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EDITORIAL

la huella de tu paso
D

esgraciadamente los deportes de montaña y outdoor, como la mayoría de
las actividades humanas destinadas al ocio, genera un impacto ambiental
negativo. En INUA reivindicamos trabajo colectivo -desde el excursionista ocasional o el más experimentado himalayista, a los directivos de la industria (fabricantes, distribuidores, guías y monitores, estaciones esquí,
agencias de viajes, medios de comunicación y productoras de películas y documentales, federaciones, etc.)- para disminuir al máximo
la huella de nuestras botas. Para ser mucho más sostenibles.
En este número te mostramos, entre otros contenidos, las
decisiones sobre sostenibilidad que han tomado algunas empresas del sector y las que es necesario que
tú, como ciudadano responsable, tomes.
La responsabilidad es de tod@s.
Equipo INUA

Foto de portada: Siomn Alberto Piera.
Grotta dele Rondini. Siracusa, Sicilia
Autor: Massimo Cappuccio

SUSCRIPCIONES • @ | Revista bimestral gratuita de Montaña y Outdoor • www.revistainua.com | Edita • SinFisura Studio

Hay muchas acciones, sencillas
y fáciles de adoptar, que pueden
reducir tu impacto en el día a día.
Para verlas pon tu huella.
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expedición

Expedición Into the Ice

Primeros ascensos y exploración científica en la Cordillera Darwin

Monte Italia
Monte Francés
e

l
g
a
e
al B

Gla
o F ciar H
ran
o
cés land
a

Can

Glaciar Italia
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Glaciar Roncagli

VER VÍDEO

Relieve alpino de la sección
SE de la Cordillera Darwin.

La expedición Into the Ice explora la Cordillera Darwin (Tierra del Fuego, Patagonia Austral). Ibai Rico y Jon Inoriza realizan las primeras ascensiones de la cumbre central del Monte Roncagli (2251 m), y del Cerro Sara (2072 m)
además de una nueva variante en el Monte Francés (2261 m). Junto con Eñaut Izagirre, Andrew Opila y Jon Artano,
estudian la evolución glaciar del campo de hielo en una expedición a una de las cordilleras más remotas del planeta.
8

Revista INUA

Revista INUA

9

Texto y fotos: Ibai Rico, Eñaut Izagirre
y Andrew Opila

A

l sur del Estrecho de Magallanes, en la
Isla Grande de Tierra del Fuego, se encuentra la cordillera Darwin. Desconocida, relativamente inexplorada, de complicado
acceso y expuesta a los vientos del oeste, esta
cordillera es un laberinto de montañas, fiordos
y glaciares. En 1832 Robert Fitzroy y Charles
Darwin visitaban a bordo del Beagle, la Tierra del
Fuego – nombrada así por Hernando de Magallanes en relación a los fuegos de los indios Yamana y Ona que los tripulantes del Beagle veían
desde el barco. Desde entonces las expediciones en la zona pueden resumirse en unas pocas
páginas, destacando alpinistas y exploradores
como Alberto D´Agostini, Luis Barmasse, Carlo
Mauri, Eric Shipton, y más recientemente David
Hillebrandt, Camilo Rada o Simon Yates.
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Exploración, ciencia y alpinismo
Siguiendo la estela de la expedición Incógnita Patagonia, Eñaut
Izagirre (geógrafo y glaciólogo) e Ibai Rico (geógrafo y guía de
montaña) decidieron montar la expedición Into the Ice a comienzos de 2022, uniéndose poco después al equipo Jon Inoriza
(alpinista, miembro del Equipo Nacional de Alpinismo), Andrew
Opila (cámara y fotógrafo) y Jon Artano (escritor y periodista).
Al equipo arriba mencionado se han unido Igor Bely y Adriana Enriquez, navegantes del velero Polaris Kotik, que ha sido el
campo base itinerante durante todo el mes de expedición.
12
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 Jon Inoriza
llegando a la
cumbre del Roncagli
 Monte Roncagli
desde el valle de
Taranaki
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El velero Polaris Kotik
-campamento base itinerante–
acercándose al frente al
glaciar Guilcher (Fiordo Pia)

 Ibai y Eñaut
realizando perfiles
de nieve y toma
de muestras en el
glaciar Holanda.
14
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El proyecto Into the Ice ha tenido un objetivo
doble: alpinismo de exploración y realización
de trabajos científicos para una mejor comprensión sobre los procesos glaciares en la
cordillera. Además, el proyecto pretende mostrar el carácter inexplorado de la cordillera, así
como los trabajos científicos realizados, mediante una película dirigida por Andrew Opila.
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Una ventana para el Roncagli

Campamento de altura situado
en la zona de acumulación del
Glaciar Roncagli
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El viento era favorable y solo tardamos dos días
en llegar desde Puerto Williams a Caleta Olla,
una pequeña bahía protegida de los vientos y
desde donde (ayudándonos con la zodiak) podíamos acceder al sector más oriental de la Cordillera Darwin. En esta zona el objetivo era el de
realizar mediciones de acumulación en la parte
alta del campo de hielo así como el intentar el
ascenso al Monte Roncagli.
El Roncagli había sido definido por David
Hillebrandt como una de las últimas grandes
cumbres inescaladas de la cordillera. No en
vano, se trata de una montaña esquiva: Fue
intentada por primera vez en 1971 por una
expedición neozelandesa. Posteriormente, Hillebrandt y su equipo realizaron una notable
escalada del pilar norte del Roncagli en 1990,
llegando hasta la cumbre occidental (unos 100
m mas baja que la cumbre central), desde la
cual no pudieron continuar hasta la central por
las condiciones de la arista, repleta de hongos
de hielo. En 2008 Simon Yates realizó un intento
de la arista noroeste, pero tuvieron que darse la
vuelta debido a las dificultades técnicas. Finalmente, en 2013 Simon Yates volvió a intentarlo,
pero en este caso por la vertiente sur, donde encontraron una gran grieta desplomada que les
impidió el ascenso hasta la cumbre central del
Monte Roncagli. En 2022, el Monte Roncagli era
una de las montañas aún inescaladas más altas
de la Cordillera Darwin.
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Tras un día de reconocimiento del
terreno (todo un día buscando el
mejor acceso por turberas, densos bosques y lagos) la meteo que
Camilo Rada nos había enviado
al InReach satelital, prometía una
ventana de 20 horas para el 23 de
marzo. Como los objetivos en la
zona del Roncagli eran tanto científicos como alpinísticos, el 22 de
marzo todo el grupo partió en conjunto, hasta alcanzar los 1300 m, al
pie del glaciar Holanda. Al día siguiente Jony (Jon Inoriza) y yo salimos al romper el alba para aprovechar la ventana y tras cruzar el
glaciar Holanda, la base del Monte
Bove (segunda ascensión histórica
por el equipo de Al Filo de lo Imposible en 1990) y el collado bajo la
Aleta de Tiburón, llegamos a la base
de la vertiente sur del Monte Roncagli. Allí dejamos el material de vivac para poder subir lo más rápido
posible hasta la cumbre central del
Roncagli.



Accediendo a la base del
Roncagli por su vertiente sur
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Jon I. e Ibai en la
cumbre del Roncagli

Mediante imágenes satelitales, ya habíamos identificado una posible línea lógica
de ascenso por un inclinado glaciar, que
aunque pasaba cerca de dos zonas con
potencial caida de seracs, prometía una
subida rápida - aunque no sabíamos que
esperar de la “grieta” de la que Simon Yates hablaba y que le hizo darse la vuelta.
Tras pasar rápidamente por la zona de los
seracs y ascender unas rampas de hielo,
nos dimos cuenta de que el Roncagli, iba
a abrir sus puertas, ya que no encontramos
ninguna rimaya muy complicada... las condiciones eran mejores esta vez. La arista
final fue en regalo, con formas de viento,
flautas y pequeños hongos de hielo… y
20
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así, casi sin creérnoslo y tras 8 h non-stop
desde esa mañana, llegamos a la cumbre
del Roncagli.
En la cumbre realizamos una medición
altitudinal con un GPS Diferencial de alta
precisión para apoyar el desarrollo de la
cartografía en la Cordillera Darwin (proyecto Uncharted) y que permite ajustar las
cotas inferidas en base a modelos digitales
de terreno. En este caso la altitud obtenida
fue de 2251 m, respecto a los 2226 m que
el modelo digital reflejaba.
El tiempo estaba empeorando y comenzamos a descender a toda velocidad; la tormenta que anunciaba el pronóstico estaba
casi encima nuestro.

Good weather is never guaranteed. But good kit can be.
Each item we make is shaped by the rain, wind, and changing
temperatures. Crafted with care to keep you comfortable and
protected through the most turbulent forecasts. Deflecting the
elements so you can enjoy every moment.

WWW.RAB.EQUIPMENT
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Estudiando los hielos de la Cordillera
En el descenso del Roncagli paramos a hacer
un perfil de nieve y tomar muestras a 2100 m,
en el collado entre la cumbre central y la oriental. Pero ¿Por qué pararnos a tomar muestras
con la tormenta encima?
Into the Ice ha tenido como objetivo contribuir a mejorar la comprensión sobre cómo
están respondiendo los glaciares de Cordillera
Darwin (tercer campo de hielo más grande de
América del Sur) a los cambios ambientales
recientes. Comprender qué está pasando en
Cordillera Darwin (Patagonia Austral) permite
llenar el vacío de conocimientos entre los glaciares de los Andes Patagónicos y la Antártida
y aporta claves para predecir la evolución glaciar en las próximas décadas. Recordemos que
el retroceso glaciar tiene impactos globales
como el aumento del nivel del mar, o regionales como problemas de recursos hídricos o el
aumento de riesgos naturales.
Una de las cuestiones clave es obtener datos sobre cuanta nieve se acumula en las cuencas altas del campo de hielo, así como trazar su
procedencia y si existen trazas de “Black Carbon” (hollín) o residuos derivados de la quema
de combustibles que a su vez pueden afectar
a los ecosistemas y al propio balance energético del glaciar. De esta manera es posible conocer la “salud” de los glaciares y su sensibilidad
a los cambios en precipitación y temperatura.
22
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Eñaut y Jon Artano tomando muestras de nieve en la zona de acumulación del Glaciar Roncagli



El equipo Into the Ice realizando mediciones de Black Carbon y (derecha) Eñaut Izagirre procesando las muestras en el velero Polaris Kotik.
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Eñaut Izagirre utilizando un
packraft para la recuperación de
instrumentos en el lago proglaciar del
Glaciar Roncagli

De esta manera se realizaron por primera vez perfiles de nieve en la Cordillera
Darwin, estudiando la profundidad, estructura del manto y se tomaron muestras para su posterior análisis. Eñaut
Izagirre y el resto del equipo, realizaron
calicatas en las cuencas superiores de
los glaciares Roncagli, Holanda e Italia
a menudo en condiciones meteorológicas adversas.
Por otra parte, la expedición ha realizado trabajo de campo en la zona de
fusión del glaciar Roncagli (casi a nivel
del mar) para estudiar la dinámica de
los frentes, velocidad del flujo, rupturas
y la formación de grandes lagos que al
colapsar, generan avenidas e inundaciones aguas abajo, conocidos como
GLOFS (Glacial Lake Outburst Flood).
Cordillera Darwin es un laboratorio pristino para estudiar estos procesos y mejorar la gestión de los riesgos naturales
y la resiliencia de las comunidades en
otras zonas de montaña como los Andes o el Himalaya.

24
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Cerro Sara, y detalles de la escalada de su arista oeste

Scottish conditions en el Cerro Sara
Se acercaba el final de una ventana, así que partimos rumbo
a Fiordo Pia. Habiamos pasado tres días en bahía Alemania
(frente del glaciar Roncagli) realizando trabajos científicos.
Ahora había que gastar un cartucho en Pía, y quedaban 48
h antes de que – según el pronóstico - un frente antártico
barriese Cordillera Darwin durante al menos una semana.
“Al menos” ya que por nuestra experiencia en Patagonia, sabíamos que en ocasiones el mal tiempo puede durar varias
semanas o hasta un mes. Espoleados por la oportunidad navegamos hacía el interior de fiordo Pía, donde fondeamos
en una cala para pasar la noche.
La idea era intentar el Cerro Sara (2072 m), una bella montaña con aristas de roca y glaciares colgantes que corona la divisoria de ambos brazos del fiordo Pía. El Cerro Sara ya había
tenido dos intentos, en 1990 y 2004 por equipos alemanes
y neozelandeses. Al día siguiente Jony y yo partimos hacia
el glaciar del Cerro Sara, ascendiendo desde el nivel del mar
por una empinada torrentera con ríos y bloques inestables.
Al atardecer acampamos para pasar la noche y descansar.
Las estrellas cubrían el cielo y no había viento ni nubes. Al
día siguiente, un palmo de nieve cubría todo y la visibilidad
era limitada. Por suerte el viento era solo moderado, así que
cruzamos el glaciar de acceso para comenzar a escalar una
arista de nieve que nos dejó en un hombro desde el cual comenzamos la escalada de la arista oeste. En general encontramos dificultades de mixto hasta M4-M5, en condiciones
de roca tapizada por nieve, poco hielo y spindrifts en todas
las direcciones. Tras unas 7 h de escalada por la arista, llegamos a la cumbre del Sara. No se veía absolutamente nada,
pero sin duda, no podíamos subir más alto.
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 Jon Inoriza
fotografiado
por Ibai desde la
cumbre del Sara
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El nombre Sara se lo había dado la
primera expedición que lo intentó,
en honor a la canción de Bob Dylan
“Sara”. En honor a la historia de las
expediciones previas que han podido llegar hasta esta región decidimos mantener dicho nombre.
Volvimos al nivel del mar ese mismo día, rapelando, cruzando glaciares y descendiendo una torrentera con bosques, arroyos y hierba
a inclinaciones increíbles. La precipitación fue en aumento según pasaba el día, para cuando llegamos
al velero ya nevaba a nivel del mar.
Era el final definitivo de la ventana
y el comienzo de una tormenta antártica que duró 4 días.



