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Año de nieves, año de bienes
El año con mucha nieve es favorable para 

las buenas cosechas, porque, gracias a 
la nieve, la tierra labrada se mantiene 

libre de malas hierbas, húmeda y esponjosa 
para que las futuras cosechas crezcan debi-
damente. También los acuíferos se alimentan 
y renuevan. Por todo esto, además de por los 
deportes de nieve, es necesario implementar 
acciones personales y ordinarias que pro-
tejan el invierno. El cambio climático es un 
enemigo implacable. Esta temporada, si vas 
a realizar un viaje de esquí o de alpinismo, o 
renovar material, ten en cuenta la huella de 
carbono e hídrica que esas acciones generan 
y actúa en consecuencia. 

Esperamos que este nuevo número de INUA, 
con mucha nieve, os inspire. 

Recuerda: el respeto y responsabilidad son 
indispensables. Más enemigos acechan ahí 
fuera…

El equipo INUA

https://www.revistainua.com/revista-inua-suscripcion-gratuita/
https://www.revistainua.com/
https://sinfisura.com/
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Foto de portada: Adam Ü esquiando en el  Monte Baker

Autor: Grant Gunderson
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imágenes que inspiran
Grant Gunderson
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Grant Gunderson es uno de los mejores 
fotógrafos de deportes de acción del 
mundo. Desde los altos picos de Suiza 

y la profunda cultura del esquí de Japón hasta 
su tierra natal del Monte Baker, las imágenes 
icónicas de Grant Gunderson han capturado la 
acción pura y la verdadera esencia del esquí, 
el ciclismo, los viajes y la aventura en cadenas 
montañosas espectaculares de todo el mun-
do. Editor fundador de The Ski Journal, sus fo-
tografías también han aparecido en una larga 
lista de publicaciones de esquí, ciclismo y acti-

vidades al aire libre. Grant ha trabajado con in-
finidad de atletas profesionales y para alguna 
de las mejores marcas de montaña. Sus imá-
genes han marcado la pauta para todo, desde 
campañas de marketing digital y lanzamien-
tos de productos hasta catálogos de tempo-
rada y exhibiciones en tiendas. Sus fotografías 
también decoran las paredes de cientos de ca-
sas de esquí y cabañas de montaña.  
Nos hemos acercado a este profesional de la 
fotografía y verdadero enamorado de su tra-
bajo para conocerlo un poco mejor.

Elyse Saugstad esquiando 
en el Monte Baker

 Página anterior: Adam Ü en Suginohara, Japón
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Josh Daiek esquiando en 
Rutherford, Whistler B.C.
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Por Mar Cuetos

- Hola Grant, hace años que te sigo y 
siempre me ha sorprendido tu gran 
capacidad para documentar la cul-
tura y el estilo de vida de la monta-
ña, además de capturar la acción. 
¿Cómo empezó tu amor por las acti-
vidades y deportes en la naturaleza?
Mis padres me llevaban constante-
mente a las montañas en sus aven-
turas desde antes de que tuviera la 
edad suficiente para caminar, y su-
pongo que eso se me contagió.

- ¿Y la fotografía?
En la escuela secundaria, alrededor 
de los 15 años, comencé a jugar con 
la vieja súper Pentax ME de mi pa-
dre, tomando fotos de mis amigos 
esquiando. Cuando empecé la uni-
versidad, se convirtió en un trabajo 
de tiempo completo.

- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográ-
fico?
El primer equipo que compré fue 
una cámara Canon EOS A2 y algu-
nos objetivos baratos de segunda 
mano. Los objetivos no me duraron 
mucho, pero el cuerpo de la cámara 
lo usé durante unos años.

Sam Cohen en North Cascades



Kyle Taylor esquiando en 
Whitefish Mountain Resort
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Grant y yo hemos estado trabajando juntos 
durante casi 10 años y siempre me ha 

impresionado por sus imágenes y ética en el 
trabajo. Es un fotógrafo dispuesto a hacer y 
probar cualquier cosa para obtener la mejor 

imagen posible". 
— 

Jeff Thomas, 
direcTor/producTor, swiTchback enTerTainmenT
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 Amie Engerbretson y McKenna Peterson después de un gran día de esquí en Squaw Valley

 En el Ice Bar de Snowwater Lodge

Chris Rubens esquiando nieve polvo profunda



Dash Long apostando en Chatter Creek 
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Carston Oliver, Kersten Koegler 
y Brice Shirbach en Zermatt
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Sophia Rouches en un descenso por el 
sendero Cut Throat en Mazama, WA 

durante el esplendor de color del otoño
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Jonathan Maunsel en 
Farstad, Noruega

KC Deane disfrutando 
del mountain bike en 

Bellingham, WA
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Scott Laughland y KC 
Deane por los pintorescos 
arrozales de Tokamachi



Josh Daiek usando kayaks para 
acceder a esquiar, en la Laguna 

de Incas, en Portillo, Chile
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Sven Brunso bajo el sol de medianoche 
en los Alpes de Lyngen, Noruega
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- ¿Y con qué equipo trabajas en la 
actualidad? ¿Cuál es tu pieza favo-
rita?
He estado disparando con equipos 
Canon desde entonces y ahora es-
toy usando una Canon 1DXmk3. 
Es realmente sorprendente lo lejos 
que han progresado las cámaras. 
Mi pieza  favorita es el objetivo que 
sea adecuado para la situación en 
la que estoy trabajando.

- Has trabajado en muchos lugares, 
¿cuál te gustó más? Y de los que no 
conoces, ¿a dónde te gustaría ir?
Los grandes favoritos para mí son 
mi montaña natal, el Mt. Baker, y 
Japón, pero disfruto mucho de to-
dos los lugares a nivel mundial a los 
que puedo viajar en mi trabajo para 
Ikon Pass.

- Has hecho trabajos para marcas 
de material muy potentes, editado 
revistas, trabajado como fotógrafo 
para prensa especializada... ¿Qué 
mantienes como favorito?
Mi favorito es estar en las montañas 
creando imágenes que, con suerte, 
inspiren a las personas a salir. Sien-
to que todas esas otras experien-
cias me han permitido mejorar en 
ese objetivo final.

Carston Oliver en el tranvía Hakkoda
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"Nunca he trabajado con un 
fotógrafo que se esfuerce 

tanto como lo hace Grant. De 
sol a sol, día tras día, Grant 

está ahí afuera, esforzándose 
al máximo. Y lo bueno es 

que siempre lo hace con una 
sonrisa en la cara. Seguro 

que todas las portadas, los 
anuncios y el éxito fotográfico 

pueden decir mucho de 
Grant. Pero lo que disfruto 
de trabajar con Grant es su 

pasión por estar al aire libre, 
su ética de trabajo incansable 

y su constante energía 
positiva. Como esquiador, 
es contagioso trabajar con 
fotógrafos como Grant y, 

gracias a ello, el producto final 
siempre es mejor".

—
 cody Townsend, 

esquiador profesional 

Cody Townsend en 
Stevens Pass
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Cody Townsend esquiando 
nieve polvo en el  Mt. Baker

Made in  
Austria

,  /evileye.eyewear

Tecnología innovadora, la mejor calidad y perfecta 
armonía de diseño, materiales y óptica. Las gafas 
deportivas evil eye garantizan la más alta protección 
y la mejor visión en cualquier deporte. 

evileye.com 

https://www.evileye.com/at/en/home
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Zack Giffin en el Monte 
Baker, Washington

"Grant Gunderson sabe 
más sobre las funciones 
y usos de las cámaras, 
que los manuales de 

instrucciones. Actualizándose 
constantemente, si sale una 
herramienta que lo ayudará 

a aumentar su potencial, 
lo sabe 6 meses antes de 

su lanzamiento, y está a la 
puerta de la tienda el primer 

día que está disponible. Es 
ese tipo de dedicación y 

profesionalidad lo que me 
hace querer trabajar más duro 

como atleta y me da total 
confianza en sus decisiones y 
opiniones. Su capacidad para 
comprender las posibilidades 
y, lo que es más importante, 

los límites del equipo lo 
convierte en el fotógrafo más 

confiable de la industria". 
— 

Zack Giffin, 
esquiador profesional
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Zack Giffin el primer día de la temporada 
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KC Deane en Sukayu 
Onsen Ryokan

"Llevaba varios años 
queriendo trabajar con Grant 

antes de tener el honor de 
estar frente a su cámara. 

