoa
con tres zonas, Larraona Aranaratxe y Eulate es otra de las zonas con gran interés.
Axkin Arrondo en Sumbilla merece una
visita por su peculiar roca; el verano y el
otoño son las mejores épocas para esta
zona. Biaizpe Dos Hermanas en Irurtzun
con vías deportivas de varios largos y
dificultades de hasta 250 metros y también algunas rutas de autoprotección.
Aitztondo, en Uharte Arakil, merece una
visita si te gustan las vías de largos equipadas con dificultades medias y bajas.
Además hay otras zonas de escalada más
pequeñas que también pueden ser muy
interesantes. En cualquier caso es bueno
contactar con escaladores locales que
te darán información y consejos de primera mano. La información más detallada podrás consultarla en la nueva “Guía
de Escalada de Navarra” de Sua Edizioak
que verá la luz este mes de Junio.
162
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LA SPORTIVA | Chaqueta Altels GTX
Confeccionada con Gore-Tex Active-Shell altamente transpirable para una protección perfecta durante las actividades más intensas. Empacable y con un peso excepcionalmente bajo
de 220 g. Versiones de hombre y mujer.

MILLET | Sudadera Divino Fz

MÁS INFORMACIÓN

El espíritu montañero de MILLET
se traslada a la ciudad con esta
preciosa sudadera con capucha de
hombre compuesta al 100 % de algodón orgánico y con un suave y cálido acabado cepillado por dentro.
Confeccionada en Europa, tiene un
look atemporal con capucha regulable mediante cordones en contraste
y lleva bolsillos para las manos y un
parche de MILLET en el hombro.
MÁS INFORMACIÓN
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LA SPORTIVA | Camiseta Beyong

TERNUA | Camiseta Undercut

Una camiseta de manga larga técnica concebida para rutas de varios días. Con especial atención a la transpirabilidad gracias a los insertos
de malla, y a la resistencia contra la abrasión
gracias a las áreas reforzadas en los hombros y
la espalda. 4 colores. Fabricada con poliéster y
poliamida 100% recicladas y elastan.

Ligera e idónea también para un uso
diario, tiene un atractivo diseño. Una
mezcla única de cáñamo transpirable
extremadamente terso y de algodón orgánico muy suave al tacto. La combinación definitiva de un estilo cotidiano y
sencillo y la sostenibilidad.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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MILLET | Camiseta Tinos Tank

RAB | Anorak Phantom Pull On

Camiseta sin mangas de mujer, ligera, transpirable, suave
y elástica para disfrutar de una incomparable comodidad.
Su tejido responsable hecho de algodón orgánico y fibra
de poliéster reciclada se seca rápidamente y es bastante
resistente, por lo que es el modelo perfecto para hacer
ejercicio al aire libre. Su corte femenino y su bonito dibujo la convertirán en tu camiseta favorita este verano.

Con características ultralivianas, ofrece
protección durante todo el día y capacidad de empaque sin igual. Con solo 90 g,
el Phantom Pull-On es lo último en capa
impermeable para corredores de montaña amantes de lo ligero, ya sea que lleve
una mochila o no.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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RAB | Mochilas Aeon
La nueva colección RAB Aeon incluye mochilas
para senderistas, ciclistas y corredores de montaña. Al flexionarse mientras te mueves, permiten acumular metros de desnivel en todos los terrenos con completa libertad de movimiento, a
cualquier ritmo. 11 modelos de hombre y mujer,
con muchos colores y cubicase entre 12L y 35 L.
MÁS INFORMACIÓN

CAMP | Bastón Backcountry Ergo

CAMP | Mochila Outback 5
Mochila multideporte ideal para salidas fast & light -a pie, corriendo, esquiando o en bicicleta- que requieren
una cantidad mínima de equipamiento y que puede organizarse en el compartimento principal de 5 litros y en
los tres prácticos bolsillos exteriores.
3 colores.

El bastón ideal para quienes buscan un producto de altísimas prestaciones, fiable y ligero.
Estas características están garantizadas tanto
por la construcción de aluminio de 3 segmentos con sección reducida como por el diseño
especial de la empuñadura y la roseta.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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LOWE ALPINE | Mochila Sirac 50L

TERNUA | Mochila Rope On

El diseño robusto y sin complicaciones de
la Sirac lleva todo lo que necesitas para
hacer senderismo durante varios días y
viajes mochileros. Con un sistema de espalda liviano y que se flexiona a medida
que te mueves, es ideal para transportar
cargas pesadas. Disponible también en
diversos tamaños y opciones de mujer.