Andrew Opila saliendo de la
cascada de seracs en el circo del
glaciar Porter
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GAMA
ACCESS

Los esenciales
del gran outdoor

Tras unos días de descanso en la
tormenta, Jon I., Andrew y yo intentamos una nueva actividad, con el
objetivo de ascender la cara oeste
de un pico sin nombre (1944m, aún
inescalado) en el circo del glaciar
Porter y además unirlo con la primera ascensión del Cerro Jemmy
Button (2092 m). También queríamos tomar muestras de nieve en
varios plateaus glaciares y atravesar
el macizo para encontrarnos con
32
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Eñaut y Jon A. en el glaciar Castor.
Estuvimos 2 días abriendo zanja en
el más de 1 m de nueva nieve que
había caído. A ratos tardábamos
casi 1 h en avanzar 100 m de distancia. Tras replantear la situación
decidimos bajarnos y esperar a que
la nieve se asentase para poder intentar otra actividad. Eñaut y Jon A.
encontraron condiciones similares
y también optaron por descender
al nivel del mar.



Ibai Rico
durante la
aproximación
en el circo del
glaciar Porter

Access Loft Hoodie
Nuestros productos ACCESS son esenciales para el senderismo, trekking o vivac. La Access Loft
Hoodie es el ejemplo perfecto de ello y te acompañará en todas tus actividades en cualquier temporada.
Diseñada con un material principal 100 % reciclado y un aislamiento REPREVE®, cumple los principios
fundamentales de ecorresponsabilidad de Lafuma, al tiempo que aporta calor y confort.
· CÁ L I DA Y CO M PA C TA
· DEPERLANTE Y CORTAVIENTOS
· AISLAMIENTO 100 % RECICLADO

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
NUESTRO COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

 Campamento
instalado en circo
del glaciar Porter
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A toda vela en el Monte Francés
La nieve profunda en pía no nos desanimó y tras un día de descanso pusimos rumbo a Caleta Olla de nuevo. Las
olas chocaban contra el casco del Kotik, surcando el brazo noroeste del Canal del Beagle a 7 nudos. En el interior
Igor y Adriana manejaban la dirección
y velocidad desde el puente de mandos, mientras que el resto del equipo
preparaba las mochilas para una última
incursión. Jon I. y yo habíamos fichado
la cara sur del Monte Frances unas semanas antes. Un buen muro de granito
con algunos hilos de hielo que esperábamos que hubiesen engordado algo
con la entrada del otoño. Está pared ya
había sido el objetivo de Simon Yates y
Andy Parkin previamente, pero tuvieron
que desistir por falta de condiciones.
Mientras que Jon I. y yo intentábamos
el Francés, el resto del equipo ascendería hasta el plateau del glaciar Italia para
realizar mediciones de nieve y tomas de
muestras.
A la mañana siguiente, Igor nos llevo
hasta la playa en la zodiak y desde allí
Jon I. y yo realizamos la aproximación
hasta Laguna Francés por un pequeño sendero cruzando castoreras y bosques, que es, el único “camino” como tal
36

Revista INUA

Revista INUA

37



Cruzando bajo los seracs, antes de
unir la cara sur del monte Francés con la
arista sureste

que hemos encontrado en Cordillera
Darwin. Cuando llegamos al glaciar y vimos la pared nos dimos cuenta de que
todo el hielo se había caído. Las goulottes que unas semanas antes cruzaban
muros lisos de roca, habían desaparecido y se empezaba a formar un incipiente verglas, pero que (aún transparente)
no ofrecía suficiente grosor para progresar. Mientras comenzaba a soplar un
fuerte viento, montamos la tienda para
pasar la noche.
Esa noche decidimos que podríamos intentar una línea que parecía unir
el flanco derecho de la cara sur con los
seracs de la arista sureste, y donde sí
veíamos hielo para escalar. Partimos a
las 6:00 y comenzamos a escalar en ensamble por rampas de nieve, cascadas
de hielo y algunos pasos de mixto. Las
condiciones aquí eran buenas, pero encima teníamos el gran muro de seracs
de la arista sureste. Al menos, tal y como
habíamos pensado, podíamos movernos con rapidez en este terreno, y así
reducir el tiempo de exposición bajo estas estructuras glaciares.
38
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Finalmente llegamos a la base de los seracs, que tuvimos que bordear en una increíble travesía
horizontal bajo su base… Pasamos lo más rápido posible, asegurando en roca y procurando
no tocar demasiado el hielo vitreo y estalladizo de los seracs. Finalmente llegamos a la arista
sureste. No podíamos ver la cumbre por la falta de visibilidad y la nieve ligera que caia. Desde
allí seguimos ascendiendo por terreno glaciar, más seracs, hongos y formas de viento hasta que
finalmente, unos metros antes de llegar a la cumbre, las nubes se despejaron. Nuestros ojos
recorrieron el laberinto de islas, montañas, glaciares y cumbres cubiertas de merengue patagónico que es Cordillera Darwin. Con nuestra variante de la arista sureste, habíamos realizado la
sexta ascensión al Monte Francés, la montaña más “frecuentada” de la cordillera.
40

Revista INUA

Nada más llegar al nivel del mar, donde nos juntamos con el resto del equipo, el viento y la
nieve volvieron a su flujo habitual y dedicamos los siguientes días a realizar los preparativos para
la navegación de vuelta a Puerto Williams. El viaje llegaba a su fin. Estábamos contentos con lo
que habíamos hecho, tanto en la parte científica como en la de montaña. Habíamos obtenido
datos para comprender mejor qué ocurre en las montañas y glaciares de esta remota región, y
habíamos explorado sus cumbres y paredes. Aún así, nunca había sido nuestra intención “conquistar” nada, en realidad, una vez más, nos habíamos dejado conquistar por esta Patagonia
remota, perdida y salvaje, que aún perdura en Cordillera Darwin. Hasta pronto.
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REVIEW

LINTERNA FRONTAL

ACTIK CORE
®

LIGERA | POTENTE | RECARGABLE

ACTIK® CORE

LINTERNA FRONTAL

Desde hace 30 años, las linternas frontales Petzl no han cesado de evolucionar. Las nuevas tecnologías han
permitido a Petzl imaginar y diseñar linternas frontales cada vez más potentes, más ligeras y más adaptadas
a las necesidades de los practicantes de outdoor. Te presentamos su ultimo modelo, la ACTIK KORE.
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ACTIK® CORE

LINTERNA FRONTAL

Texto: redacción INUA
Fotos: Jeremiah Watt | Petzl

L

a ACTIK KORE es una novedosa linterna frontal potente y recargable, fácil de
utilizar y con iluminación roja. Con sus
600 lúmenes de potencia y sólo 88 gramos
de peso es la linterna frontal recargable ideal
para prolongar tus actividades outdoor dinámicas ya que proporciona una iluminación
potente y confortable para acompañarte en
todas las salidas de mountain bike, jogging,
trekking o alpinismo. Su reflector fosforescente te permite encontrarla fácilmente en la

oscuridad y su iluminación roja evita deslumbrar el entorno cuando vas en grupo. Se sirve
de serie con la batería CORE, pero la ACTIK®
CORE también es compatible con tres pilas,
gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.

Haz luminoso mixto (amplio y
focalizado) que permite ver de cerca y a
distancia para poder desplazarse.

Pletina que permite orientar
la linterna muy fácilmente en la
dirección deseada.

Construcción HYBRID CONCEPT: la
ACTIK® CORE se sirve con la batería CORE
y también es compatible con tres pilas.
La linterna detecta automáticamente
la fuente de energía y ajusta los
rendimientos de la iluminación.

48

Revista INUA

Revista INUA

49

ACTIK® CORE

LINTERNA FRONTAL

Iluminación de desplazamiento polivalente y confortable

- Haz luminoso amplio y homogéneo que permite ver confortablemente al alcance de la mano o
en los pies.
- Haz luminoso mixto (amplio y focalizado) que
permite ver de cerca y a distancia para poder
desplazarse.
- Tres niveles de iluminación blanca: MAX BURN
TIME (autonomía máxima), STANDARD (mejor
equilibrio potencia/autonomía) y MAX POWER
(potencia máxima).
- Iluminación roja fija para conservar la visión
nocturna sin deslumbrar el entorno e intermitente para señalar tu presencia, especialmente
en caso de rescate.

50
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ACTIK® CORE

LINTERNA FRONTAL

Fácil de utilizar

- Botón único para seleccionar fácil y
rápidamente el nivel o el color de iluminación.
- Pletina que permite orientar la linterna
muy fácilmente en la dirección deseada.
- Indicador luminoso al encender y
apagar la linterna que permite consultar el nivel de la batería.
- Recargable mediante un conector micro USB de tipo B.
- Reflector fosforescente práctico para
encontrar la linterna apagada, incluso
en la oscuridad.
- Función LOCK para evitar el encendido intempestivo durante el transporte/almacenamiento.
- Cinta amovible, lavable y con regulación simétrica para facilitar el ajuste.
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- Cinta reflectante para que te vean de
noche.
- Bolsa para guardarla que permite
transformar la linterna en lámpara.
- Construcción HYBRID CONCEPT: se
sirve con la batería CORE, la ACTIK®
CORE también es compatible con tres
pilas AAA/LR03 (no incluidas). La linterna detecta automáticamente la fuente
de energía y ajusta los rendimientos de
la iluminación.
- Compatible con las fijaciones HELMET
ADAPT y BIKE ADAPT 2 para instalar la
linterna en cualquier tipo de casco o
en una bicicleta (1).
(1) Atención, esta linterna no está certificada para
ser utilizada en carretera: durante la utilización en
una zona regulada por un código de circulación, las
iluminaciones Petzl no sustituyen a las iluminaciones
normalizadas obligatorias.

Revista INUA
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ACTIK® CORE

LINTERNA FRONTAL

Características

- Potencia: 600 lúmenes (ANSI/PLATO FL 1)
- Peso: 88 g
- Tipo de haz luminoso: amplio o mixto
- Alimentación: batería CORE 1250 mAh
- Tiempo de carga: 3 horas
- Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio
o Ni-MH recargables
- Certificaciones: CE
- Estanqueidad: IPX4 (resistente a las proyecciones de agua)
- Colores: Gris, azul, verde, rojo.
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ecologia

El consumo de productos, servicios y bienes es un hecho histórico. Pero nuestra sociedad está envuelta, más que en el
consumo, en el sobreconsumo, que nos empuja a adquirir más y más cosas. Esta tendencia, de la que depende en gran
medida el actual sistema económico mundial, tiene graves consecuencias para la salud del planeta y sus montañas, ríos
y océanos. Y en la nuestra. Como ciudadanos con conocimiento del mundo natural e inquietudes en su conservación,
tenemos responsabilidades para ayudar a una transición hacia un sistema de consumo más justo y sostenible.
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Las emisiones de
GHG* se redujeron
por prenda en un

Texto: Miguel Álvarez

¿Qué está haciendo la industria del outdoor?
*

Lo primero es aclarar a quien consideramos parte de la industria del
outdoor: fabricantes, distribuidores
y tiendas de material, guías, instructores y agencias de trekking y viajes, refugios de montaña, hoteles y
resorts y estaciones de esquí, son
los pilares fundamentales. Y casi todos están por la labor de responder
a la alarma climática y ecológica actual. Lógico, si quieren mantener su
modelo de negocio.
Posiblemente los fabricantes de ropa
y material sean los que actualmente
más protagonismo tienen con la causa medioambiental. Las marcas más
importantes tiene activas prácticas

medioambientales en sus procesos
de fabricación y distribución. Y sus
productos “eco” y “sostenible" son la
base de las colecciones y productos
presentes y futuros.
La mayoría ha comenzado hace
tiempo a reducir el plástico de los
envoltorios e introducir packaging
sostenible: básicamente cambiar
el plástico por cartón reciclado/
reciclable y usar cinta de embalar
eco, sin plástico ni pegamentos
contaminantes.

uso de energías renovables
reducir el uso de plástico

sistema de reciclado de residuos

Gas Emissions
* Greenhouse
Emisiones de gases de efecto
invernadero
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Productos de larga vida Útil
Importante mención merece la tendencia a diseñar productos de calidad y
por consiguiente vida útil más larga, lo que ayuda a no generar más residuos.