Cuando finalmente tuve la 
oportunidad, me aseguré de 

hacer todo lo posible para 
obtener otra invitación para 
trabajar de nuevo juntos. Eso 

fue hace más de 3 años. Me 
encanta trabajar con Grant 
porque no solo es uno de los 
mejores fotógrafos,  es que 
nunca se conforma hasta 

que obtiene la mejor toma 
posible. Además, siempre 

está tratando de ser creativo, 
ya sea con flashes, nuevos 

terrenos, diferentes ángulos, 
cualquier cosa para obtener 

algo nuevo y único". 
— 

kc deane, 
aTleTa profesional
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KC Deane en el Monte Baker
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Nuestras mochilas D-TOUR están dotadas 
de un bolsillo de seguridad desmontable, 
para llevar en un solo lugar tu material de 
seguridad antiavalanchas.
-

https://www.millet.com/es_es/search.html?query=D-TOUR&page=1
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- ¿Cómo es una sesión de fotos de 
esquí... cuál es el flujo de trabajo 
con los esquiadores, qué reglas te-
néis?
La única regla es que tenemos que 
regresar a casa todos los días. La 
seguridad es siempre lo primero. 
La única otra regla es divertirse. Si 
no estamos riendo y sonriendo, lo 
estamos haciendo mal. Cuando tra-
bajo con atletas, lo veo más como 
una colaboración, ya que ambos 
podemos tener diferentes ideas 
que pueden funcionar.

-¿Tu mejor y tu peor momento cuan-
do estás trabajando?
El mejor momento es caer en una 
bajada perfecta de nieve polvo sin 
fondo, ¡sin llevar la bolsa con la cá-
mara!
El peor momento fue hace varios 
años cuando me pilló una avalan-
cha el primer día de la temporada 
de esquí y me rompí el tobillo en 
siete puntos.

- ¿Hacia dónde crees que se dirige 
la fotografía de actividades al aire 
libre?
La fotografía seguirá evolucionan-
do ya que lo único cierto es el cam-
bio. Ahora es más accesible para la 

población en general que en el pa-
sado, y es más accesible que nunca 
compartir su visión con otros. Creo 
que el desafío con las redes socia-
les es que no tienen editores como 
guardianes, es un poco más difícil 
que el contenido realmente bueno 
se filtre entre un mar de mediocres.

- ¿Un alpinista o esquiador?
Todos los atletas con los que he tra-
bajado a lo largo de los años tienen 
personalidades únicas. Siento que 
parte de mi trabajo es mostrar eso 
y sus talentos únicos. Eso es parte 
de lo que lo mantiene interesante 
para mí.

“Las fotos de Grant Gunderson hablan por sí 
solas. Sus imágenes capturan el momento des-
de una perspectiva artística única. También es 
un placer trabajar con Grant: profesional, tra-
bajador y verdaderamente apasionado por lo 
que hace”. 
—
meGan michelson, 
ediTora de esquí libre de espn.com

Jeff Bellis,Tess Golling, Adam Ü y David 
Gheriani. Heli-esquí con Canadian 
Mountain Holidays

ESPN.com


Grant ha sido pionero en 
técnicas con flash fuera 

de cámara para producir 
algunas de las imágenes más 
memorables que jamás haya 

visto el esquí”. 
— 

mark lesh, 
direcTor de arTe, skiinG maGaZine
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Rene Crawshaw en Revelstoke 
Mountain Resort
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- ¿Una montaña o un lugar?
Mi montaña natal del monte 
Baker tiene el récord mun-
dial de nevadas, así que es 
uno de mis favoritos, pero 
también me encanta esquiar 
en Japón y Europa.

 - ¿Una foto?
Eso sería como tratar de ele-
gir un hijo favorito.

- ¿Una canción?
La que esté sonando en la ra-
dio en este momento.

- ¿Un libro?
Clima de North West Moun-
tain por Cliff Mass. Hace un 
muy buen trabajo al explicar 
cómo el clima interactúa con 
los cambios en el terreno.

- ¿Un momento histórico o 
personaje?
Soy un gran admirador de 
la historia del esquí. Resulta 
que la mayor parte de lo que 
estamos haciendo hoy fue 
hecho hace 60-70 años por 
un grupo de hombres y mu-

jeres rudos con menos equi-
po. Así que supongo que 
nada es realmente nuevo.

-¿Qué odias y qué amas más?
Odio la desaparición de los 
medios impresos. Las prin-
cipales publicaciones de es-
quí formaban parte del alma 
del esquí. Por otro lado, me 
encanta cómo muchas más 
personas pueden compartir 
ahora sus increíbles expe-
riencias en las montañas.

https://www.radiant.es/landing-smarts/
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Zack Giffin, Paul Kimbraugh y Matt Steinman 
esquiando en el Shuskan Arm
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 Una segunda vida para los esquís con esta original valla



Mark Abma 
esquiando en 

Revelstoke
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"Grant es un fotógrafo ex-
cepcional y un soberbio socio 
creativo. No solo tiene habili-
dades fotográficas excepcio-
nales, sino que también tiene 
el aspecto organizativo de su 
negocio totalmente definido. 
Para un socio como nosotros, 
la suya es una combinación 

esencial de arte y eficiencia". 
— 

hal Thomson, 
salomon sas
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"Una mirada al portafolio de 
Grant Gunderson y puedes ver 
claramente su pasión por el 
aire libre y la creación de foto-
grafías únicas e inspiradoras.  
Su conocimiento técnico es evi-
dente con una iluminación lim-
pia y sujetos nítidos, y su habili-
dad para dirigir a los atletas se 
muestra en la composición de 
sus imágenes finales. La aten-
ción de Grant a los detalles no se 
detiene cuando deja la cámara. 
Cada presentación que envía 
está cuidadosamente editada y 
etiquetada para que su cliente 
no tenga que hacer conjeturas. 
Dejando a un lado el talento, la 
naturaleza entusiasta de Grant 
hace que sea un placer trabajar 

con él".
 — 

keri basceTTa, 
ski maGaZine 

Jamie Pierre en Mt. Baker 
Backcountry

James Heim saltando una cornisa, 
Mt. Baker Backcountry
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Una cornisa de más de 4 metros resultado 
del trabajo de control de avalanchas

Heather Meadows en 
un gran año de nieve
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Los guías Craig McGee y Jeff 
Bellis trabajando con Canadian 
Mountain Holidays

"Trabajar con Grant siempre 
me sorprende y me deja bo-
quiabierto. Incluso en su pro-
pio patio trasero del Monte 
Baker se las arregla para en-
contrar constantemente nue-
vos ángulos y formas de cap-
turar la acción. Lo que más me 
impresiona es que ningún día 
parece demasiado malo para 
sacar su equipo de fotografía. 
En los días de tormenta y con 
una luz menos que épica, en 
condiciones en las que pocos 
fotógrafos se molestarían en 
salir de la cama, va más allá, 
mezclando lo dramático con la 

belleza pura". 
— 

Tobias lilJeroTh, 
ediTor
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KC Deane, Adam Ü, Carston 
Oliver y Johnny Collinson 
caminando por un túnel en 
la zona de esquí de Myoko 
Akakura/Tsubame Onsen, 
Niigata, Japón
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https://www.facebook.com/GrantGundersonPhotography/
https://www.pinterest.es/GrantGunderson2/grant-gunderson-photography/
mailto:grant%40grantgunderson.com?subject=
https://www.instagram.com/grant_gunderson
https://www.grantgunderson.com/
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Máscara de esquí peaksight
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Evil eye, la marca austríaca especializada en el diseño 
y producción de gafas deportivas, presenta las másca-
ras de esquí peaksight para una visión perfecta para 
disfrutar de cualquier deporte de invierno. El nuevo 
modelo ofrece diseño y comodidad, a la vez que una 
mayor nitidez con un sistema de adaptación inteli-
gente de la lente a los diferentes cambios de luz. 