Mochila de escalada ecológica, cómoda y ligera para uso en actividades de escalada y
aproximaciones. Fabricada 100% con tejidos reciclados y con tratamiento de repelencia al agua libre de PFC’s. Mochila de escalada con espalda con rejilla ventilada, hombreras conformadas, apertura principal con sistema Roll up, doble apertura central
mediante cremallera circular, correa de transporte superior, bolsillo lateral en rejilla
con ajuste banda elástica, correa de ajuste pectoral, asas centrales de fácil apertura,
cintas frontales porta material, cintas interiores porta material, bolsillo interior en
rejilla y gráficas decorativas.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MILLET | Mochila Ubic 40
Acude a la llamada de los grandes espacios
naturales disfrutando de dos o tres días de
autonomía, o incluso más si duermes en refugio, gracias a la mochila de trekking UBIC
40. Compuesta de fibra reciclada para reducir su impacto medioambiental, te ofrece un
sistema de carga ergonómico muy cómodo. Se
puede acceder al contenido por arriba y por
abajo y guardar todo lo fundamental al alcance de la mano en los numerosos bolsillos, que
incluyen un bolsillo grande de malla elástica
en la parte delantera. Se puede acoplar el material de acampada a la mochila gracias al discreto sistema Variloop.
MÁS INFORMACIÓN
172

Revista INUA

Revista INUA

173

RAB | Pantalón Optuse
Estos pantalones de escalada ultraligeros y ajustados se han diseñado específicamente
para facilitar su uso con un arnés. Tienen un estilo cómodo sin cordones con una cintura
totalmente elástica y una entrepierna más larga para mejorar la movilidad. Articulados
a través de las rodillas y elásticos en toda su extensión, te permiten moverte con total
libertad y confianza. Tambien disponible en versión corta.
MÁS INFORMACIÓN

TERNUA | Pantalón Top Out pt
Pantalones muy versátiles, resultan idóneos para
practicar escalada boulder y van bien con lo que hayas planeado para el día. Una mezcla única de cáñamo transpirable extremadamente terso, de algodón
orgánico muy suave al tacto, y de elastano, que nos
proporciona libertad de movimiento. La combinación
definitiva de tecnicidad, sencillez y sostenibilidad.
Tejido mixto sostenible, hecho de cáñamo y algodón
orgánico. Cintura de tela elástica para un ajuste cómodo. Prenda cómoda diseñada para un amplio margen de movimiento y ajustable gracias al cordón en
la cintura y sus bajos. Tiene dos bolsillos frontales y
dos laterales con cremallera y dos bolsillos traseros;
además de otro para el cepillo de dientes.
MÁS INFORMACIÓN
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MILLET | Pantalón Wanaka Climbing
Muy elástico y ligero, este pantalón de escalada de
hombre se adapta a tus movimientos para que puedas dar lo mejor de ti mismo en las vías. Su cintura
plana es elástica para mayor comodidad y su corte
recto lleva un acabado elástico en los bajos para que
no te estorbe en absoluto. Este modelo de secado
rápido, tiene las rodillas preformadas y una confección especial en la entrepierna para maximizar la
comodidad y la libertad de movimientos. El bolsillo
de cremallera de la parte de atrás sirve para guardar
las llaves a buen recaudo.
MÁS INFORMACIÓN
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MILLET | Chaqueta LTK Ultralight

LA SPORTIVA | Chaqueta Existence Hoody

Pensada para quienes salen a explorar la
montaña a ritmo sostenido, brinda una
protección impermeable de 15K con un
peso de tan solo 150 gramos. Sumamente transpirable para ofrecerte el máximo
bienestar a pesar del esfuerzo físico, tiene las costuras termoselladas y las cremalleras estancas. El tejido extensible y
las cremalleras maleables se adaptan a
tus movimientos.

Calidez, protección y libertad de movimiento son los
aspectos claves de esta chaqueta de forro polar acanalado. Poliéster y poliamida
100% reciclados y elastan.
4 colores.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

FjallRaven | Chaqueta Abisko Midsummer

Chaqueta con capucha de corte informal,
ligero y cómodo. Elástica y transpirable,
va bien para cualquier momento del día.
El tejido mixto es sostenible, hecho de cáñamo y poliéster reciclado. Sus mangas raglán son garantía de comodidad y libertad
de movimiento. Incluye una apertura frontal mediante cremallera de metal; bolsillos
calientamanos de cremallera sobre costuras. Versiones hombre y mujer.