Materiales reciclados y reciclables
La introducción de materiales reciclados y reciclables también está a la orden del día. Esto es importante porque, desgraciadamente, muchos materiales necesarios para la fabricación de ropa y material tiene un alto coste
medioambiental: membranas impermeables/transpirables que contienen
PCF,s -altamente contaminantes y casi indestructibles-, ropa térmica procedente de la industria petroquímica, tratamientos antiolor con iones de
plata -cuya extracción es altamente contaminante y consume muchísima
agua-, adhesivos tóxicos de las suelas de botas, pies de gato y tablas de
esquí, o el uso de algodón tradicional -en cuyo cultivo se usan el 10% de
los pesticidas y el 25% de los pesticidas mundiales- son algunas de las problemáticas mas acuciantes de erradicar.

Procesos de producción más eficaces
La mayoría de los fabricantes también están implementando procesos de
producción mas eficaces: con ellos, después de un proceso de creación con
menor gasto energético, los materiales sobrantes se reciclarán y reutilizarán. Con estos procesos, se ahorran enormes cantidades de materias primas, se reduce el consumo de energía y se minimizan las aguas residuales
y las emisiones de CO2 durante la producción.
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plástico reciclado
Algunas marcas están planteando el uso de
otros materiales distintos al plástico, la base
de casi toda la ropa térmica y los forros polares que se fabricaban en el pasado, y los que
lo mantienen están fabricando con plástico
reciclado procedente del casi millón de botellas de plástico de un solo uso que se consumen por minuto en el planeta, o del nylon
procedente de la ingente cantidad de redes
de pesca abandonadas (unas 600.000 toneladas anuales), y otros desechos de origen
petroquímico recogidos de los océanos del
planeta.
La protección solar segura es vital para los
amantes de los deportes en la naturaleza.
Durante años se nos ha dicho que nos cubramos con protector solar, pero estudios recientes muestran que los contaminantes en
los protectores solares están contribuyendo
al aumento del blanqueamiento de los arrecifes de coral y que contaminan el agua de
ríos y manantiales. Al usar una licras y gorras
con protección solar UPF50+, que bloquea al
menos el 97,5% de la radiación ultravioleta
del sol, se reducirá la cantidad de protector
solar necesario.Y esas prendas también deberían están fabricadas con plástico y nylon
reciclado. Usa protector solar con una certificación sobre sus componentes.
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Cuidado con el Greenwash
El concepto de Greenwash se entiende como “la inducción al público hacia el error o la percepción
diferente, haciendo hincapié en las
credenciales medioambientales de
una empresa, persona o producto
cuando estas son irrelevantes o infundadas”. Resumiendo: hay compañías que utilizan como estrategia
de marketing ofertar productos
“eco” o “sostenibles” pero en realidad no lo son. Recientemente dos
grandes multinacionales han sido
citadas al respecto de su prácticas
de “lavado de cara hacia lo ecoverde”. A este respecto, como consumidores, tenemos el derecho y la
obligación de estar informados.

Revista INUA
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La industria del outdoor tiene sus propios auditores, sobre qué productos son ecosostenibles y que tipo de impacto ambiental y social
generan las empresas. Estas son algunas de las mas respetadas:
Bluesign es un sistema holístico que proporciona
soluciones en procesos y fabricación sostenibles
para industrias y marcas. Nacida en Suiza en 2000,
se trata de la norma más exigente del sector textil
respecto a la reglamentación sobre productos químicos nocivos, que abarca desde el comienzo de la
cadena de suministro hasta el producto acabado.
Las empresas certificadas B son líderes en el movimiento global por una economía inclusiva, equitativa y regenerativa. A diferencia de otras certificaciones, B Lab es la única con capacidad para medir
todo el impacto social y ambiental de una empresa.
Climate Partner es una etiqueta para la transparencia en productos, servicios y empresas neutras
en carbono que confirma que las emisiones de carbono se han medido y reducido en la medida de lo
posible y que las emisiones de CO2 constantes se
han compensado mediante proyectos de compensación de carbono certificados y reconocidos.
South Pole desarrolla e implementa proyectos y
estrategias integrales de reducción de emisiones
que convierten la acción climática en oportunidades a largo plazo para empresas, gobiernos y organizaciones de todo el mundo.
66

Revista INUA

Además, las empresas verdaderamente comprometidas, generan informes de
acceso público sobre su
política social y ambiental,
normalmente disponibles
desde su web.
Revista INUA
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¿Qué podemos hacer como consumidores?
Lo primero y posiblemente mas importante, es aplicar acciones diarias, no solo ser "eco” cuando
estás disfrutando de tu actividad favorita en la naturaleza. Si no las tienes claras, visiona el documental que citamos en la editorial.
•

•

•
•
•
•
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Una parte importante de las nocivas emisiones de Co2, causantes del cambio climático, que la industria del outdoor aporta
proceden del transporte y la distribución.
Volar con compañías con un alto % de
compensación de Co2 y uso de energías
renovables, ayuda. Pide información sobre
cómo compensan el C02 que generan las
marcas de ropa y material y las compañías
aéreas y si utilizan energías renovables.
Si tiene que renovar alguna pieza de tu
equipamiento, consume productos ecosostenibles, ya están disponibles en tu
tienda favorita: recuerda, tienen que ser fabricados con procesos de producción ecosostenibles- lo que significa muchas cosas-,
materias primas naturales o recicladas/reciclables, y muy importante, de larga vida
útil a fin de generar los menos desechos
posibles.
Repara en la medida de lo posible y consume con responsabilidad.
Usa protección solar con componentes
compatibles con la vida marina.
Minimizar el uso de plástico de un solo uso.
Recoge y recicla todo el plástico y desechos
que puedas.
Revista INUA
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Conciencia a otros a hacer lo mismo. Intenta minimizar los viajes en vehículos privados que consuman combustibles fósiles.
Vota a futuros gestores comprometidos y
que ofrezcan soluciones y leyes adecuadas.
Y sobre todo mantente informado e informa, mantente concienciado y conciencia a
los demás. Nuestro futuro depende de ello.

REDUCIR | REUTILIZAR | RECICLAR

COMFORTABLE

CHOLATSE
All-mountain hiking
www.rab.equipment

ADJUSTABLE

VERSATILE

Featuring a ground-up rethink of the Air Contour+ carry system,
our versatile Cholatse all-season hiking packs are built to help
you stay agile and comfortable on mountain trails and winding
long-distance paths.

eco
SkiRunningRocaTrekkingMontañaNieveBicicletaEscaladaHieloAlpinismoEspeleobuceoCarrerasDescensosEspeleologia

| eco
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Tailwhip Eco EVO

Fivefingers KSO Eco

Zapatilla MTB de suela plana de alto rendimiento. Parte superior y forro realizados con tejido RePet derivado del reciclaje de botellas de plástico, con puntera y talón reforzado. La
plantilla emplea parcialmente la tecnología ReFoam (espuma
de poliuretano reciclada). Los cordones son de RePet, con
colores naturales sin teñir. La suela plana Michelin está fabricada con tecnología Hybrid, que reutiliza restos de caucho
de producción de las mismas suelas, garantizando el máximo
agarre en los pedales.

KSO Eco representa el verdadero futuro eco-friendly de Vibram FiveFingers. La principal novedad de esta herramienta minimalista es la suela de
compuesto Vibram N-OIL, compuesta
en más del 90% hecho con materiales
naturales y que respeta los estándares
que distinguen a la marca Vibram en
cuanto a calidad, agarre y prestaciones.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Loft Hoody Mujer

Acces Micro F-zip

Chaqueta acolchada especialmente fabricada para mantener el calor durante diversas actividades al aire libre; el tejido
exterior es repelente al agua y cuenta con
acolchado REPREVE®, ambos fabricados
con fibras recicladas.

Ideal para el senderismo durante la temporada de otoño, este forro polar de estilo intemporal tiene un ajuste ceñido que se adapta
fácilmente bajo una chaqueta impermeable.
Dos bolsillos con cremallera. Versiones de
hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Acces Softshell

Acces 40

El más emblemático de los pantalones de Lafuma, el ACCESS SOFTSHELL, está fabricado
con fibras recicladas. Su tejido softshell elástico WINDACTIVE® es repelente al agua y al
viento, y está forrado con un cálido y suave forro polar en el interior. Dos bolsillos con cremallera completan el estilo de este pantalón .
Versiones de hombre y mujer y varios colores.

La ACCESS 40 es una mochila adecuada para todo tipo de
excursiones. Fabricada con tejidos 100% reciclados, tiene un
estilo sencillo y moderno. Version masculina y femenina en
varios colores.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Mochila AllTrail X 25L
Fabricada con 50 % de lona de poliéster
encerada reciclada que es 5 veces más
resistente y 3 veces más impermeable
que la lona de algodón encerada tradicional. La versátil funda de hidratación
está hecha con malla transpirable para
funcionar además como funda para portátil, con capacidad para hasta un MacBook® de hasta 15 pulgadas.
MÁS INFORMACIÓN

Mochila Portabebes Sapling
Una mochila portaniños con una
silla lavable a máquina que aporta
soporte debajo de las piernas para
maximizar la comodidad en cualquier aventura.Fabricado con tejidos sin PFC y poliéster reciclado.
MÁS INFORMACIÓN
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Barents Pro Trousers M

Vardag Pile Fleece M

Resistente al viento y al agua. El pantalón de trekking Barents Pro Trousers está hecho con material
G-1000®, con doble capa de tejido en la parte trasera para y las rodillas para mayor durabilidad. Además, cuenta con numerosos bolsillos prácticos y
espaciosos para todo lo que quieras tener a mano a
lo largo de tus aventuras en la montaña y el bosque.

Esta chaqueta cálida y confortable fabricada con un
forro polar de dos capas y poliéster 100% reciclado
es ideal para usar como capa intermedia en los días
fríos de invierno y funciona también como chaqueta en temperaturas más suaves. Cuenta con un
sistema de cremallera delantera, un bolsillo en el
pecho de G-1000 Eco con solapa y cierre con botón.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Expedition Down Lite Jacket M

Abisko Trekking Tights W

Esta chaqueta es la versión ligera de la clásica chaqueta de plumón Expedition de
1974. En este caso, cuenta con un 35% menos de plumas para adaptarse a climas invernales más suaves. El modelo es también
8 centímetros más corto. Por lo demás, es
exactamente igual que el original: capucha
amplia, cordones de ajuste amarillos y bolsillos espaciosos. Además, los hombros están reforzados con un acolchado sintético
para hacer frente a la humedad y la presión.

Esta temporada vuelven con un diseño totalmente renovado, más resistente y con mejor
ajuste. Esta nueva versión ha sido confeccionada
con un nuevo tejido elástico de doble punto que
absorbe la humedad, con poliéster reciclado y
un acabado mate y opaco. Para mejorar la experiencia, los bolsillos están inclinados y las perneras permiten un excelente ajuste con calcetines
y botas de montaña. También cuentan con una
capa de refuerzo en el material de Cordura en la
parte trasera y en las rodillas.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Microlight Alpine

Xenair Alpine Light

Con un diseño fresco y tejido y plumón 100 %
reciclados, la chaqueta Microlight Alpine es
altamente compatible. La prenda de referencia para calentarse rápidamente cuando baja la
temperatura. Distintas versiones de hombre y
mujer en múltiples tallas y colores.

Con un exterior Pertex® Quantum Air altamente transpirable y resistente a la intemperie
y dos capas de aislamiento PrimaLoft® Gold
Active+ reciclado, ha sido diseñado para mantener el calor cuando estás estático y permitir
el flujo de aire tan pronto como aumenta la acción.Distintas versiones de hombre y mujer en
múltiples tallas y colores.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Dihedral Hoody
Confeccionada con Thermic™ G, un
tejido Fleece elástico en cuatro direcciones reciclado en un 92 %, la sudadera con capucha Dihedral ofrece un
gran equilibrio entre movilidad, calidez, transpirabilidad y comodidad. Altamente eficiente, este forro polar con
respaldo de rejilla regula tu temperatura y elimina la humedad.Distintas
versiones de hombre y mujer en múltiples tallas y colores.
MÁS INFORMACIÓN
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Crizzle Evo Shell™ JKT

Crizzle Evo Shell™ Pant

Una chaqueta híbrida desarrollada para travesías rápidas con poco peso. Confeccionada con materiales respetuosos con el medio ambiente, su membrana hecha
con tejido reciclado que garantiza la protección contra los elementos del tiempo con columna de agua de
20.000mm, además que la elasticidad y la transpirabilidad garantizan una gran libertad de movimientos.
Cuenta con cremalleras laterales de ventilación y un
gran bolsillo pectoral, además de bolsillos interiores.