Por redacción INUA

Las peaksight destacan por incor-
porar una tecnología de visión 
de adaptación rápida (FAST), que 

permite ajustar las gafas a las variables 
condiciones de visibilidad que se dan 
en terrenos nevados durante el invier-
no y la primavera. Para hacerlo, el mo-
delo incluye dos tipos de lentes que 
aportan la máxima nitidez y calidad de 
visión en cualquier deporte de monta-
ña. La lente con tecnología patentada 
LST® equilibra las fluctuaciones extre-

mas de la luz y garantiza una buena 
visión con niebla o luz difusa, mientras 
que un segundo filtro adaptativo ajus-
ta la visión a la vez que mejora el con-
traste. Además, también incorpora un 
sistema de ventilación dinámico, evi-
tando así que las lentes se empañen.

Con ello, la nueva máscara de esquí 
peaksight garantiza una experiencia de 
visión inmejorable para alcanzar el más 
alto rendimiento y seguridad en cual-
quier deporte de invierno. 
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El modelo ofrece la máxima protección 
con el marco frontal elaborado con PPX®, 
un material resistente a la par que ligero 
y flexible; y una espuma ultrasuave que 
proporciona un ajuste perfecto sin pre-
sión, asegurando que ni el agua ni la nie-
ve penetren en el interior de las gafas. 
Para asegurar una visión perfecta a aque-

llos que precisen corrección óptica, las 
peaksight también permiten la inserción 
fácil y cómoda de un clip para graduar, 
al igual que todas las gafas de evil eye. 
Así, las nuevas máscaras se convierten 
en un imprescindible, disponible en una 
amplia variedad de colores, para los de-
portes de alta montaña.

CLIP-IN

La solución de lentes más versátil es 
el clip-in. Las lentes graduadas se co-
locan mediante un clip directamente 
detrás de los filtros de las gafas depor-
tivas o máscaras.

MARCO FRONTAL FLEXIBLE

El diseño de montura flexible se adap-
ta automáticamente a cualquier casco 
para asegurar una perfecta integra-
ción de las gafas.

lentes para 
todas las 
condiciones

https://www.evileye.com/en/sportglasses/peaksight/os/9000
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proceso de resolado

Más iNForMaciÓN

https://www.evileye.com/en/home


ALPINISMO

AscensiÓn e intento de récord femenino

Denali
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Entrevista: redacción INUA 

La temporada pasada Belén 
Rodríguez y Nahia Quincoces 
realizaron un intento de ré-
cord de velocidad en el Mon-
te Denali, Alaska. Desde el 
glaciar del campo base, don-
de aterrizan las avionetas a 
2.194 m, a la cima del Denali 
(6.190 m) en menos de 21 ho-
ras y 6 minutos, que es el me-
jor tiempo femenino y tercero 
absoluto, conseguido por la 
estadounidense Katie Bono 
en 2017. Nahia nos lo cuenta.
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- Nahia, ¿de quién fue la idea del récord?
La idea fue de Belén, el intento de récord es idea suya. Coincidía que había una expedición 
del grupo de montaña Peñalara -retrasada un año por la pandemia- para celebrar el cin-
cuentenario de la primera ascensión española por miembros del Peñalara y así aprovechar 
la infraestructura del viaje en grupo. Pensamos que hacer el récord en el aniversario sería 
bonito y reflejaría la evolución del alpinismo. A mi siempre me atrajo esa montaña y el 
alpinismo en Alaska en general y Belén quería intentar el récord. Me contactó para que lo 
intentáramos juntas y nos lanzamos. Además yo tenía como meta personal intentar llegar 
lo más alto posible con esquíes. 

https://www.camp.it/d/ot/es/corporate
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- ¿Cómo es la ascensión? Parece una 
montaña en la que hay que gestio-
nar muy bien todo el material, comi-
da, etc., que hay que llevar
Si, es otro de los alicientes, es una 
montaña en la que tienes que por-
tear todo tú. Vas al campo base en 
avioneta desde Talkeena, un vuelo 
impresionante que nunca olvidaré, 
aterrizas en un glaciar y desde aquí 
tienes que ser autónomo. Es cierto 
que hay gente pero eso no le quita 
aventura ni compromiso. Hay que 
transportar mucho peso y el sitio es 
muy frío. En la época que fuimos es 
de día todo el tiempo, pero cuan-
do baja el sol hace un frío tremen-
do, tienes que estar dentro del saco 
con las botas, baterías, la botella de 
agua... si no se congela todo. No es 
una montaña fácil en ese sentido.

Nosotras dejamos un buen depó-
sito abajo en el glaciar y fuimos mon-
tando los campamentos clásicos. 
Nos dimos cuenta llegando al tres 
que íbamos demasiado cargadas, 
porque llevábamos material de es-
quí y de caminar. Las pulkas pesaban 
casi 45 kg cada una. Gente que baja-
ba de la cima nos comentó que arri-
ba estaba muy helado y decidimos 
dejar un depósito con el material de 
esquí y más cosas en el campo tres.
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- ¿Cómo fue el día de cumbre?
Habíamos subido antes para aclimatar hasta los 5.000 metros. Salimos el 2 de 
junio desde el campo 4, el "medical camp”, con buena meteo, frío pero despeja-
do. Llevamos un buen ritmo, porque estábamos bien hidratadas y alimentadas.   
La verdad que fue una ascensión muy disfrutona. Estar en esa cumbre con buen 
tiempo, y con Belén fue espectacular, tengo muy buen recuerdo. Tardamos unas 
11 horas en subir y bajar. Al bajar nos quedamos en el campo 4 a descansar, co-
mer, hidratarnos y ver como planteábamos la ascensión desde abajo del tirón.
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- ¿Y el intento de récord…?
Después de recuperarnos de la ascen-
sión, bajamos al glaciar donde aterrizan 
las avionetas, recogiendo los depósitos 
de material y reorganizando todo. Allí no 
hay cobertura para el móvil, y poca infor-
mación de la meteo. Había una chica -una 
ranger- en el glaciar por el tema avione-
tas, que nos dijo que en dos días daban 
malo, tormentas a partir de medio día, y 
que arriba estaba nevando. Decidimos 
tener un día de descanso y hacer un in-
tento. No podíamos quedarnos más tiem-
po, era la única baza y decidimos inten-
tarlo, aunque las condiciones, del monte 
y nuestras, no eran las idóneas. Salimos 
temprano y con buen ritmo hasta el cam-
po 4 donde ya vimos que no íbamos con 
una buena crono. Había nieve fresca y su-
bíamos abriendo huella, y además yo me 
vestí mal, pensando en el frío de la parte 
superior y con el esfuerzo de abrir huella 
me deshidraté. Decidimos seguir y al lle-
gar a 5.000 metros valoramos la situación. 
No teníamos opciones de hacer récord, 
entraba tormenta en la parte alta y deci-
dimos dar media vuelta.