Ligera, plegable y muy bien ventilada: la chaqueta Abisko Midsummer Jacket es la compañera perfecta
para hacer senderismo en climas cálidos. La capucha ajustable se puede
levantar para protegerse del sol o
de las lluvias ligeras y los tres bolsillos tienen forros de malla para que
funcionen como aberturas de ventilación. Fabricada con G-1000 Air
Stretch y poliéster flexible reciclado.
5 colores en la versión femenina y 3
en la masculina.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

TERNUA | Chaqueta Syenite
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FjallRaven | Chaqueta Key Eco-Shell

FjallRaven | Pantalon Bergtagen

Fabricada con Eco-Shell, tejido elástico de alto rendimiento y bajo impacto ambiental. El
patronaje está cuidadosamente trabajado para un ajuste perfecto y libertad de movimiento.
Capucha compatible con casco. Cremallera impermeable bidireccional con una solapa protectora interior, que es fácil de abrir en ambos extremos para la ventilación. Los amplios bolsillos en el pecho con fuelles ocultos son accesibles incluso cuando llevas un arnés de escalada o una mochila con cinturón lumbar. Bolsillos interiores de malla elástica. Las cremalleras
bidireccionales en los costados liberan el exceso de calor. Eco-Shell es un tejido rígido impermeable, transpirable y sostenible tratado con impregnación sin fluorocarbono. Eco-Shell
está hecho de poliéster reciclable (tanto reciclado como nuevo), y todas las emisiones durante la producción y el transporte son compensadas. 4 colores de hombre y 3 de mujer.

Los pantalones elásticos Bergtagen ofrecen
la combinación perfecta de libertad de movimiento, durabilidad y protección. El robusto
tejido elástico libera la humedad cuando empiezas a sudar y te da la libertad que necesitas para tus movimientos más atrevidos. Dos
colores y versiones de hombre y mujer.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Garmont | Bota Tower 2.0 GTX®
Botas semi-cramponables, versátiles, ligeras y extremadamente resistentes. Estas botas de alpinismo han sido pensadas para
itinerarios de todo tipo, desde senderos técnicos hasta vías ferratas. La membrana GORE-TEX® Performance Comfort hace
que las botas sean impermeables, mientras que la suela Vibram®
Apex garantiza estabilidad y agarre en cualquier tipo de terreno.
MÁS INFORMACIÓN

Garmont | Bota Pinnacle
Botas compatibles con crampones semiautomáticos, ideales para montañismo en terrenos mixtos y con cargas pesadas. Parte superior de cuero de una pieza de 2,8 mm.
Plantilla extremadamente ligera, fabricada en nylon y fibra de vidrio.
MÁS INFORMACIÓN
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LA SPORTIVA | Zapatilla tx2 Evo

evil eye | Elate.o Pro

La zapatilla más ligera de la serie de
aproximación Traverse X: satisface las
necesidades de agarre, protección, volumen mínimo y ligereza requeridos
en aproximaciones técnicas y durante
rutas de varios largos. La suela es 100%
resolable, duplicando su ciclo de vida
y utilizando materiales reciclados para
un menor impacto ambiental. 3 colores
en la versión de hombre y 2 en mujer.

Las gafas para los amantes del outdoor más exigentes.
Un modelo diseñado para disfrutar de la montaña y
las alturas, con las prestaciones técnicas más avanzadas del mercado.
MÁS INFORMACIÓN

evil eye | Elate.p
Gafas deportivas con un diseño versátil y ligero. Gracias a sus numerosas opciones de ajuste, aseguran una
comodidad y seguridad óptimas, ofreciendo el mejor
resultado en cualquier disciplina deportiva al aire libre.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MILLET | Zapatillas Hike Up GTX
Zapatillas de senderismo de hombre,
ligeras, transpirables e impermeables,
son ideales para pasar el día en el monte cuando el tiempo es inestable. La
tecnología GORE-TEX Invisible Fit
hace que estas botas sean más cómodas al evitar los puntos de compresión,
mientras que las suelas Vibram® Fell
Running garantizan un agarre excelente y una gran flexibilidad. Zapatillas de
gran calidad, resistentes a la abrasión y
con un forro que acelera la eliminación
de la humedad.
MÁS INFORMACIÓN
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evil eye | Vistair-y - Vistair-x
Dos modelos de gafas deportivas diseñados para ofrecer los mejores resultados a la hora de practicar deportes de resistencia. Destacan por su ligereza, comodidad y el amplio campo de visión que proporcionan.
MÁS INFORMACIÓN

evil eye | Trace ng Pro
Precisión para la mejor visión. Nueva versión del
modelo trace que combina versatilidad, ligereza y la
máxima protección – perfecto para la visión, perfecto
para el deporte.
MÁS INFORMACIÓN
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RAB | Saco dormir Solar Ultra

RAB | Saco de dormir Solar Eco 0

Combinando una construcción avanzada
y tecnología TILT de retención de calor,
con tela reciclada y aislamiento Stratus™
reciclado. Ideal para ascensos de montaña
ligeros en tres estaciones, el Solar Ultra 2
es cálido, duradero y de poco volumen.