Pantalón híbrido ligero, impermeable y transpirable
para salidas rápidas y ligeras. Confeccionado con materiales respetuosos con el medio ambiente, su membrana
hecha con tejido reciclado que garantiza la protección
contra los elementos del tiempo con columna de agua
de 20.000mm, además que la elasticidad y la transpirabilidad garantizan una gran libertad de movimientos. Su
diseño ligero y funcional viene completado por una cintura ajustable y un bolsillo con cremallera en el muslo.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

TX2 EVO
Una revolución en el sector del calzado outdoor: con un paquete de suela específicamente diseñado para ser resolado, la TX2
EVO duplica su ciclo de vida. La zapatilla más ligera de la serie
Approach de La Sportiva, además, tiene
un upper y cordones
100% tejidos con hilo
reciclado, y su mediasuela tiene componentes reciclados.
MÁS INFORMACIÓN
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Northstar Evo Shell™ JKT
Una prenda con todo lo que necesitas para tus salidas de esquí de montaña más exigentes. Con membrana
reciclada Evo Shell™ de 20.000mm
de columna de agua, la Northstar
Evo Shell JKT ofrece la máxima
protección contra las inclemencias
del tiempo.
MÁS INFORMACIÓN
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ARC ECO

Chaqueta

Confeccionada con Pertex® Shield Revolve 100% reciclado,
esta chaqueta impermeable de 3 capas es duradera, versátil
y marca el inicio de la próxima generación de chaquetas para
actividades al aire libre con menos impacto ecológico.

Por Revista INUA

L

a Arc Eco es la primera chaqueta de Rab
que utiliza Pertex® Shield Revolve de 3
capas. Este tejido impermeable y transpirable está confeccionado con 100 % poliéster reciclado posconsumo. Esto significa que
el tejido exterior, la membrana y el respaldo
de la chaqueta están hechos de un solo polímero, lo que hace que además sea mucho
más fácil de reciclar al final de su vida útil.
Esta construcción revolucionaria reduce el
impacto de la producción y mejora las posibilidades de cerrar el círculo en el ciclo de
vida del poliéster. El Arc Eco tiene un acabado
DWR sin fluorocarbono para aumentar aún
más el rendimiento a prueba de agua.

Cuenta con una capucha ajustable con una
visera laminada y un protector de barbilla con
forro polar para mayor comodidad. Tiene un
dobladillo con cordón, puños ajustables con
velcro anti-enganche y cremalleras estancas
YKK® AquaGuard® en todas partes. Dos bolsillos en el pecho de fácil acceso pueden guardar fácilmente guantes o un mapa, y para
mayor capacidad de crompesión cuando la
llevas en la mochila, la chaqueta se guarda en
su propio bolsillo.
Ideal para todas las actividades al aire libre
y aventuras en la montaña, esta resistente
chaqueta impermeable de tejido reciclado es
una opción más sostenible.

Pertex® Shield Revolve es un tejido impermeable ligero
y transpirable fabricado con materiales 100% reciclados.
Con una construcción de monopolímero, es mucho más
fácil reciclar al final de su vida útil que las telas hechas
de múltiples capas de polímeros diferentes.

rab.equipment/uk/
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ARC ECO

Chaqueta

Cremallera frontal YKK®
AquaGuard® con solapa
interna para tormentas.

Capucha de montaña totalmente ajustable con visera
alambrada y laminada.

Ajuste: normal
Peso: 428g (talla m)

Mentonera con forro polar
para mayor comodidad.

Cremalleras YKK® AquaGuard® pit para una mayor
ventilación.

Versiones de hombre en 5
tallas y 6 colores y de mujer
en 5 tallas y 7 colores.

2 bolsillos en el pecho con
cremallera YKK® AquaGuard®.

Puños ajustables con velcro
antienganches.

Tecnología impermeable de
construcción de 3 capas Pertex®
Shield Revolve reciclada con
DWR sin fluorocarbono (50D)
Dobladillo con cordón totalmente ajustable.

rab.equipment/uk/
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app

Rutas

5

Las

rutas favoritas del equipo de montaña de Dersu
Por revista INUA y equipo Dersu

P

ara mucha gente, septiembre es
un nuevo inicio. Acabamos las
vacaciones y arrancamos nuevas temporadas, empezamos a alargar
nuestras mangas e iniciamos nuevos
planes.
Con este espíritu, hemos preguntado
al equipo de montaña de Dersu, la app
de montaña hecha por profesionales
de montaña, cuáles son sus 5 rutas favoritas de la península. Las 5 rutas que
siempre disfrutan haciendo, de las que
guardan buen recuerdo.
Con la búsqueda de estas rutas, hemos
activado nuevos planes y nos hemos
conocido un poco mejor. Como ya sabes, este es uno de los superpoderes
que tiene la montaña.
Aunque han salido algunas más, este es
el listado de las elegidas. Todas tienen
un nivel técnico considerable, están situadas en entornos naturales de gran
riqueza y tienen historias leyendas que
merece la pena conocer, además de los
recuerdos personales de quienes las
frecuentan.
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5
5. Ibones de Anayet desde Portalet
Cuando hablamos de ibones, siempre salen a relucir los de Anayet. Ya sea
por su origen volcánico o por la presencia del Midi d’Ossau como telón de
fondo, es uno de los destinos más frecuentados cuando buscan paz mental
y vistas impresionantes.
Sobre la ruta
Ruta de ascenso a uno de los lugares más emblemáticos del valle, los ibones de
Anayet. El recorrido sale desde el parking de Portalet, sube por la estación de esquí hasta el reenvío del telesilla de Batallero, y desde ahí, en diagonal, coge altura poco a poco hasta alcanzar la cabecera del barranco de Culibillas ya muy
cerca de los ibones. Se trata de un recorrido más directo y menos concurrido
que el camino clásico que sigue el GR11 desde el corral de las mulas, pero hay
que tener en cuenta que tiene algunos tramos más técnicos y con muy poca
señalización (atención a la orientación en toda la ruta).
Distancia: 8.94 km
Duración: 4h 22m
Desnivel positivo: 588 m
Desnivel negativo: 588 m
92

Revista INUA

Revista INUA

93

4
4. Pico Almanzor desde refugio Laguna Grande
El Pico Almanzor y la Laguna Grande ocupan un lugar privilegiado en los
recuerdos del equipo, la Sierra de Gredos fue escenario de la primera ascensión de alguien (dentro de una mochila porteadora) y es una salida recurrente cuando buscan desconexión.
Sobre la ruta
El Almanzor, con una altitud de 2.591m, es la montaña más alta del Sistema
Central y uno de los objetivos más codiciados de la Sierra de Gredos. Habitualmente se pernocta en el refugio Laguna Grande para realizar esta espectacular
ascensión y después descender hasta La Plataforma. El itinerario discurre por
pedreras, canales y una trepada de II+ para acceder a la cumbre que posteriormente habrá que rapelar o destrepar, aportándole la dificultad a la actividad.
También se puede descender por la Portilla de los Cobardes, continuando la arista hacia el norte después de coronar la cumbre, realizando una ruta circular.
Distancia: 11.52 km
Duración: 6h 50m
Desnivel positivo: 947 m
Desnivel negativo: 1130 m
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3. Circular de La Pedriza
En esta lista no podía faltar La Pedriza, lugar emblemático y mágico que
acoge con su encanto tanto a paseantes como a profesionales. Como curiosidad, esta es una de las rutas más planificadas en la app de Dersu. Por algo
será.
Sobre la ruta
Clásica ruta circular que nos lleva por la cresta principal de la Pedriza y que nos
permite descubrir destacadas formaciones rocosas. Existen tramos técnicos
con trepadas y destrepadas que requieren especial atención si el terreno está
mojado. El recorrido tiene varios escapes que permiten dejar la cresta y acortar
la ruta. Desde el collado de la ventana hay opción de hacer un recorrido alternativo hacia la Pradera del Yelmo.
Distancia: 15.97 km
Duración: 8h 37m
Desnivel positivo: 1245 m
Desnivel negativo: 1245 m
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2. Peña Santa desde Pandecarmen
Ir a los Picos de Europa siempre es un placer. Es uno de los puntos de encuentro con grandes
profesionales, colegas y amistades. La Peña Santa es uno de nuestros puntos de referencia. A
partir del Collado de la Fragua, el terreno te transporta a paisajes lunares y cuando llegas arriba
su aspecto imponente preside el macizo, haciendo sombra y protegiendo al resto del entorno.
Sobre la ruta
Te recomendamos mirar con atención las condiciones de la ruta. Si hay nieve, planifica tu actividad como alpinismo.
Peña Santa es máxima elevación del macizo occidental de los Picos de Europa, alta y de aspecto
imponente. La ruta normal es conocida como la
canal estrecha que es una canal donde tendremos
que superar varios resaltes de hasta III+º .
Salimos desde Pan de Carmen (acceso regulado
en verano) por la senda que sube al refugio de Vegarredonda y por el Jou Santu, iremos al collado
de La Fragua, cruzaremos las Barrastrosas y pasamos por un collado al Jou de los Asturianos y seguimos el sendero hasta el Jou Santu.
Desde el Jou Santu en dirección a la Forcadona,
un poco más adelante, nos desviamos a la izquierda en busca de la canal estrecha. Ascendemos por
la canal estrecha superando los resaltes III+ º hasta la brecha norte.
Desde aquí hay que seguir hacia la izquierda con
una serie de trepadas IIº hasta llegar debajo de
la arista y continuar por ella hasta la cumbre. El
descenso lo realizaremos por el mismo itinerario
podemos utilizar las reuniones de los resaltes para
rapelar la canal.
Distancia: 22.84 km
Duración: 13h 58m
Desnivel positivo: 2106 m
Desnivel negativo: 2106 m
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Sobre la ruta
Una de las rutas clásicas por excelencia y más atractivas del Parque Nacional y de todo el Pirineo. Se trata de una ruta circular que recorre la Faja de las Flores, vertiginosa senda que une los
barrancos de Carriata y de Cotatuero, que discurre colgada en la gran pared del Gallinero y que
ofrece unas vistas únicas del valle. La subida propuesta se realiza por las clavijas de Carriata (3
tramos de clavijas sin cable pero con instalación en el último tramo para asegurar el paso), y
el descenso por las clavijas de Cotatuero (vía ferrata, requiere material técinco). Las clavijas de
Carriata se pueden evitar yendo por la fajeta, una senda de ascenso bastante expuesta y algo
descompuesta que salva los resaltes rocosos. Si se quiere evitar el tramo de ferrata de Cotatuero
se puede hacer ida/vuelta por el barranco de Carriata. En este caso, atención al destrepe de las
clavijas (algún paso largo). La faja de las flores permanece cerrada cuando hay nieve y se desaconseja cuando el terreno está muy mojado. Es necesario informarse sobre el acceso a la pradera ya que en determinadas épocas solo se puede acceder con los autobuses del Parque Nacional.
Distancia: 13.85 km
Duración: 8h 8m
Desnivel positivo: 1222 m
Desnivel negativo: 1197 m

1. Faja de las Flores desde pradera de Ordesa
La Faja de las Flores ha sido nombrada por todos los miembros del
equipo, ha sido elegido como el destino de senderismo y montañismo favorito.
Algunas de las razones que mencionan son tan simples como su ubicación:
simplemente el estar en un lugar como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un entorno tan frecuentado como amado, cerca de la pradera,
pero que se siente tan aislado que lo hace especial.
Si entramos un poco en la técnica, es un destino conocido por su dureza,
que supone un reto para cualquier montañista. Destacan la satisfacción de
superar un recorrido aparentemente imposible, con pasos equipados como
los que salvan las clavijas de Carriata o la cascada de Cotatuero.
Y no olvidan, por supuesto, las vistas que se tiene sobre el valle, pero sobre
todo sobre la parte alta del Valle de Ordesa, desde la Brecha de Rolando al
Monte Perdido. Disfrutan observando sus formaciones, Karst, valle glaciar y
erosión fluvial y cómo no, la flora y fauna, especialmente sarrios, marmotas
y las misteriosas flores de Edelweiss.
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entrevista

Sandra Sevillano
Perseverancia norteña

- ¿Quién es Sandra Sevillano? ¿Por qué empezaste a correr?
Pues soy una corredora de montaña que no
viene del atletismo, comencé a correr de una
forma muy amateur y normal. En 2010 después del embarazo de mi primer hijo, al no
tener mucho tiempo para ir al gimnasio, me
compré unas zapatillas y empecé a salir a correr por el barrio. Mis inicios en competiciones
fueron carreras de asfalto, en 2012/13 en una
San Silvestre, donde quedé segunda. De ahí
pase a ganar una media maratón de Bilbao,
y correr carreras 10k con buenos resultados.
Descubrí las carreras por montaña en la primera edición de la Bilbao Mendi Trail, y me
gustó mucho, me enganchó. Ese fue el inicio
de mis carreras por montaña.
- Al pasar a las carreras, tuviste una progresión muy buena, muy rápida. Comenzaste a
ganar carreras y a estar en un nivel potente ¿A
qué lo achacas?
Antes de empezar a correr ya hacia deporte, iba
a un gimnasio y me pasaba dos o tres horas encadenando clases colectivas y entrenos. Luego,
con la maternidad, por falta de tiempo, vi que
lo mas fácil para conciliar familia y trabajo con
deporte, era calzarse las zapatillas y salir a correr.
En el colegio tenía un profesor de educación
física que siempre comentaba que destacaba
corriendo y que me apuntara a atletismo, pero
a mis ocho o nueve años, eso no me llamaba
nada la atención. Me salió la vena corredora con
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el tiempo y por circunstancias. Cuando descubrí la montaña, para mi fue un gran descubrimiento, ya que me aliviaba y relajaba en los momentos difíciles. Me ayuda a evadirme, salir de
la ciudad y correr por un entorno que me carga
de energía es lo más. Pero tienes razón, fue una
buena progresión, el primer año fui a correr a las
carreras de los pueblos del País Vasco, que tienen bastante nivel, y fui llevándome “Txapelas”.
Después gané un maratón en 2013.