Fue una buena experiencia, lo inten-
tamos, tomamos decisiones y lo disfruta-
mos, que en realidad es lo importante. Eso 
sí, la bajada con esquís que nos pegamos, 
con nieve fresca y esos paisajes glaciares 
fue espectacular. La recordaré siempre.
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- Seguro que tenéis muchas anéc-
dotas de esa experiencia…
Claro que sí. Es un sitio muy es-
pecial, lo primero ya alucinas con 
el viaje y el aterrizaje con la avio-
neta. En Talkeena, los ranger te 
dan una charla sobre las reglas y 
las condiciones de la montaña, y 
un bote para cagar: en el glaciar y 
en la montaña no puede quedar 
nada. Transportar tus excremen-
tos por los campamentos es raro 
al principio pero te acostumbras… 
(risas). La cocinilla de gasolina nos 

dió "momentos especiales”… hay 
que cogerle el punto y a nosotras 
se nos rompió una pieza en el vue-
lo. Menos mal que los compañe-
ros del Peñalara nos ayudaron con 
esto. Lo que recuerdo es que había 
muy buen ambiente montañero, 
había buen rollo en general: los 
que bajaban te comentaban las 
condiciones, te ofrecían la comida 
liofilizada que les sobraba, te ayu-
daban con la tienda o compartían 
un té. Eso hace especial también la 
actividad.

VETTA TECH
GTX

https://es.garmont.com/
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D-TOUR 30 MOCHILA

Mochila portaesquís, ideal 
para hacer salidas de esquí 
de travesía de uno o inclu-
so dos días (haciendo no-
che en un refugio), y que 
optimiza tu seguridad en la 
montaña. 

Texto: Miguel Alvarez

La mochila D-TOUR 30 está equi-
pada con una safety pocket, que 
junta todo el material de emer-

gencia (pala, sonda) y recuerda los pa-
sos que hay que seguir para ser más efi-
caz en tu búsqueda. Mochila de diseño 
ergonómico para que la lleves cómoda-
mente tanto durante el ascenso como 
en el descenso. Puedes llevar los esquís 
en los laterales o en diagonal, además 
de cuerda, piolets y casco. Te mantiene 
perfectamente hidratado con un inge-
nioso bolsillo portabotellas integrado 
en el tirante y un compartimento para 
el sistema de hidratación.

millet.com/es

https://www.millet.com/es_es/
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Correa del pecho ajustable
Cinturón ergonómico ajustable
Tirantes ergonómicos

D-TOUR 30 MOCHILA

CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Refuerzos de carga en tirantes
Portabotellas en el tirante
Tirantes de malla 3D

Cincha abdominal con bolsi-
llo de cremallera
Portaesquíes diagonal

Portaesquíes laterales
Portacasco
Portapiolets FPP™
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D-TOUR 30 MOCHILA

CARACTERÍSTICAS Compatible con sistema de hidratación
Apertura con cremallera
Acceso lateral con cremallera
1 bolsillo de malla lateral

1 bolsillo con cremallera bajo solapa
2 bolsillos de malla con cremallera bajo solapa
1 bolsillo con cremallera en el cinturón extensible
Bolsillo protector para gafas

Compartimento para sistema de hidratación
Llavero
Fondo reforzado
Bolsa extraíble para equipo de seguridad
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INFORMACIÓN TÉCNICA

N66-330D MINIRIPSTOP
100% Poliamida
Impermeabilidad : 1 000 mm
Tratamiento repelente al agua (DWR) PFC Free

MATERIAL PRINCIPALDIMENSIONES

PESO

FORRO
P250D OXFORD lining 100% Recycled
100% Poliéster reciclado
Impermeabilidad : 1 000 mm
Tratamiento repelente al agua (DWR) PFC Free

MATERIALES y DURABILIDAD

Volumen: 30 litros
Altura de la espalda : 47 cm (hombre) | 40 cm (mujer)
Altura 66 cm x Anchura 32 cm x Profundidad 25 cm

1030 g (hombre) | 1010 g (mujer)

D-TOUR 30 MOCHILA
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D-TOUR 30 MOCHILA | LAs sensACIOnes

Una mochila de estilo clá-
sico a primera vista, que 
sorprende gratamente 

durante su uso. Tiene todo lo que 
debe de tener una mochila de es-
quí de montaña, el diseño es sobrio 
y correcto, los materiales robustos y 
resulta cómoda tanto en los ascen-
sos, incluso con todo el equipo y los 
esquís en ella, como estable en las 
bajadas. La bolsa para el material 
de seguridad me parece una bue-
na idea, y dejándolo en casa en ve-
rano, puedes usar la mochila para 
excursiones y escaladas de uno o 
dos días, lo que la convierte en una 
buena opción, no solo para esquí 
de montaña. Relación calidad/pre-
cio muy correcta.

Miguel Álvarez
about.me/miguel.alvarez

millet.com/es

https://about.me/miguel.alvarez
https://www.millet.com/es_es/
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Este mes de diciembre se publica “GREDOS. 
ESQUÍ INFINITO” una guía con 100 descen-
sos y rutas con esquís. GREDOS. ESQUÍ INFI-
NITO es una publicación en la que los auto-
res pretenden mostrar que Gredos es muy 
grande y casi infinito para el esquí cuando 
la nieve ofrece su cara más generosa.

El volumen se divide en 
dos partes, la primera, 
introductoria, en la que 

se trata sobre las características 
biológicas, geológicas e histó-
ricas más destacables de estas 
cumbres, prestando la máxima 
atención a los elementos pree-
minentes de su invierno: la nie-
ve y el hielo, elementos que de-
terminan y dan personalidad al 
esquí que se practica por estas 
alturas. En la segunda parte se 
recorre la sierra de Gredos de 
manera exhaustiva recopilan-
do 100 descensos y rutas con 

esquís para el deleite del lector, 
todo ello acompañado de nu-
merosas imágenes que permi-
ten conmemorar y revivir luga-
res y paisajes a aquellos que ya 
conocen los altos collados y las 
cimas gredenses y revelárselo a 
quienes lo quieran descubrir.

Hablamos con los autores: 
Enrique Ribas, Alberto Pantoja, 
Álvaro Pantoja y Luis Pantoja, 
para que nos presenten su li-
bro, también sobre la actuali-
dad del esquí en Gredos y en 
otros lugares.
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- Enhorabuena por vuestra nueva publica-
ción, porque cuando abres el libro cada pá-
gina trasmite pasión por el esquí y Gredos. 
Es fácil decirlo, pero cuando uno va pasando 
las hojas y disfruta de cada imagen, de la re-
dacción, de los detalles del libro; uno se da 
cuenta del ingente trabajo de campo y pos-
teriormente delante de las pantallas ¿Cuáles 
han sido vuestras motivaciones por hacer un 
trabajo tan bueno?
___
Enrique: Gredos es nuestra segunda casa 
después de Guadarrama. Un hogar un poco 
más bestia, alpino y vertical que la primera. 
De ahí la pasión. En mi caso, ya había publi-

cado guías con esquís en Gredos y en el Sis-
tema Central, allá por 2001 y 2003 además de 
muchos reportajes en revistas especializadas. 
Posteriormente, tras conocer a Luis y sus hijos, 
comenzamos la colaboración profesional que 
dio lugar en 2009 al libro Freeride Madrid (Ed. 
Desnivel). Lo del libro sobre esquí en Gredos 
era cuestión de tiempo, ganas había, material 
también y solo faltaba una editorial valiente. 
Entonces apareció Ediciones Cordillera Can-
tábrica y el lío ya estaba hecho.

Luis: En mi caso la motivación ha sido mostrar 
un territorio perfecto para el esquí de monta-
ña de dificultad, cerca de mí casa, y del que he 

podido disfrutar durante los últimos 40 años. 
También he querido poner en valor la belle-
za y fragilidad de esta sierra, y cómo necesita 
protección y respeto. 

Alberto: Este libro pretende acercarse más a un 
documento recopilatorio de un gran proyecto, 
que a una guía de descensos. En este proyecto 
hemos puesto mucho esfuerzo durante años 
y hemos dedicado gran cantidad de tiempo a 
la planificación, recopilación de información y 
exploración antes de adentrarnos en la mayoría 
de las actividades descritas. En mi caso, el en-
foque siempre ha sido desde un punto de vista 
más romántico que consumista o coleccionista.