Alto rendimiento, menor impacto. Los
sacos Solar Eco están construidos con
telas recicladas y aislamiento Stratus™
reciclado. El Solar 0 es ideal tanto para
el aficionado a la montaña de verano
como para el mochilero trotamundos.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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PETZL | Cuerda Arial 9.5 mm
Ligera y robusta, la ARIAL 9.5 mm es
una cuerda simple diseñada para escalada y alpinismo. Dispone del tratamiento Duratec Dry que le proporciona
máxima longevidad y rendimiento en
cualquier condición.

PETZL | Navaja Spatha
El perfil de la hoja permite cortar fácilmente cuerdas y cordinos. Dispone de un orificio para pasar un mosquetón y colgar la navaja del arnés. Fácil de manipular, incluso con guantes, gracias a la rueda dentada.
También dispone de seguro para bloquear la hoja en posición abierta.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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LA SPORTIVA | Pie de gato Genius

PETZL | Cuerda Contact 9.8 mm

La construcción especial permite una perfecta adaptación a las
múltiples formas de la roca resultante del aumento de la superficie
de contacto con los apoyos, mientras que la comodidad está garantizada
por el cierre, lo que le permite ajustar el calzado alrededor del pie precisa y
cómodamente. Versiones de hombre y mujer.

Cuerda dinámica simple diseñada para
la escalada en rocódromo y deportiva en pared. Dispone de un excelente
compromiso entre ligereza y durabilidad para obtener más polivalencia.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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PETZL | Casco Borea

PETZL | Arnés Adjama

Con un contorno de cabeza
que permite el paso del cabello largo, ¡el casco BOREA
está diseñado para las aventureras! Su diseño robusto y
protector es adecuado para
la escalada, la vía ferrata, el
descenso de barrancos o la
espeleología. 3 colores.

Un arnés diseñado para el alpinismo técnico, la escalada
tradicional o los grandes itinerarios. Gracias a sus perneras
ajustables, se adapta a todos los escaladores.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

186

CAMP | Casco Storm

CAMP | Arnés Alpine Flash

Superligero y muy cómodo, asegura una completa
protección en todas las actividades verticales. Las 22
aberturas garantizan una excelente ventilación. Las
2 tallas están optimizadas para asegurar un amplio
rango de ajuste, mientras que el acolchado interno
y el sistema de ajuste, colocado en posición baja, garantizan la estabilidad del casco. Disponible en 5 colores, incluyendo uno con gráficos llamativos.

Derivado del Flash para escalada deportiva,
Alpine Flash se caracteriza por las perneras
ajustables y desmontables con una hebilla de
liberación rápida (se puede accionar incluso
con guantes), por los anillos portamaterial
con tubo de revestimiento (y un quinto anillo
trasero) y por las anillas integradas para los
mosquetones Hub.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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KLETTER·RETTER | Bálsamo de manos vegano

KLETTER·RETTER | Kit cuidado manos

Bálsamo vegano totalmente natural que ayuda a que tu
piel se recupere más rápido. El disco de bálsamo KletterRetter se puede sacar de la lata para facilitar su
uso. También están disponible recargas (embalaje
de papel). La combinación especial de manteca de
mango, caléndula y flor de sol es ideal para el tratamiento de la piel seca y las durezas. El bálsamo contiene todos los ingredientes naturales que dejan una
capa protectora en la piel y evitan la pérdida de humedad.

¿Alguna vez te has preguntado “¿Dónde está mi KletterRetter?” ¿Está en tu
bolsa de deporte, en tu escritorio o en el coche? Bueno, ¡no busques más! ¡El
kit para el cuidado de la piel KletterRetter tiene como opción la elección de
tres bolsas ecológicas distintas que mantienen todo junto en un solo lugar!
¡La crema de manos perdida y la piel seca y agrietada son cosas del pasado!
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

KLETTER·RETTER | Crema de manos 75ml
KletterRetter es una crema de manos con pantenol, caléndula
y ectoína, no grasa y de rápida absorción para cuidar tu piel
después de escalar. La fórmula especial ha sido desarrollada
por expertos y probada por escaladores para ayudar a que tu
piel se regenere rápidamente.
MÁS INFORMACIÓN
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Visita nuestra web donde encontrarás interesantes contenidos, noticias, actividades.
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Contacta con nosotros: info@revistainua.com

Foto: Carlos Velázquez

Suscríbete a INUA, es gratis y te avisaremos de cada lanzamiento de la revista
www.revistainua.com