- Eres madre de dos hijos, y trabajas. Las carreras de montaña a nivel internacional llevan mucho tiempo de entrenos, viajes, etc.
Además de la cuestión psicológica, la motivación. ¿Cuál es tu secreto para compaginar
familia, trabajo, y carreras?
Jugar al Tetris (risas). Yo soy madrugadora, me
levanto sobre las seis e intento hacer el entreno temprano por la mañana, para poder
llegar con tiempo para despertar a los niños,

desayunos, colegios, etc. Luego toca meter
horas de coche, ya que trabajo visitando, con
temas de incidencias y garantías. A veces acabo un poco antes y otras un poco más tarde,
pero en el trabajo en ciertas épocas me dan
cuartelillo, son flexibles. Por ejemplo el año
pasado, que fue el año que más entrene de
toda mi vida. Pero mi secreto es entrenar temprano, así me da tiempo a gestionar la vida.
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- Corres a nivel internacional, campeonatos de Europa y del Mundo y eres
parte de la selección española manteniendo una vida mas o menos normal,
no siendo una atleta profesional. Me
imagino que no debe de ser fácil ¿Tienes
apoyos de marcas, o institucionales?
Después de ganar el campeonato de
Europa el año pasado, se interesaron
varias marcas y al final me decanté
por Millet. Estaba a punto de cerrar
un acuerdo con otra, pero me gustó
mucho su planteamiento y que es
una marca histórica, nacida en los
Alpes, con 100 años de historia y con
patrocinios a atletas punteros en el
alpinismo y la montaña. Y coincide
con mi ideal del SkyRunning, montañas con desnivel en estado puro.
Además están diseñando productos
para correr en montaña y van a tener
en cuenta las sugerencias respecto al
diseño de los corredores que estamos
patrocinados. Antes de la pandemia
tuve patrocinio de otra marca para
poder correr el circuito de las SkyRunning World Series. Estos apoyos son
indispensables para poder ir a correr
fuera, a nivel internacional. Aquí hay
carreras potentes, pero para crecer
como deportistas creo que hay que
intentar ir al máximo nivel y eso necesita apoyos.
104
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- Preparando la entrevista, viendo
respiración se me empezó a destu histórico, me sorprendió que en
crontolar y no sabía que me estaba
una carrera importante hiciste más
pasando. Las semanas previas al
de la mitad con un esguince en una
mundial hubo mucha presión mepierna y ganaste, en otra te caíste y
diática por los criterios de selección
rompiste dos dientes. Por lo que veo
de la federación, intenté aislarme y
tienes un perfil de "terminar las cavivir en mi burbuja, pero me salió
rreras, aunque sea a gatas”. En este
en la carrera. Durante 4 o 5 horas
sentido, ¿Qué carrera recuerdas
estuve corriendo con un ataque de
con las mejores sensaciones y cuál
ansiedad, según me dijeron los méfue en la que mas sufriste?
dicos después. Pero conseguí darle
Soy bastante cabezona
y para mi, la retirada es
lo último. El año pasado
me estaba iniciando en
Una carrera que recuerdo con unas sensaciones inlas ultras y tuve varias
creíbles, fue en 2018, en el Campeonato de España,
retiradas en pruebas
en la La Mabo maratón. Mi pulsómetro y yo íbamos
importantes, por temas
por libre, fui de menos a más y acabé Campeona de
estomacales. Eso me
afectó un poco anímiEspaña. De ahí pasé a mi primer Mundial.
camente. Una carrera
que recuerdo con unas
sensaciones increíbles,
fue en 2018, en el Campeonato de
la vuelta y acabar con una medalla
España, en la La Mabo maratón. Mi
de bronce a 30 segundos de la plapulsómetro y yo íbamos por libre,
ta. Me quedó un sabor agridulce,
fui de menos a más y acabé Camfísicamente estaba muy fuerte -de
peona de España. De ahí pase a cohecho al día siguiente cuando me
rrer internacional, a mi primer munlevanté vi que mis piernas no hadial en Escocia, y lo recuerdo como
bían dado el 200%-. Me costó mualgo muy positivo. La peor carrera
cho, incluso me asusté, porque no
fue este último Mundial de 2022.
sabía que estaba pasando. Nunca lo
Fue agónica, en el kilómetro 12 la
había pasado tan mal compitiendo.
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- Veo que eres muy perseverante, ¿Contemplas
en el futuro otro tipo de retos menos competitivos, más del tipo récord o retos más aventureros, algo que no depende de criterios de selección y la presión que conlleva? ¿O vas a intentar
superarte con la competición de alto nivel?
Si, no descarto algún reto como los que planteas. Yo corro por conocer mis límites y por
satisfacción personal al superarlos, es lo que
me pasa cuando termino carreras difíciles
técnicamente o largas y con desnivel, pero no
estaría mal plantearme algún reto personal
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en el futuro. Pero a día de hoy quiero seguir
compitiendo, creo que todavía tengo margen de progresión. Quiero volver al próximo
mundial y europeo. Tengo 38 años y veo que
las corredoras que ya han cumplido 40 están
muy fuertes y consiguiendo grandes resultados, creo que todavía puedo dar de sí y estar
a nivel alto. Lo que me ha pasado en el último
mundial tiene su parte de aprendizaje también y le estoy poniendo remedio con psicólogo deportivo, por lo que aunque lo haya pasado muy mal, tiene su parte positiva.
En los senderos.del Appalachian Trail, a veces hay que buscar recursos en
lo más profundo de uno mismo para llegar a los confines de la naturaleza.
La linterna frontal ACTIK® ilumina tu progresión en la oscuridad para que
puedas afrontar todos tus retos.
© 2021 - Petzl Distribution - Jeremiah Watt Photography
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- Pues volvamos a las situaciones agradables: vives en Euskadi y supongo que
entrenas por los montes de Euskadi y
corres carreras por el norte, como La
Travesera de Picos y otras que hay por
la Cordillera Cantábrica. ¿Qué carreras te gustan de cerca de casa? ¿ A qué
montes vas a entrenar y dónde tienes
buenas sensaciones?
Actualmente estoy corriendo pocas carreras cerca de casa, pero me apetece
mucho volver. Si corrí Desafío Somiedo y otras carreras por aquí, después
de tener al segundo crío para recuperar forma, y me gustaba mucho. La Travesera la tengo en mente, pienso que
es una carrera que hay que hacer. En
el europeo del año pasado el perfil era
muy duro y con mucha zona técnica,
y me fui a Picos de Europa a entrenar.
Picos me gusta mucho, al igual que la
Cordillera. Tenemos la casa del pueblo
familiar en León y eso me facilita mucho entrenar por Picos y la Cordillera en
ciertas épocas del año. Cerca de casa
tengo un monte en Santurce, con 450
m. de desnivel, que es donde entreno
varias veces por semana. Me gustaría
repetir el Trail Valle de Tena, me gustó
mucho, me parece un recorrido espectacular, y además tengo una espinita
clavada, que me gustaría sacar.
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- Ya que hablas de entrenos. ¿Cómo
son los tuyos? ¿Tienes un entrenador y
alguien que te guía con la dieta o lo haces tú sola? ¿Cómo lo compaginas con
tu vida normal?
En 2013 comencé con un entrenador/
nutricionista y desde entonces me
acostumbré a que alguien me marcase las pautas de alimentación y entrenamientos. Antes lo hacia yo y bajaba
mucho de peso y perdía fuerza en la
competiciones y sí que note un cambio favorable. En 2018 cambié de entrenador y desde después de la pandemia estoy con Rogelio Macias, que
me exprime bastante, saca la mejor
versión de mí. A nivel de nutrición tuve
que realizar un cambio, ya que sufría
problemas estomacales en competición. Tuve que buscar la raíz de estos,
y me puse en manos del médico de la
federación Cesar Canales, que analizó
mi dieta y dio con la problemática ayudándome mucho. Actualmente mi nutricionista es Itziar González.
A nivel familiar hay días que tengo que
hacer una comida para mí y otra para
los críos y mi pareja, pero no es un problema. Cómo me ven comer mucha
verdura están acostumbrados y comen de todas, para ellos tampoco es
un problema. Es genial para los críos.
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- Ya por último. ¿Qué preferencias
respecto al material tienes para
competir? Hay muchos deportistas
que tiene manías o supersticiones.
Si la tienes, ¿cuál es la tuya?
Cuando compito siempre me pongo un sujetador deportivo amarillo
fosforito, es mi preferido y creo que
me da suerte (risas). Desde hace
poco también tengo unos calcetines favoritos GM -que me patrocinan- son perfectos y combinados
con mis zapatillas Scarpa -que me
patrocina- no me sale ni una ampolla. A ese tema le doy bastante

importancia. Y siempre corro con
visera en competición en este caso
de mi patrocinador principal Millet.
También me estoy acostumbrando
a llevar bastones y me gusta. De la
mochila me gustan con varios bolsillos, de hecho estoy trabajando en
el diseño del modelo para las ultras
con Millet, para la línea más especifica de trailrunning. Normalmente prefiero camisetas de manga
corta antes que las de tirantes -que
me rozan más-, y sí hace frío llevar
manguitos y guantes. Esas son un
poco mis manías.

Sandra el sábado 24 de septiembre,
en la Tromso Sky Race (Sky Runner
world series), donde acabó segunda
después de más de 9 horas de carrera
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ESCALADA

Sicilia

de roca
de sol

Por Massimo Cappuccio

S

icilia es la isla más grande del Mediterráneo, una tierra sorprendente,
rica en historia y tradiciones, donde
las artes y las culturas se entrelazan.
Encrucijada de varias civilizaciones que se
han alternado en las dominaciones, Sicilia ha heredado de cada una de ellas una
pieza de un mosaico artístico pocas veces
igualado en el mundo. Griegos, romanos,
bizantinos, árabes, normandos y borbones han legado a Sicilia un patrimonio cultural extraordinario. Los centros históricos
de las principales ciudades sicilianas son
museos al aire libre, y las bellezas arquitectónicas de las iglesias, los palacios nobles
y los monumentos hacen que estas ciudades sean únicas. Pero no solo bellezas
artísticas, Sicilia ofrece espléndidos paisajes naturales, algunas de las playas más
hermosas del Mediterráneo, con fondos
marinos vírgenes, volcanes activos, montañas escarpadas y salvajes y archipiélagos de islas frente a sus costas. Además
un clima templado, perfecto casi todo el
año, la cálida hospitalidad de su gente y
las especialidades culinarias elogiadas en
todo el mundo, hacen que existan un sinfín de motivos para visitar Sicilia. Después
de todo, Federico de Suabia, rey de Sicilia,
dijo: "No envidio el Cielo a Dios, porque
estoy feliz de vivir en Sicilia..."
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Giulia Bernardini en el sector
Under The Bridge. Cava Bagni
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Sicilia

Sicilia es la región más al sur de Itanas de boulder de excelente arenislia y, a pesar de ser la más alejada de
ca, muchas posibilidades de Deep
los Alpes, también es la más montaWater Soloing en los más de mil
ñosa: el Etna, el volcán activo más
kilómetros de costa, pero también
alto de Europa, con sus casi 3.400
algunas escaladas en hielo, quizás
metros de altura domina sobre tomejor hablar de "nieve dura", en
dos los demás picos sicilianos.
invierno, en las escarpadas canales
La cordillera principal corre a lo lardel Etna. En definitiva, un abanico
go de la costa norte, con
picos que alcanzan los
dos mil metros de altura.
Las altas paredes que miran al mar y los
En Sicilia ciertamente no
hermosos acantilados de excelente caliza
falta la roca, ni siquiera
las imponentes murallas
son la tarjeta de visita de la Sicilia "vertical"
que a menudo se sumergen en un contexto naturalista de conmovedora belleza que
de propuestas muy rico y variado,
las envuelve y las hace parecer pary que gracias al clima templado, es
te de una antigua civilización.
posible escalar durante todo el año.
Las altas paredes que miran al mar
De los sitios afamados de escalada
y los hermosos acantilados de exen Europa, San Vito Lo Capo es sin
celente caliza son, por lo tanto, la
duda uno: más de mil vías en uno
tarjeta de visita de la Sicilia "vertide los rincones más evocadores de
cal" y, de hecho, la isla es un destiSicilia. Pero otras áreas también tieno privilegiado para la escalada en
nen mucho que ofrecer, como los
todos los aspectos. Principalmente
encantadores cañones de las monescalada deportiva, pero también
tañas Iblei en el sureste de la isla o
rutas de varios largos, de hasta cuala salvaje y remota Rocche del Crastrocientos metros de desarrollo, zoto en las montañas Nebrodi.
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David Gallo.
Sector Prua.
Cava Sture

A partir de la morfología de los relieves sicilianos y sus estructuras rocosas, se puede ver
una clara distinción entre el este y el oeste
de Sicilia. Al oeste se abrieron vías de pared
largas y exigentes, por supuesto también hay
acantilados y áreas de boulder, de hecho aquí,
entre las provincias de Palermo y Trapani es
donde se desarrolló las primeras vías de escalada, en los años ochenta. A decir verdad, algunas ascensiones de alpinismo ya se habían
realizado en los años treinta del siglo pasado
y a partir de los años cincuenta Palermo y sus
rocas han representado la escalada en Sicilia.