Álvaro: En muchas ocasiones los proyectos 
se idean después de haber recorrido un largo 
camino, sin necesidad de haber planteado es-
tos como un fin. Nuestra andadura por la Sie-
rra de Gredos se fue desarrollando a base de 
disfrute y pequeños objetivos, que en nues-
tro caso terminaron conformando el Proyec-
to Gredos, en busca de nuevos descensos. Lo 
que recoge este libro es mera pasión: por el 
esquí, por la naturaleza, la fotografía, por es-
tas montañas y sus (nuestras) raíces.
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- ¿Qué ofrece Gredos para el esquiador?
__
Enrique: Gredos y en especial el Circo y sus valles 
adyacentes tienen una personalidad, por paisaje y 
condiciones invernales, que elevan exponencial-
mente las condiciones alpinas de estas montañas 
modestas en altitud, pero que también son Cate-
drales de la Tierra en alusión a como se calificaron 
hace un siglo las cimas alpinas de Chamonix.

Luis: Por el centro peninsular se dice que, si Gua-
darrama es la escuela del montañismo, Gredos es 
la universidad. En el esquí de montaña ocurre lo 
mismo: tiene todos los ingredientes que espera-
mos en montañas más altas y lejanas, como son 
dificultad, compromiso, soledad (si la buscamos) 
y hasta descensos inéditos.

Alberto: Gredos es salvaje, en sus montañas po-
dremos encontrar desde los amables piornales 
con suaves laderas donde florece la biodiversi-
dad, hasta rincones hostiles donde es fundamen-
tal tener una serie de conocimientos entrenados 
para poder movernos con seguridad.

Álvaro: El título “Gredos, esquí infinito” no sólo hace 
alusión a la extensión de estas montañas. Nos refe-
rimos también a la variedad de posibilidades que 
ofrece para la práctica del deporte invernal. Des-
de pendientes suaves hasta líneas expuestas, de la 
nieve exigente del invierno a la suave nieve prima-
vera, de la búsqueda del rendimiento deportivo al 
disfrute de la naturaleza más salvaje.



106 Revista INUA Revista INUA 107

- Un trabajo de dos generaciones de es-
quiadores ¿Cuáles son las diferencias 
más significativas del esquí en Gredos 
en estos últimos treinta años?
___
Enrique: Los materiales y la técnica 
de los esquiadores comunes que se 
pueden ver en Gredos ha mejorado 
notablemente. Por otro lado, cada in-
vierno hay menos nieve, pero más es-
quiadores. Antes, algunos montañeros 
pasaban a ser esquiadores, supliendo 
la técnica de esquí con un montón de 
ganas y una pizca de inconsciencia. 
Ahora, la mayoría tiene una técnica 
muy aceptable y otros, excelente. Mu-
chos de ellos han  llegado al esquí de 
montaña huyendo de las aglomera-
ciones de pistas y estaciones, buscan-
do el componente salvaje y adictivo 
de la montaña sin remontes. Sin duda, 
el esquí de montaña, travesía, fuera 
de pista, freeride… o como se quiera 
calificar (es solo semántica), es el es-
quí más puro y libre que existe. (Que 
conste que soy de los que piensan que 
donde hay que aprender a esquiar 
fuera de pistas es en las pistas, bajo la 
tutela de profesores solventes).

Luis: Antiguamente los montañeros 
miraban con recelo a los esquiadores, 
y viceversa. Eran dos mundos diferen-

tes, incluso antagónicos. La realidad 
ahora es totalmente distinta. Los que 
llegan al esquí de montaña desde el al-
pinismo han comprendido que apren-
der las técnicas del esquí alpino, les 
hace progresar con mayor seguridad 
y disfrute; y los que han llegado des-
de las estaciones de esquí, entienden 
que el aprendizaje de las técnicas de 
alpinismo, es imprescindible. Aunque 
debo decir que la esencia es la misma: 
disfrutar esquiando líneas con las que 
soñamos.

Alberto: Sin duda, uno de los grandes 
avances ha sido la divulgación y for-
mación en el ámbito de la nivología, 
que juega un papel fundamental en el 
terreno nevado, aun así queda un lar-
go camino por recorrer, pues todavía 
encuentras esquiadores que ni siquie-
ra portan el material básico de seguri-
dad o de rescate en aludes.

Álvaro: La influencia del freeride es 
muy importante, con trazados com-
plejos o líneas en las que buscamos 
velocidad y fluidez. Hace treinta años 
se buscaban las pendientes más em-
pinadas, las canales más significativas, 
pero ahora se buscan las líneas más 
imaginativas, serpenteantes, expues-
tas...
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- ¿Cómo veis el futuro del esquí en Gredos?  
¿Y en otras montañas?
___
Enrique: Por desgracia, cada vez nieva me-
nos y lo hace más alto, en general en todo 
el Planeta, por eso, en montañas menores 
y de latitudes relativamente bajas como el 
Sistema Central, temporada a temporada, 
vemos como la nieve abunda pocas veces y 
solo unos pocos días. Grandes “calcetinadas” 
hasta la raya de nieve y esquiadas entre pe-
druscos y matorrales es casi una constante. 
Aun así, seguiremos esquiando en Gredos, 
al menos en los próximos 10 años, parecido 
o un poco peor de lo que lo hemos hecho 
los 10 anteriores. Pero si la evidente tenden-
cia continúa, los hijos de nuestros hijos lo 
van a tener crudo. Como mucho oirán a los 
abuelos decir “Por aquí nos tirábamos todos 
los inviernos, cuando nevaba”. En otras cor-
dilleras la situación también es preocupan-
te, pero no tanto, al menos en invierno y en 
cotas elevadas y en lo que a esquí se refiere. 
Pero las estaciones menores (en altitud) de 
los Alpes hace una década que las están pa-
sando canutas o han cerrado. Aunque aún 
queda mucho esquí, será cuestión de bus-
car montañas más altas y más frías, siempre 
nos quedará Islandia, las Rocosas o la isla 
Norte de Japón. Esto no significa que fri-
volice sobre el Cabio Climático, lo digo por 
transmitir una visión en base a previsiones 
internacionales de la industria del esquí.

Luis: Pienso que aún quedan muchas líneas 
por trazar, pero, sobre todo, nuevas for-
mas de acercarnos a ellas, con largas apro-
ximaciones, o combinando bicicleta para 
alcanzarlas. Además, tendremos que ser 
pacientes hasta que se den las condiciones 
necesarias, y pensar en que éstas pueden 
ser efímeras. yo ya no soy partidario de re-
correr miles de kilómetros en busca de las 
condiciones perfectas, sino, más bien, de 
echarle imaginación para encontrar en las 
montañas cercanas nuevas formas de dis-
frutar de la nieve, cuando la haya.

Alberto: El paso más lógico sería una visión 
más freerider, mediante la cual se planteen 
saltos o buscar la velocidad o la fluidez de 
las líneas. Pero con el cambio climático esto 
cada vez es más complicado, pues para lle-
varlo a cabo son necesarios unos espesores 
considerables y unas condiciones de la nie-
ve óptimas.

Álvaro: puede que este nuevo escenario cli-
mático haga que, por necesidad y a base de 
imaginación, el desarrollo de este deporte 
cambie y se adapte. Sea como sea, espere-
mos que no se pierda el principio funda-
mental del respeto a la naturaleza.

#moveyourworld Our packs are engineered to excel in motion, built to move 
over contours and countries. The pinnacle of comfort and 
performance, these packs give you the freedom to explore 
beyond the ordinary.

Whether you’re breaking new ground close to home or half 
the world away, stoke your curious spirit and embrace the 
possibilities. It’s time to move your world.

WWW.RAB.EQUIPMENT

https://rab.equipment/eu/lowe-alpine/about-lowe-alpine-backpacks
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- Si tuvieseis que elegir cada uno de vosotros 
tres líneas como imprescindibles en Gredos, 
serían:
___
Enrique: La Directa Oeste del Morezón (línea 
26) y la canal de las Hoyuelas (línea 28) por 

su relativamente cómodo acceso, cercanía al 
refugio y por tener toda la personalidad de 
las canales del Circo, pero con una dificultad 
moderada por lo que son más accesibles sin 
dejar de ser exigentes. La tercera es una ruta, 
la 76 del libro, que desde la Plataforma lleva 

Luis: Si el nivel de esquí es bueno accede-
ría al Circo por la Oeste directa del More-
zón (coincido con Enrique), para después 
acceder a Ballesteros o los Cobardes y 
descender por el zócalo del Almanzor 
(con la posibilidad de alcanzar la cima, ya 
sin esquís). Añadiría alguna actividad de 
esquí-aventura, en alguna de las canales 
principales hacia la vertiente sur como 
el Fraile o los Machos, pero accediendo 
desde Candeleda o los pueblos del Tiétar, 
asumiendo que la calcetinada está asegu-
rada en este solitario escenario. 

Alberto: El circo de Gredos nos ofrece in-
finidad de posibilidades, orientaciones 
y dificultades donde podremos elegir lo 
que mejor se adapte a nuestro nivel o 
expectativas. En la zona de Galayos po-
dremos descender entre sobrecogedoras 
agujas, disfrutando de unas vistas únicas 
en el Sistema Central. Las Sierras Periféri-
cas son una opción muy interesante en 
días de mal tiempo en el Macizo Central, 
o para disfrutar de actividades de baja 
dificultad, pero de alta conexión con los 
territorios adyacentes.

Álvaro: Dependiendo del nivel, el More-
zón por alguna de sus vertientes. y una 
vez que estamos en el Circo, la ruta que 
asciende por el Gargantón hasta el Ven-
teadero, para bajar por los Geógrafos.

al refugio, al Circo y luego recorre el valle de 
Cinco Lagunas terminando en el pueblo de 
Navalperal. Porque recorreré todos los pi-
sos, desde la media a la alta montaña, ter-
minando, en uno de los pueblos junto al río 
Tormes.
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que sufren la peor cara de estos cambios glo-
bales. Puede que en un futuro no tan lejano 
seamos nosotros los que suframos estas con-
secuencias. Debemos empatizar, ser conscien-
tes y actuar en consecuencia, debemos luchar 
ahora. Aún hay mucho que hacer, aún estamos 
a tiempo de frenar estas consecuencias. A nivel 
individual hay muchas mejoras, pero debemos 
exigir responsabilidades pues los que más con-
taminan del planeta, lo siguen haciendo.

Álvaro: Para mí no es el deporte el que tiene 
que cambiar, sino más bien los deportistas 
quienes debemos adaptarnos y modificar 
hábitos. Hace unos años decidimos dejar de 
perseguir la nieve polvo viajando cientos o 
miles de kilómetros. El cambio de disciplina 
por un esquí adaptado a nuestras montañas 
más cercanas nos regaló el redescubrimiento 
de la belleza y las posibilidades del Sistema 
Central. Este libro forma parte de ese cambio.

- Los cuatro autores, además de ser 
consumados esquiadores, vuestra 
vida laboral está relacionada con 
la montaña y el esquí ¿Cuál es vues-
tra visión sobre el esquí y el cambio 
climático?
___
Enrique: Pues, ya está contestado 
en la cuarta pregunta, pero básica-
mente, si hay un deporte perjudi-
cado por el Cambio Climático es el 
esquí y todos los deportes vincula-
dos a la nieve, ya que calentamien-
to y nieve no se llevan nada bien. 
Por otro lado, la adaptación es im-
prescindible. Adaptarse a esquiar 
menos y con menos nieve cuando 
sea posible esquiar. y, tal como lle-
va sucediendo en las tres últimas 
décadas y acelerándose: cada vez 
temporadas más cortas con menos 
nieve. Eso no quiere decir que no 
vayamos a poder disfrutar de jor-
nadas gloriosas. Pero, al paso que 
vamos, cada vez van a ser menos 
frecuentes. Quizás, sea una tris-
te ventaja o un ingenuo consuelo 
para los que tenemos muchos años 
y conocimos épocas mejores, pero 
siempre podremos decir aquello de 
“que nos quiten lo bailado” y dedi-
carnos a la bici de montaña tam-
bién en invierno.

Luis: Como contamos en el libro, el 
calentamiento global ya está pro-
vocando que la nieve aparezca con 
menor frecuencia, escasos espeso-
res y en cotas más altas, no sólo en 
Gredos, sino en todas las cordilleras 
del mundo. Probablemente la situa-
ción en el futuro vaya a peor debido 
a nuestra pasividad y a la inacción 
de gobiernos y corporaciones. De-
bemos adaptarnos a ello y buen 
ejemplo de cómo hacerlo es lo que 
hemos podido esquiar este invierno 
pasado: la nieve escaseó en Gredos 
toda la temporada y no pudimos 
hacer nada; pero en primavera caye-
ron buenas nevadas que nos permi-
tieron, en un mes frenético, realizar 
algunos de esos descensos inéditos 
que teníamos en mente. Aunque 
creo que lo de menos en el futuro 
será si podremos esquiar o no.

Alberto: El esquí es un lujo, pero el 
deporte es una necesidad que da ca-
lidad de vida a las personas. El cam-
bio climático nos está obligando a 
adaptarnos, a practicar el esquí/alpi-
nismo durante menos meses al año 
o incluso a cambiar de deporte. Hay 
quien no lo tiene tan bien, hay quie-
nes luchan por sobrevivir, por comer 
o por tener agua potable, personas 
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ALPINISMO

Frio en la tierra del sol
Cordillera del atlas (Marruecos)
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Llevo años escalando y haciendo senderismo en las montañas del Atlas y caminando por la cara norte de Ta-
zarhart (3450 m). Su enorme cara adornada con rocas afiladas, hielo delgado, con cinco estrechos corredores 
que llegan hasta la cresta, recorriendo 550 m de desnivel, me fascina y me pica la curiosidad por descubrir sus 
secretos. Sin embargo, sabía que estaba más allá de mi nivel como montañero. Sintiendo que necesitaba man-
tener realista mi ambición como escalador, traté de olvidarme de ella.



Texto: Faiçal Bourkiba
Fotos: Marc Daviet

vivo en Marruecos, conoci-
do por sus cielos azules, sol, 
trekking y cálidas vacacio-

nes de escalada en roca. La escala-
da invernal y en hielo es práctica-
mente inédita. No hay servicios de 
rescate en montaña y solo una pe-
queña comunidad de escaladores 
y alpinistas. Si te pasa algo, te que-
darás en las montañas. Esto agrega 
una capa adicional de riesgo que 
hace que el desarrollo de nuevas 
rutas y el aprendizaje de nuevas 
habilidades sean aún más peligro-
sa. Sin embargo, a pesar de los ries-
gos, no podía olvidarme de la cara 
norte del Tazarhart. Unas semanas 
antes de que el Covid cerrara todas 

las puertas en Marruecos, pasé dos 
semanas en las montañas del At-
las escalando varias líneas de hielo 
más fáciles. Compartí un puñado 
de estas fotos en mi Instagram.

Jeff Mercier comentó en mi pu-
blicación:

“Espero poder descubrirlos uno 
de estos días”

Mientras charlábamos, Jeff ex-
presó su sorpresa de que tengamos 
hielo en Marruecos, mientras que 
se está derritiendo en los Alpes. Le 
hablé de mi ambicioso proyecto, ya 
que nunca había perdido mi curio-
sidad por esa vertiente. Fue enton-
ces cuando Jeff me hizo una oferta 
que no pude rechazar.