A principio de los años noventa, con la llegada de la escalada deportiva, esta actividad se
desarrolla también en el resto de la isla.
La parte sureste de la isla se caracteriza por las
montañas Iblei, amplias mesetas que están
surcadas por numerosos cañones, algunos
de hasta doscientos metros de profundidad.
Es aquí donde se concentran los principales
puntos de escalada del este de Sicilia, entre
las provincias de Siracusa y Ragusa. Canicattini Bagni es el centro de escalada de la zona de
Siracusa, donde en pocos kilómetros hay una
treintena de sectores con casi quinientas vías.
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Andrea Guffanti en
Cañón Bosco Scorace
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Dario Di Gabriele. New
Sector. Cava Grande

En cambio, la provincia de Ragusa
está representada por Modica con
decenas de sectores.
También en el Etna, hay sectores
esparcidos de roca basáltica por los
flancos del volcán, es una escalada
totalmente diferente, se sube sobre
estructuras geométricas, muchas
veces con placas de roca lisa separadas por fisuras.

Pellegrino, Monte Monaco y Rocca
Busambra al oeste y algunos acantilados de Ragusa y Siracusa (Onda
Anomala, Eremo en Cava Campana,
Lo Specchio en Cava Grande). Pero
los grandes desplomes de roca roja
y amarilla, con estalactitas y concreciones, son la tónica aquí, y requieren una escalada más atlética
y para algunos más divertida. Entre
los riscos mas bonitos estan Bauso
Rosso en Palermo,
Crown en San Vito,
Aparte del basalto del Etna y la arenisca de las y luego buena pardos zonas principales de boulder, en todos los te de los del este
sectores sicilianos se puede escalar caliza, a de la isla, ubicados
dentro de los cañomenudo con escaladas muy variadas, según la nes, Cava Donna,
ubicación o la morfología de las paredes
Cugno Lupo, Gole
della Stretta, Grotta
Re Lucertola y Hollywood por nomAparte del basalto del Etna y la arebrar algunos de los más populares.
nisca de las dos zonas principales
En Sicilia ciertamente hay roca y
de boulder, en todos los sectores
estilos de escalada para todos los
sicilianos se puede escalar caliza, a
gustos y nadie queda defraudado.
menudo con escaladas muy variaAdemas sumergirse en la realidad
das, según la ubicación o la morfodel lugar, aporta a la escalada un
logía de las paredes. Losas y pareaspecto diferente, podemos decir
des compactas sobre caliza gris que
que se convierte en una experienrequieren escalada técnica (Monte
cia cultural, un viaje en el tiempo.
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Mattia Bernardini en
Hollywood. Modica
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Selección de los lugares más interesantes y populares
Escalada Deportiva
San Vito Lo Capo (oeste de Sicilia)
Palermo (oeste de Sicilia)
Caltavuturo (Sicilia media)
Canicattini Bagni (este de Sicilia)
Módica (este de Sicilia)

Paredes con vias de largos
San Vito Lo Capo (oeste de Sicilia)
Palermo (oeste de Sicilia)
Rocche del Crasto (este de Sicilia)

Búlder
Bosco Scorace (oeste de Sicilia)
Bronte Block (este de Sicilia)

DWS
Siracusa (este de Sicilia)
San Vito Lo Capo (oeste de Sicilia)

Davide Catalano. Grotta dei
Cavalli. San Vito Lo Capo
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Giuseppe di Benedetto. Monte
Pellegrino. Palermo
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Roberto Zampino. Sector Nome e cognome. Contrada Alfano
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Cristian Leube en Cava Donna

VIAJAR EN SICILIA

Un viaje a Sicilia, por ávido escalador que uno sea, no puede prescindir de sumergirse en la "realidad
siciliana". Una invitación a visitar
los numerosos pueblos del interior,
que aún viven en una realidad rural lejana, pero para aquellos que
no aman la vida bucólica del campo, no pierdan la oportunidad de
la vida nocturna que ofrecen las
ciudades. Los centros históricos de
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Palermo, Catania, Siracusa y Ragusa
son hermosos, donde muchas discotecas abiertas hasta el amanecer
son una atracción para los más alborotados. Y si esto no es suficiente para los escaladores más ávidos,
considere escalar algunos espléndidos acantilados cerca del mar en
pantalones cortos y camiseta sin
mangas, incluso en los fríos meses
de invierno.
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Davide Catalano. Never
Sleeping wall. Trapani

Notas logísticas
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Cómo llegar

Clima

Los aeropuertos de Palermo, Catania y Trapani están bien conectados
con vuelos nacionales e internacionales. No se recomienda el tren u
otro transporte público por tierra,
ya que los tiempos de viaje y espera
pueden ser largos y desconcertantes. Una vez en Sicilia, es imprescindible alquilar un coche y moverse libremente entre una localidad y otra.
Planifica un viaje de al menos una
semana para conocer la realidad siciliana. Con solo una semana es mejor enfocarse solo en una parte de la
isla. Si dispones de dos semanas, lo
ideal, entonces haz un recorrido por
toda la isla. La mayoría de los acantilados están lo suficientemente
cerca de la costa, por lo que puede
pensar fácilmente en un recorrido
circular que comienza y termina en
la misma ciudad. Si tu pasión son las
rutas de varios largos, sin duda elige la parte occidental de Sicilia, entre San Vito Lo Capo y Palermo hay
rutas largas muy bonitas. Si eres un
amante del búlder, el mejor lugar es
Bosco Scorace, al oeste.

Sicilia tiene un clima templado durante
la mayor parte del año. En invierno (de
diciembre a marzo) las temperaturas son
suaves en la costa y rígidas en el interior; el verano es caluroso y ventoso en
las costas, mientras que un calor tórrido
caracteriza el interior de la isla. La mayor
parte de las precipitaciones se concentran a finales de otoño y entre invierno y
principios de primavera.
En invierno, aunque en algunos periodos
hace mucho frío sobre todo en las zonas
montañosas del interior, son frecuentes
los largos periodos de buen tiempo en
los que es posible escalar en camiseta
y pantalón corto. El verano, no se recomienda en los períodos más calurosos,
como julio y agosto, cuando las temperaturas y el calor alcanzan valores demasiado altos para escalar. De todas formas,
incluso en verano, dependiendo del sector o la hora del día, es posible hacer un
par de largos. La primavera y el otoño
son las mejores estaciones, porque además de las temperaturas más suaves y un
buen número de horas de luz, también
dan la posibilidad de darse un chapuzón
en el mar después de un día en la pared.
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Guías

Alojamiento

"Di roccia di sole": Esta es la guía
más completa, publicada por Versante sud y describe en detalle todos las zonas de escalada de la isla.

Si vas a escalar en San Vito Lo Capo, el camping El Bahira es el lugar ideal,
situado justo en la base de la larga Salinella colgliera donde hay cientos de
largos. Aquí puedes montar la tienda casi debajo de las vías o alquilar una
casa.
Si te encanta el boulder, definitivamente debes ir a BB Polvere di Stelle, el
campamento base de todos los sitios de boulder. Aquí encontrarás todos
los servicios para a los escaladores (alquiler de Crash Pad, rocódromo, clases
de yoga, etc.) y la comida es realmente buena.
Si visita la zona este de la isla, vaya a Agriturismo La Frescura se hospedará
en una típica casa de campo siciliana rodeada de un campo de cítricos y
estarás cerca de todas las zonas de Siracusa.

https://www.versantesud.it

“Bosco Scorace”: La guía publicada
por Crimpandgoolife está dedicada
al boulder en el bosque.
https://www.crimpandgoodlife.com

"Sicilia": Guía en inglés sobre las paredes del oeste de Sicilia publicada
por Rockfax. https://www.rockfax.com

Comida

"Sicily Rock": Guía alemana del área
de San Vito publicada por Gebro
Verlag. https://www.gebro-verlag.de
"Escalada deportiva en Sicilia":
Guía de la zona de San Vito publicada por Vertical life.
https://shop.vertical-life.info

Más información sobre Di Roccia Di Sole aquí
www.versantesud.it | www.up-climbing.com

Mapo Tapo - Tour: operadores especializados en viajes de escalada para
grupos pero también para escaladores individuales https://it.mapotapo.com
Si estás interesado en una sesión de fotos especializada en escalada, puedes
contactar con Massimo en info@sudestremo.com - www.massimocapuccio.net
Para moverse en coche, el mapa del Touring Club “Sicilia” escala 1:200.000,
bastante detallado y actualizado, es útil y permite llegar fácilmente a todos
los lugares mencionados anteriormente.
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Si vas a Palermo, no dejes de visitar el mercado de Vucciria, uno de los lugares históricos y de culto de la comida callejera siciliana. Aquí puedes encontrar de todo, desde carnes hasta pescados y frituras, una gran mezcla de
cocina mediterránea con fuertes influencias árabes.
Catania, por otro lado, es el hogar de la carne asada y, en particular, de la
carne de caballo. En el centro histórico alrededor de Via Plebiscito hay típicos braseros en las esquinas de las calles que cocinan carne desde la mañana hasta la noche.
En San Vito Lo Capo se come buen pescado y especialidades de Trapani
como el busiate (pasta típica artesanal), uno de mis lugares favoritos es el
restaurante Lo Stagnone, una auténtica delicia para los amantes de las especialidades del mar.
En Siracusa, en cambio, haz una excursión al mercado de Ortigia, la hermosa isla en el centro histórico de la ciudad, numerosos restaurantes cocinan
pescado, si en cambio te tienta la idea de la comida callejera de buena calidad, ve a Bordieri, en la calle principal del mercado, prepara los bocadillos
más ricos y sabrosos de la ciudad.
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zonas de boulder
Boulder Bosco Scorace
El Bosco se encuentra en el interior
de la provincia de Trapani, un pequeño oasis natural de colinas cubiertas de eucaliptos, robles y matorral mediterráneo, y por supuesto
mucha roca. Una arenisca simplemente perfecta, en forma y grano,
algunos la han comparado con la
de Fontainebleau. Hay líneas de todas las dificultades, desde cuarto
hasta 8a+, y bloques de todos los
tamaños, y además los aterrizajes
son casi siempre bastante cómodos y seguros.
Aquí hay tres sectores; Bevaio, Rocche Forbici y Spaceship, para un total de 200 líneas desde cuarto hasta 8a+, hay bloques de todos los
tamaños, desde los más bajos, excelentes para principiantes y para
familiarizarse con el "no rope" hasta
algunos bloques altos para escaladores valientes. El lugar está atendido regularmente, siempre limpio
y bien cuidado, y se pueden alquilar
Crash Pad. En el BB Polvere di Stelle
también es posible comprar la guía
de boulder de la zona.
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Giorgia Borsani.
Bosco Scorace
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dws (Deep Water Soloing)

Hay lugares elegidos y privilegiados para DWS, y Sicilia es uno de
ellos. En realidad hoy en día no hay
muchos lugares con líneas abiertas,
pero algunos lugares ofrecen paredes realmente espectaculares y
recorridos soberbios, y con un gran
potencial aún por descubrir.
Hay esencialmente cuatro áreas
bien desarrolladas en Sicilia; Siracusa con sus hermosas cuevas,
Giardini Naxos, Terrasini (Palermo) y
San Vito Lo Capo. Pero hay muchas
otras zonas, menos concurridas y
con mucho potencial, en particular
la Grotta delle Rondini, es quizás
uno de los lugares más espectaculares de Sicilia, donde discurren
hermosos y desafiantes itinerarios,
en el que este verano el fortísimo
Mauro Calibani ha liberado varias
rutas dentro de la cueva, incluido
un largo de 8b, sin duda una de las
rutas DWS más duras de Italia.

Mauro Calibani. DWS. Siracusa
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Daniela Feroleto. DWS. Siracusa
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El Deep Water Soloing - o psicobloc - es la
forma más pura de escalada. Una disciplina
en la que se escalan bloques sin protección.
Sin cuerda ni arnés. Si fallas caes al mar.