“¡Puedo ir a ayudarte a escalarlo 
si quieres! Sería bueno compartir 
cuerda con un local motivado”
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Con Jeff a bordo, las puertas para 
escalar en invierno en Marruecos 
comenzaban a abrirse. Finalmente, 
mi proyecto comenzaba a hacerse 
realidad. Entonces descubrí el de-
safío logístico. Nos enfrentamos no 
solo a la pandemia, sino también 
a las autoridades marroquíes. De-
bido a la lejanía del área, necesita 
un permiso. Sin embargo, para las 
autoridades, la escalada en hielo es 
una idea extraña. Es simbólico pe-
dir permiso y consejo a la gente de 
la localidad que estás visitando. En 
nuestra cultura, es importante ser 
cortés y mostrar respeto cuando 

eres un invitado. Nos quedamos en 
Tizi Oussem en casa de Brahim, el 
guarda del refugio. Brahim conoce 
bien el área y también puede pre-
decir el clima con buena precisión.
Jeff llegó el viernes 3 de Noviembre 
al refugio. Revisamos el pronóstico, 
que solo dió malas noticias. Vientos 
fríos, con una sensación térmica 
de hasta -26°C. Afortunadamente, 
la ventana meteorológica era más 
prometedora al día siguiente. Lle-
gamos a la base de la cara el sábado 
temprano. Para mi sorpresa, Jeff me 
pidió que me preparara ya que las 
condiciones eran favorables.
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Jeff subió muy rápido los primeros 150 metros. Me arras-
tré detrás, luchando por mantener el ritmo. La ruta fue físi-
camente exigente y técnica, con algunas débiles líneas de 
hielo fino. Jeff me aconsejó desde arriba sobre cómo debo 
colocar los piolets en las secciones rocosas. Las presas y los 
pequeños bordes me ayudaron a superar algunos de los 
movimientos y secuencias difíciles. Ver los movimientos de 
Jeff, la ubicación de sus crampones y su juego mental fue 
una experiencia irreal y surrealista. 
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El juego mental fue el verdadero 
desafío, haciendo que me pregun-
tara, mientras aseguraba con la 
cuerda por debajo de Jeff, cómo 
iba a hacer yo lo mismo. Afronté el 
desafío enfocándome en mi capa-
cidad para lidiar con los momentos 
difíciles. Entonces, cuando me tocó 
escalar a mí, simplemente subí, po-
niendo todo lo que sabía en cada 
piolet y colocando lo mejor que 
pude los crampones.

WWW.RAB.EQUIPMENT

Where some see rock, we see lines. Where some 
see peaks, we see possibility. Where some see 
rain lashed ridgelines or impenetrable fog, we see 
an opportunity to challenge our skills. 
Crafted by conditions, sharpened by every step. 
Our mountain gear gives you absolute protection, 
comfort, and mobility, when you really need it. 

We are 
the Mountain 
People.

https://rab.equipment/eu/
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Cuando llegamos a la cima, y la 
escalada quedó atrás, me llené de 
emoción. Ni en mis sueños más sal-
vajes había imaginado que podría 
escalar una ruta así. Sin embargo, 
aquí estaba yo, en la cima del Cou-
loir de Glace con uno de los mejo-
res alpinistas de Francia. La vida 
es una locura. Seguimos subiendo 
todo el corredor hasta la cumbre 
de 3.990m. ¡Después de todo este 
tiempo, el proyecto finalmente es-
taba completo! El sentimiento de 
alegría me hizo llorar. Encontré la 
escalada difícil, y luché particular-
mente con el lado mental de mane-
jar el miedo y la duda. 

En nuestro camino de regreso al 
refugio, Jeff descubrió el potencial 
del área y me pidió abrir más rutas, 
ya que teníamos toda la semana 
por delante. Terminamos abriendo 
3 rutas de varios largos en las mon-
tañas del Alto Atlas.

Couloir de Glace : 500 m – AD/M4o

IBID:  300mt - PD+

El jardín de brahim: 50m – M6
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https://www.kletterretter.com/
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Los retos de la escalada en Marruecos

Mi compañero habitual de escalada es 
Adnane. Nos conocimos en 2018 cuan-
do estaba tratando de comprar su cha-
queta de invierno usada. A partir de ahí 
nos pusimos a hablar. Nuestros valores 
y objetivos se alinearon, y comenzamos 
a escalar juntos. No teníamos acceso 
a ningún tipo de 
formación, así que 
aprendimos de los 
tutoriales de you-
Tube e Instagram. 
El problema es 
que Marruecos no 
tiene escuela de 
escalada ni guías 
de escalada con 
los que aprender. 
Nuestros guías 
hacen rutas de 
senderismo, pero la mayoría no escala. 
No tenemos tiendas de material para 
actividades al aire libre en Marruecos, 
aparte de algunas grandes superficies 
de deportes que venden equipos de 
mala calidad. y como el salario prome-
dio mensual es de alrededor de 350 eu-
ros, es difícil comprar equipo nuevo en 
el extranjero.

"El problema es que Marrue-
cos no tiene escuela de esca-
lada ni guías de escalada con 
los que aprender. Tampoco 
tenemos tiendas de material 
de buena calidad para acti-
vidades al aire libre".
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El futuro de la escalada en Marruecos

Soy un apasionado de la escalada 
en mi país. Las montañas del Atlas 
son desconocidas, salvajes y peli-
grosas, pero llenas de oportunida-
des. Estoy trabajando para desarro-
llar la escalada alpina en Marruecos 
asesorando a las generaciones más 
jóvenes e invitando a escaladores 
extranjeros a descubrir nuestra es-

calada de invier-
no. Soy mentor 
de adolescentes 
del Club Alpin 
Français de Ca-
sablanca, pero 
lo que me emo-
ciona son las ge-
neraciones más 
jóvenes que vi-

ven en las montañas del Atlas. Es-
tán lo suficientemente en forma, 
y con una buena capacitación téc-
nica y desarrollando confianza en 
el equipo, podemos inspirarlos a 
continuar con lo que comenzamos. 
Esto llevará tiempo, pero espero 
que las autoridades y las oficinas de 
turismo trabajen para facilitar la ob-
tención de permisos.

"Las montañas del 
Atlas son descono-
cidas, salvajes y pe-
ligrosas, pero llenas 
de oportunidades".
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Sería excelente ver un servicio de 
rescate establecido en los próximos 
años. Esto ayudará a que la esca-
lada en Marruecos sea un destino 
menos arriesgado para los escala-
dores extranjeros. Estos cambios 
pueden ayudar a que acudan mas 
escaladores y alpinistas extranjeros 
a Marruecos. A su vez, podemos 
abrir más rutas, acceder a mejores 
equipos y progresar dentro de la 
escena de la escalada y el alpinis-
mo. Nuestro inexplorado terreno 
está lleno de oportunidades.

Faiçal Bourkiba y el alpinismo en Ma-
rruecos cuentan con el apoyo de Rab



APP

Rutas con nieve 
fuera pista
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Llegan las primeras nieves y, de alguna mane-
ra, nos encendemos. Para algunas personas, el 
blanco en la cumbre despierta una energía difí-
cil de explicar. El equipo de Dersu es de ese tipo 
de gente: llega la nieve y empiezan a prepararse, 
a revisar el material, a mirar las webcams de las 
estaciones y a planificar su próxima salida, a ser 
posible, cuanto antes. 

actividades coN Nieve Fuera de pista

Por revista INUA y equipo Dersu

En la app de Dersu, puedes encontrar más de 1000 
rutas seleccionadas por guías profesionales. Todas 
están clasificadas por niveles, marcadas por activida-

des, con puntos críticos que te ayudarán a tomar decisio-
nes… pero es que, además, uno de sus puntos fuertes es 
la nieve. 

Si lo tuyo son las rutas de alpinismo, esquí de travesía o 
raquetas de nieve, puedes planificarlas teniendo en cuen-
ta los factores determinantes para estas actividades, ofre-
cen el BPA de la zona, recomiendan el material necesario y 
te avisan de los puntos críticos del terreno: trampas o cam-
bios del terreno, zonas ATES, inclinaciones o si estaciones 
de esquí próximas.