Mauro Calibani. Siracusa
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El autor

Massimo Cappuccio vive en Siracusa, Sicilia. Es fotógrafo, y se define
a si mismo como viajero y soñador.
"Al principio solo era un deportista
puro, sudor y cansancio.
Luego comencé a amar la montaña
y todos los deportes al aire libre, pero
sobre todo aprendí a amar el mundo
y sus espacios ilimitados.
Respiré arena y mis ojos vieron a través de agujas de hielo, caminé a través de páramos ilimitados y conocí a
los ancianos de la tribu.
Tengo mil caras y mil paisajes diferentes en mis ojos.
Como un chamán busco el fuego sagrado, el que arde en el interior de
toda persona que persigue con afán
su propia pasión".
Massimo Cappuccio en alguno de sus viajes

Puedes contactar con Massimo en:
info@sudestremo.com
www.massimocapuccio.net
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 Meseta tibetana. Tibet
 Gargantas del Todra. Marruecos (Africa)
 Spits Koppe. Namibia

 Desierto de Gobi. Mongolia
 Noah. Tsarannoro. Madagascar
 Vallecitos. Argentina
 Meseta tibetana. Tibet





Monte Denali. Alaska
Spits Koppe. Namibia
Hombori. Mali (Africa)

Revista INUA

145

guía práctica

Escala más

CUIDA TUS MANOS

Escala mejor

Escala más. Escala mejor
Por mucho que hayas
entrenado física, técnica y psicológicamente,
si la piel de tus manos no
te acompaña, no podrás
escalar todo lo que
podrías sea capaz.
Este artículo trata
un tema crucial y minusvalorado: el cuidado
de la piel de las manos
de l@s escalador@s.
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Escala más. Escala mejor
Por Revista INUA

Tipos de pieles

L

En términos generales, se consideran cuatro tipos de pieles:

as manos son posiblemente el elemento más diferenciador de un escalador.
Están sometidas a un alto nivel de estrés, que fomentan fuertes estructuras
tendinosas, óseas y musculares. Y también lesiones. Además, su piel es la superficie que contacta directamente con la roca, resultando la principal herramienta
del escalador. Pero, ¿qué es la piel?. La piel forma parte del sistema tegumentario
y constituye entre el 15 y el 20% del peso corporal, siendo considerada el órgano
más grande. El órgano cutáneo se compone de dos capas: La dermis, la más interna,
constituida por tejido conectivo, y la epidermis (la capa más externa), que recubre el
cuerpo en casi su totalidad y tiene la característica de no contener vasos sanguíneos,
haciéndola totalmente dependiente de la dermis.

•

Piel «normal», eudérmica o equilibrada.

•

Piel seca: produce menos sebo que la anterior. Esta falta de humedad reduce su carácter protector frente a las amenazas externas.
Además, le costará más recuperarse, con más tendencia a agrietarse con facilidad.

•

Piel grasa. Al contrario que la anterior, esta destaca por la seborrea
o producción excesiva de sebo. Este tipo de piel hará depender a
los escaladores mucho del magnesio al tener las manos constantemente sudorosas. Además, también tenderá a perder capas con
facilidad.

•

Piel mixta. Es aquella en la que se dan distintos tipos de piel según
la zona del cuerpo.

La piel de manos y dedos idónea para escalar deberá ser gruesa y
resistente, a la vez que uniforme y flexible. Para conseguirla hay que
trabajarla, al igual que la fuerza, la técnica y el factor psicológico. Para
ello te proponemos unos consejos para curar y recuperar, cuando se
sufren las habituales lesiones cutáneas. Más allá de la fuerza y la técnica, el estado de la piel de tus manos determinará cuánto podrás
escalar. Lo bueno es que, al igual que las dos anteriores, también se
puede entrenar.

Ninguna otra práctica deportiva somete a tanto estrés la piel de tus dedos como la escalada. Por tanto,
unos buenos hábitos de cuidado son importantes.
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Escala más. Escala mejor
CUIDADOS DURANTE LA ESCALADA

Con respecto a los tipos de piel comentados, tocará dividir entre los que tiene
la piel grasa y los que tienen la piel seca.
Las manos y dedos de los escaladores con piel grasa
y por tanto piel blanda y tendencia a la sudoración y
a la perdida de capas son los que tiene mas problemas, sobre todo con calor y humedad. Para evitar el
uso excesivo de magnesio, pueden aplicar magnesio líquido, antes de comenzar a escalar. El magnesio líquido está compuesto normalmente de magnesio y alcohol. Otra opción es usar directamente
alcohol, que secará al instante la piel de tus manos,
aunque no es recomendable abusar. Hay medicamentos específicos para la excesiva sudoración de
las manos, de los que desaconsejamos su uso continuado. La mejor opción es un mix de magnesio
líquido al comenzar la sesión y magnesio en polvo
durante la escalada. Como en todo, en el magnesio
también hay calidades: busca el que mejor te vaya.
Los escaladores con la piel seca y dura también tienen sus problemas: aunque tengan menos dependencia del magnesio, mojar la magnesera antes del
paso duro tiene una función psicológica. El excesivo
uso en este tipo de piel hará que se reseque más.
Una piel más seca está predispuesta para sufrir grietas y cortes. Usar una crema hidratante de rápida
absorción ayuda a prevenirlos.
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Escala más. Escala mejor
CUIDADOS DESPUÉS DE ESCALAR

La higiene es lo más importante: lavarte las manos con agua y jabón,
para quitar el magnesio y la suciedad.
Con independencia del tipo de piel, después de escalar deberías tener en cuenta que el magnesio seca
la piel. Cuanto antes lo limpies, más pronto volverá
a su nivel de hidratación óptima para recuperarse.
La suciedad puede infectar las heridas y puede que
tengas alguna nueva. La cuerda acumula mucho
polvo y porquería y los sistemas de aseguramiento
y protección desprenden micropartículas de aluminio. Lo mejor es limpiarte cuanto antes con agua y
jabón. Una vez estés en un lugar cómodo con las
manos secas, debes de limar y pulir asperezas e irregularidades. Aunque la mayoría de los escaladores lo
dejan para el inicio de la siguiente jornada, el mejor
momento es éste. Después aplica una crema hidratante y regeneradora. Después de limar y pulir la piel
de tus manos estará lista para absorberla, lo que significa que empieza la recuperación y la creación de
esa capa gruesa y resistente, a la vez que uniforme y
flexible de la que hablamos al principio del artículo.

Limar, pulir y aplicar una crema hidratante y regenadora dejará tus manos
listas para la siguiente jornada.
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Escala más. Escala mejor
LESIONES CUTÁNEAS TÍPICAS

Desde grietas y ampollas en las yemas, pasando por rotura y moratones de uñas, callos y durezas interfalángicas, hasta desgarros de durezas y callos en nudillos y
palma de la mano: todos los escaladores
las sufren.
La mezcla de presas ásperas, ya sea en roca natural o
en rocódromo, y el magnesio resecan las manos, por lo
que la piel desarrolla grietas, ampollas y callos. Las lesiones cutáneas de este tipo son dolorosas y, si no se tratan
adecuadamente, pueden impedir la escalada. Sobre todo
si en tu zona de escalada hay empotramientos de manos.
Con las técnicas correctas para el cuidado de la piel estas áreas
pueden tratarse rápidamente e incluso prevenirse.
Para los escaladores noveles, el primer síntoma son las “yemas rosas”:
tras uno o dos días de escalada, las yemas se ponen de color rosa, sientes
picazón y en algunos casos empiezan a supurar levemente. Es más usual en pieles grasas. Un par de días de descanso son suficientes para que se recuperen. Aprovecha
para mantenerlas hidratadas y nutridas con una buena crema. Para prevenir adquiere la costumbre de limpiar e hidratar las yemas tras cada día de escalada.
Con el tiempo, los callos se acumulan en determinadas zonas, las más complicadas son los espacios interfalángicos. Los callos duros no sólo pueden ser dolorosos, sino que también pueden
convertirse en un “punto de ruptura” de la piel. El callo duro puede desprenderse de la piel blanda y elástica y provocar un “Flapper” (rotura o desgarro del callo o piel dura), lo que implica dejar
de escalar hasta que cicatriza, o trabajo específico de vendaje y desinfección diaria.
Para frenar el crecimiento de las callosidades desde un inicio, el limado y pulido, más la apli156
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cación de crema hidratante, funcionan muy bien. De esta
manera se pueden tratar las zonas afectadas hasta que las
callosidades vuelvan a ser más elásticas y se previene su
rotura o desgarro. Si esto ocurre, hay que recurrir a la microcirugía. Por sí acaso, siempre deberás tener un rollo
de esparadrapo en tu mochila de escalada. Si es posible, lávate las manos antes de empezar a vendar. Para
evitar que la cinta se pegue a la piel suelta, empieza
doblando uno de los extremos para que quede una superficie adhesiva sobre la otra. Este extremo cubrirá entonces el “Flapper”. A continuación, tira de la cinta hasta
colocarla de manera circular alrededor del dedo. Dale un
par de vueltas, firmes pero no apretadas. Una vez finalizada
la sesión hay que prestarle atención: si permanece el callo o
dureza desgarrado, lo mejor es recortarlo con unas tijeras o cortauñas. A continuación, lima los bordes que sobresalgan y limpia
bien la zona. Añade pomada antibiótica, y cúbrelo con gasa y esparadrapo. Al día siguiente déjalo airear.
Las grietas y cortes suelen suceder más en las pieles secas y rígidas. En la yemas es
lo peor. Lo mejor para tratarlas es quitar las pieles laterales de la herida, igualando la superficie
todo lo posible. Puedes ayudarte de un cortauñas, unas tijeras y una lima. Una vez arrancada
toda esa piel muerta, desinfecta e hidrata. A continuación, agrega alguna pomada antibiótica,
que además de curar, ablanda la zona para que la grieta no se agrande.
Al escalar, a menudo se rompe una uña o se daña la piel junto al lecho ungueal. Esto hace que
se forme una piel protuberante. Al igual que para el tratamiento de los callos, la lima es muy
adecuada para cuidar las uñas y eliminar rápidamente la piel que sobresale. Desinfectar y tratar
con un bálsamo, en caso de roturas grandes o machacones importantes, y dejar descansar unos
días.
Revista INUA

157

Escala más. Escala mejor
KITS DE CUIDADO CUTÁNEO

Al igual que la cuerda, los pies de gato y el arnés, algunos elementos
no pueden faltar en tu kit de escalador. Los destinados al cuidado de la
piel de las manos.
Limas
Es recomendable tener varias, con distintos
grosores en la lija y distintas formas, para aplicar según la ocasión.

la diferencia a la hora de soportar los pies de
gato. Además te permitirá aplicar mini-cirugías
de emergencia cuando sea preciso. Intenta llevarlo en una bolsita lo más higiénica posible.

Esparadrapo

Cremas, bálsamos y pomadas

Un básico en la mochila de todo escalador. El
esparadrapo, aplicado como refuerzo se utiliza para proteger las poleas de los tendones
de los dedos. Sirve, además, para prevenir heridas cutáneas. La escalada sobre agujeros y
gotas de agua cortantes es muy lesiva, al igual
que la escalada sobre fisuras. En este caso,
unos «guantes» de esparadrapo permitirán al
escalador empotrar sin dolor. El esparadrapo
sirve para cubrir las heridas que te acabas de
hacer o las de días previos en fase de curación.

Como ya te comentamos, el uso de una crema hidratante y renegadora, es esencial para
conseguir una buena piel de escalador. Además hay bálsamos y pomadas que ayudan a
cicatrizar y regenerar callos y grietas en yemas, falanges y nudillos, además de roturas y
machacones en las uñas. Las de origen vegano son las mas recomendables.

Cortauñas
Cortauñas, tijeras y cuchillas de afeitar deben
estar en tu botiquín de cuidados cutáneos.
Sobre todo, el cortauñas no te puede faltar a
pie de vía. Es un elemento para dejar siempre
en la mochila de escalada. Unas uñas de los
pies cortas o demasiado largas pueden marcar
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imagen para más
información
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sostenibilidad

ALARGA LA VIDA DE
TUS PIES DE GATO

RESOLADO. LA ARTESANÍA ECOLÓGICA

RESOLADO. LA ARTESANÍA ECOLÓGICA

La Sportiva siempre se ha caracterizado por creer firmemente en la necesidad de elaborar productos más
sostenibles, duraderos y respetuosos con el medio ambiente. Para lograrlo, la marca italiana ha esgrimido
como clave esencial e indispensable la necesidad de
cambiar no solo la manera de producir, sino también
la manera de desarrollar y usar los productos.

Texto: redacción INUA | Fotos: Pau Pujol | La Sportiva

U

na pieza fundamental en este
cambio es buscar la manera
de alargar el ciclo de vida de
sus productos. Este proceso parte del
diseño especializado y el uso de los
mejores materiales, y continúa en la regeneración de los mismos cuando estos irremediablemente se deterioran.
Desde 2012, La Sportiva ha establecido una red de resoladores autorizados
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que, tras un riguroso proceso formativo, adquieren los conocimientos y las
herramientas necesarias para resolar
todo tipo de calzado de montaña. Este
proyecto, ahora con cerca de cincuenta partners alrededor del mundo, ha
permitido dar una segunda vida a decenas de miles de botas de alpinismo,
zapatillas de aproximación y pies de
gato.
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RESOLADO. LA ARTESANÍA ECOLÓGICA

Ahora, nueve años más tarde y muy satisfechos por el éxito de la iniciativa, La
Sportiva ha estrenado por primera vez
un Taller de Resolado Oficial, el primero
de su tipo no solo en España sino en el
mundo entero. En él, los mejores expertos en regeneración de calzados de escalada aplican los conocimientos y la experiencia de los diseñadores, ingenieros

y atletas de La Sportiva a la artesanía y
la pasión del resolado, consiguiendo un
acabado de inigualable calidad. El uso
de los mismos materiales y la misma maquinaria que se utiliza durante el proceso de fabricación garantiza un resolado
perfecto, y ello permite dar una segunda
vida a tu calzado sin perder un gramo de
rendimiento.

nuevo taller
de resolado
oficial
de La Sportiva
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¿CUÁNDO RESOLAR TUS PIES DE GATO?

Cuando tus suelas se desgastan y empiezan a estar comprometidas, es el momento de actuar. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde: hay que resolar cuando aún existe
un grosor mínimo en la suela de la puntera y cuando el
borde protector de la goma y las costuras aún no están
excesivamente dañadas. Si intentamos regenerar un gato
demasiado gastado, probablemente será demasiado tarde y ya no se podrá conseguir un resolado óptimo.
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Proceso de resolado

El proceso de resolado es complejo y
minucioso, pero estos profesionales
son unos expertos en ello: con las herramientas y los materiales adecuados,
extraen la suela gastada de tus gatos,
los limpian, ensamblan una nueva suela
y la pulen para conseguir el mejor acabado. La operación de resolado es una
cirugía delicada y un poco invasiva y,
dependiendo del estado de deterioro,
ésta puede afectar su estructura. Desde
el taller pueden garantizar casi con absoluta seguridad que, si el primer resolado se hace en el momento oportuno,
la operación será un éxito y se podrá
volver a escalar con los mismos gatos a
pleno rendimiento. Un segundo resolado también es posible, pero la tercera
vida es la tercera edad de los gatos: el
calzado seguramente requerirá un uso
menos exigente, más enfocado al entrenamiento y a las vías de menor intensidad. A partir del tercer resolado... ¡Se
tendrá que valorar!
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1. EXTRAER LA SUELA GASTADA
2. LIMPIAR
3. ENSAMBLAR NUEVA SUELA
4. PULIR PARA CONSEGUIR EL MEJOR ACABADO
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RESUELA TUS PIES DE GATO

ENTRA EN: www.resoladolasportiva.com

Selecciona qué modelo de pie de
gato quieres resolar

Escoge la talla de tu pie de gato y
cuántos quieres resolar
Añade Complementos
Depende del modelo, puedes reparar la
puntera, el velcro y la goma superior
Envío y Recogida
Escoge qué métodos de envío y recogida
prefieres
Efectúa el pago
Confirma la cesta de la compra y realiza
el pago
Reparación de los pies de gato en
cuanto lleguen

Entrega
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“E

stamos muy orgullosos de lanzar por fin un proyecto en el que hemos invertido mucho tiempo, cariño y dedicación. En él, ha colaborado y sigue colaborando mucha
gente, trabajando no solo para ofrecer un servicio impecable, sino también para avanzar
hacia un cambio urgente y necesario. Creemos firmemente en la necesidad de regenerar
los productos deteriorados antes de optar por una nueva compra, y estamos trabajando
para que esta opción pronto se pueda extender a todo el calzado de montaña.”

Gemma Rodríguez. Marketing Manager de La Sportiva Spain.

“P

ara nosotros, el resolado es un arte. Los y las que trabajamos aquí somos gente escaladora, amantes de la montaña, y sabemos que lo más importante es sentirnos
cómodos y seguros con el calzado que utilizamos. El proceso de resolado es lento, laborioso y artesanal, así que nos lo tomamos con cariño, trabajando al detalle, procurando que
cada producto tenga un acabado de la mayor calidad posible.”

Killian Cattand. Escalador y Manager del Taller de resolado
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Más información

GUÍA

15 ZONAS  CRAGS
MÁS DE 900 PROBLEMAS  BOULDERS

La editorial asturiana
Ediciones Cordillera
Cantábrica acaba de
publicar “Boulder Asturias”,
una guía que reseña casi
un millar de bloques en
las principales zonas de
bloque de Asturias.
Hablamos con su autor
y especialista en esta
modalidad, Luis G.
Rodríguez.
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El autor de la guía en Somiedo
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Sesión de boulder en La Collada, Quirós

Por Alberto Boza

- El Boulder cuenta, cada día, con más practicantes. Se están inaugurando instalaciones
para su práctica en casi todas las poblaciones importantes, aumentan las zonas de bloque en el monte y los acantilados, se organizan competiciones casi trimestralmente… Es
una moda o ¿una disciplina que viene para
quedarse?
Para nada es una moda. El Boulder lleva años
pisando muy fuerte y lo demuestra el altísimo nivel que se ha alcanzado. Hoy día hay
muchos escaladores que son capaces de superar bloques de 8c y eso no puede ser fruto de una moda. Es una disciplina que sigue
evolucionando y que sin duda goza de propia autonomía.
- ¿Qué ofrece Asturias para los practicantes
del Boulder?
Asturias goza de un clima que nos permite
blocar con unas condiciones aceptables durante todo el año. En algunas zonas como La
Collada de Quirós es recomendable llevarte
un plumas incluso en agosto. O El Tranqueru,
donde podremos darnos un baño en su playa después de una buena sesión de bloque.
Por otra parte, en la mayoría de las zonas
hay una calidad de roca excelente, siendo
ésta mayoritariamente caliza aunque también encontraremos cuarcita y arenisca.
Y por supuesto el entorno, en zonas como
Saliencia nos será difícil escapar a esos momentos de calma y reflexión a los que invita
su incomparable paisaje.
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Alan en Anzó, Sobrescobio

- Desde los años ochenta del siglo
pasado, en Avilés, donde tú vives,
hay un grupo de escaladores muy
fanático del Boulder ¿Por qué crees
que es?
Por aquel entonces escaladores punteros como Francisco Blanco, empezaron a abrir las primeras zonas de
Boulder, como Cabo Negro o Arnao.
Unos años después otros escaladores como Fermín Camino y yo mismo
nos unimos a esa fiebre y empezaron
a proliferar los primeros croquis. Esta
difusión fue a mi parecer lo que contribuyó a que más gente se uniera
y contribuyera a la apertura de más
zonas. Imagino que la motivación se
fue contagiando y retroalimentando.
- Centrémonos en la guía “Boulder
Asturias”, ¿Cuánto tiempo te llevó recopilar toda la información?
Es difícil de concretar.
Al final yo tengo mi trabajo que
entre semana no me deja mucho
tiempo libre y a menudo no mucha
energía. La recopilación de fotos,
limpieza de bloques y caminos la
realizaba en los fines de semana, y
gran parte del trabajo informático
(retoque de fotos, maquetación, etc.)
lo dejaba para después del trabajo.
Al final han sido tres años de trabajo.
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- ¿Cuál es el contenido de la guía?
La guía engloba las zonas más
grandes y con más relevancia en
Asturias, e incluso alguna zona con
potencial de apertura.

En total son 15 zonas y 922
problemas reseñados sobre fotos a color, mapas con códigos
QR e índice de boulders por
graduación.
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- De todas las zonas reseñadas,
¿Cuáles recomendarías para una
persona que quiera visitar Asturias
para practicar Boulder durante un
par de semanas?
Sin duda las zonas más grandes: Teverga, La Collada o Saliencia, donde
encontraremos bloques de todas
las dificultades. También recomendaría Cabo Negro o El Tranqueru,
zonas de costa singulares donde
podemos blocar a la orilla del Mar
Cantábrico. Aunque todas las zonas
tienen algo que ofrecer.

- En Asturias, ¿hay bloques de todas
las dificultades, o solo para un determinado nivel?
Hay bloques de todos los niveles.
Zonas como La Collada, abarcan
prácticamente todo el abanico de
dificultades. Pero también hay rincones donde el grado mínimo es el
7c como La Fuesa, o lugares como
Cementerio de Elefantes donde
predomina el sexto grado.
En general las zonas son bastante
heterogéneas en cuanto a dificultad.

 Fani Andrade en los bloques de
Cabo Negro
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-Tu opinión como especialista en la modalidad ¿Cómo ves la evolución del Boulder en Asturias?
Parece que desde hace 5 años aproximadamente hasta hoy ha habido un parón tanto en la proliferación de zonas como en la progresión de la dificultad, probablemente potenciado por la pandemia de Covid19 y un formato poco acertado en las competiciones
de la disciplina que no invitan a la motivación ni a la superación.
Pero soy optimista en cuanto a lo que está por venir. La apertura de
nuevas salas como el One Move y Boulder Up en Gijón o El Roko en
Oviedo, está atrayendo a nuevos participantes y ya se está haciendo
notar el potencial tanto entre las chicas como entre los chicos. Espero
que la guía también ayude a esta buena tendencia.

 Fani Andrade
en “Estigma”,
Teverga.

Boulder Asturias
Edita: Ediciones Cordillera Cantábrica
AUTOR: Luis G- Rodríguez
336 páginas, todas a color. Croquis sobre fotografía.
Edición bilingüe castellano/inglés.
Depósito legal: AS 01881-2022
ISBN: 978-84-124458-3-1
P.V.P. 28€
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tendencias

escalada

| escalada

Camp | Cinta express Orbit
Cinta exprés multiuso ideal para la escalada deportiva o tradicional, equipada con mosquetón Orbit de palanca recta para los anclajes y mosquetón
Orbit Wire para la cuerda. Orbit de palanca recta
tiene una nariz muy delgada con geometría patentada SphereLock para una máxima seguridad.

Cobra Eco es la versión eco-sostenible de la bailarina por excelencia, realizada en materiales ecológicos
para minimizar el impacto ambiental.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

La Sportiva | Pie de gato mujer Cobra Eco

Camp | Mochila escalada Rox
Mochila de escalada deportiva práctica y esencial, ideal tanto
para escalar en pared como para actividades en interiores. Está
equipada con un gran compartimento que, gracias a la larga
cremallera central, permite guardar y tener a la mano todo lo
necesario para un día al aire libre o en el rocódromo: cuerda, 2
pares de gatos, arnés, cintas exprés y otros accesorios.
MÁS INFORMACIÓN
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| escalada

La Sportiva | Pie de gato Testarossa

Camp | Colchoneta boulder Domino

Reboot estético del célebre modelo Testarossa, el pie de gato envolvente
y de altas prestaciones por excelencia, dedicado a aquellos que usan sus
pies para sentir la roca. El sistema de canteo patentado es una parte activa en el funcionamiento del pie de gato y distribuye progresivamente
la tensión plantar.
MÁS INFORMACIÓN

Se renueva para garantizar una capacidad de absorción sin
precedentes y una duración que bate todos los récords. Para
implementar dicha capacidad, han desarrollado un relleno todavía más espeso (de 13.5 cm) y eficaz, caracterizado por 5 estratos de diferente grosor y densidad. El estrato superior es de
goma EVA expandida. Su larga duración es consecuencia del
tejido antirrotura, excepcionalmente robusto, y de los refuerzos de Hypalon®.
MÁS INFORMACIÓN

Rab | Bolsa cuerda Slacker
Con su compresión de 360 grados, diseño de tapa enrollable y lona integrada, la Slacker es una bolsa para
cuerdas de escalar que te permite usar la cuerda en
cuestión de segundos.
MÁS INFORMACIÓN

La Sportiva | TX2 Evo Leather Woman
Zapatilla diseñada para la aproximación técnica
a zonas de escalada y uso en vías largas, caracterizada por un calzado envolvente y la incomparable comodidad del upper de ante. Perfecta para el
pie femenino.
MÁS INFORMACIÓN
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| escalada

Petzl | Cintas Express Ange Finesse

Rab | Mochila escalada Misfit

El gatillo MonoFil Keylock de Petzl y el perfil en H de los mosquetones ANGE ofrecen
una relación peso/resistencia óptima. Resistente y ergonómica, la cinta cosida FINESSE permite una buena sujeción en la mano.

Ya sea un día en tu sector favorito o
una sesión de entrenamiento en el
rocodromo, Misfit es una mochila de
escalada con un volumen ideal para
material personal y el uso diario.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Petzl | Mochila escalada BUG

Con una amplia apertura tipo libro y su
lona para la cuerda, permite un fácil acceso
para el material de escalada, lo que facilita
moverse ágilmente de un pie de vía a a otro.

Está diseñada para ofrecerte el mejor
confort de utilización y una libertad
de movimiento en los hombros, con un
volumen mínimo, un cinturón escamoteable y una posición alta compatible
con llevar puesto un arnés.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Rab | Mochila escalada Outcast 44
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| escalada

Petzl | Arnes Sitta

PETZL | Cuerda Contact 9.8 mm

¡Para los escaladores y alpinistas exigentes! El
SITTA es el mejor compromiso entre ligereza y
confort. Muy compacto una vez guardado en la
mochila. Tanto en escalada como en alpinismo,
tienes total libertad de movimientos, gracias a
su cinturón extremadamente fino y flexible.

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

Camp | Arnés Energy R·
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Energy CR3 es un arnés muy cómodo y ligero, ideal para la escalada en roca a todos los niveles.
Gracias a su diseño esencial, es una
excelente elección para todas las
especialidades, desde la escalada
en rocódromo hasta la escalada deportiva y la tradicional.

Reedición del célebre pie de gato Mythos realizado en material eco-friendly para
reducir al mínimo el impacto ambiental. Es el pie de gato versátil por excelencia.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

La Sportiva | pie de gato Mythos Eco
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| escalada

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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Subir o Bajar
www.revistaaqua.com

Foto: Mares

Foto: Miguel Alvarez

www.revistainua.com
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