Recuerda que para realizar actividades de nieve es necesa-
rio tener conocimientos de nivología acordes con tu nivel 
técnico, debes llevar siempre el material de seguridad (DVA, 
pala y sonda) y, además de planificar teniendo en cuenta 
los partes de meteo y aludes, no puedes perder de vista las 
señales que te manda el cielo. 

Para ir calentando e inspirando vuestras próximas activida-
des, hemos pedido al equipo de Dersu que nos propongan 
algunas rutas para hacer con nieve, en diferentes lugares y 
para diferentes niveles. 

Aquí están sus 10 recomendaciones, hay para todos los 
gustos.

https://dersu.com/es/formacion/biblioteca/buenos-habitos-nieve
https://dersu.com/es


1.- Corredor del Marqués. Peña Santa de Enol (Asturies)
Nivel técnico actividad: Alpinismo 4/5
Nivel físico: 4/5
Nivel de exposición al riesgo: 3/5

La gran clásica invernal de los Picos de Europa, en condiciones habitualmente 
de Diciembre a primeros de Mayo, nos deposita en la cumbre de la Torre de 
Santa María o Peñasanta de Enol de 2486 m. en 6 largos. Popular por su nivel de 
dificultad moderada y por contar con reuniones emplazadas en la pared refor-
zables que sirven como linea de descenso. La cumbre es el mejor mirador del 
macizo occidental de los Picos y de parte del Central. Si en el refugio vemos que 
las fuerzas no nos acompañan o alguien en el grupo no lo tiene claro para aco-
meter el Corredor del Marqués los sencillos corredores de los Argaos a mitad de 
camino son una buena opción de plan B.
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actividades de Nieve de Nivel Medio/alto
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2.- Gran Diagonal Peña Telera (Huesca) 

Nivel técnico actividad: Alpinismo 3/5
Nivel físico: 3/5
Nivel de exposición al riesgo: 3/5

Como su nombre indica, gran corredor que asciende diagonalmente a la cima 
de Peña Telera, sin grandes dificultades técnicas. No hay que infravalorar la ruta 
ya que su recorrido es largo y su descenso no es sencillo. El descenso propuesto 
es hacer cumbre, bajar por la vertiente sur y rapelar el corredor de la y. También 

es posible rapelar 
por el corredor de 
la Z. Existe la posibi-
lidad de descender 
desde la cumbre 
directamente por 
el paso horizontal 
más corto pero mu-
cho más expuesto 
(itinerario desacon-
sejado en invierno).

3.- Canal de la Ceja a Peñalara (Madrid) 

Nivel técnico actividad: Alpinismo 2/5
Nivel físico: 2/5
Nivel de exposición al riesgo: 2/5

Bonito corredor que culmina en el cordal de Peñalara. En este punto, se puede 
ascender a la cumbre de Peñalara, pico más alto de la Sierra de Guadarrama, 
para después volver sobre nuestros pasos y descender por la ruta normal. En 
condiciones de poca nieve puede haber pasos en mixto. En el circo hay muchas 
canales de este estilo, como el Tubo Central. Además, se puede combinar con 
alguna canal que finaliza en la cumbre de La Hermana Mayor. Atención a la 
cornisa que se suele formar a la salida del corredor.
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4.- Montardo por Valarties (Lleida)
Nivel técnico actividad: Alpinismo 1/5 | Esquí 
de montaña 2/5 | Raquetas de nieve 3/3
Nivel físico: 3/5
Nivel de exposición al riesgo: 3/5

La montaña más popular del valle de Aran. Su 
silueta piramidal es inconfundible. Presta aten-
ción a las zonas altas, la pala cimera y cresta fi-
nal. Se puede hacer en el día desde el valle, au-
mentando así la dificultad física (F4). Se puede 
hacer en travesía al Refugi Ventosa y Calvell, o 
hacer la ruta circular desde el valle y haciendo el 
descenso por Rencules desde la cumbre.
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5.- Alcazaba por el Poqueira y combinado con Mulhacén 

Nivel técnico actividad: Alpinismo 1/5 | Esquí de montaña 2/5 | Raquetas 
de nieve 3/3
Nivel físico: 4/5
Nivel de exposición al riesgo: 3/5

Gran recorrido que nos llevará a la cima de la Alcazaba pasando primero por el 
Mulhacén. Larga jornada con tres transiciones que nos hará disfrutar del esquí 
de montaña con grandes esquiadas de caras sures sin excesiva inclinación.
Estudiar anteriormente el acceso al Refugio Poqueira.

actividades de Nieve de Nivel Medio/alto



6.- Pelopín desde Cotefablo (Pirineos)
Nivel técnico actividad: Raquetas de nieve 2/3  
Nivel físico: 2/5
Nivel de exposición al riesgo: 2/5

Suave y panorámica ascensión muy adecuada en momentos con peligro de alu-
des elevado o en situaciones en el que el viento del norte hace imposible aco-
meter otro tipo de montaña más exigente en pleno Pirineo. Es posible regresar 
por el mismo itinerario (recomendado con raquetas de nieve) o por el barranco 
de Torroziata más esquiable y directo.

7.- Estany Llong (Pirineos)
Nivel técnico actividad: Raquetas 
de nieve 2/3  
Nivel físico: 1/5
Nivel de exposición al riesgo: 1/5

Recorrido clásico sin mucho desni-
vel ni dificultad que permite reco-
rrer el valle de Sant Nicolau y llegar 
al Estany Llong, en el PN de Aigües-
tortes. Se trata de una ruta ideal 
para iniciarse en esta actividad. El 
acceso al punto de inicio se realiza 
con el servicio de taxis del Parque 
Nacional.
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actividades coN raquetas de Nieve



8.- Valle y Puerto de Fuenfría (Madrid)
Nivel técnico actividad: Raquetas de nieve 2/3  
Nivel físico: 2/5
Nivel de exposición al riesgo: 1/5

Ruta circular que comienza en las Dehesas de Cer-
cedilla que permite recorrer el valle de la Fuenfría 
por caminos históricos y llegar al emblemático 
Puerto de la Fuenfría. La vuelta se realiza por el co-
llado de Marichiva. A 2km del parking hay un des-
vío que permite dar una vuelta mucho más corta 
por el valle.

9.- Puerto de los Ancares al
Pico Miravalles (Cantábrica-León) 

Nivel técnico actividad: Raquetas de nieve 2/3  
Nivel físico: 2/5
Nivel de exposición al riesgo: 1/5

Clásica ruta que comienza en el Puerto de Ancares. 
Se trata de un recorrido con unas preciosas vistas 
por sendero de crestas estrechos y altos y un ascen-
so final a la cumbre del Pico Miravalles de 1969 m 
de altitud. En invierno se convierte en un ruta con 
nieve, en este caso se usarán raquetas.
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uNa clásica de dos días para quieNes quiereN Más

10. Vuelta al Aneto con esquís (2 días)

Nivel técnico actividad: Alpinismo 2/5 | Esquí 
de montaña 3/5 | Raquetas de nieve 3/3
Nivel físico: 4/5
Nivel de exposición al riesgo: 3/5

Con categoría de Alta ruta, esta circular al rey del 
Pirineo está repleto de desnivel, numerosas tran-
siciones y pasos técnicos, aspectos que la con-
vierten sin lugar a dudas en un buen reto para 
cualquier esquiador de montaña. Tenemos la op-
ción de subir a la cumbre por el corredor Estasen 
o por su ruta normal desde el collado de Coronas.
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Más de 1.000 rutas eN la app de dersu ¡Busca la tuya! 

https://dersu.uz/?utm_campaign=inua_page
https://dersu.uz/?utm_campaign=inua_page
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REvIEw

Chaqueta namChe
gore-tex®



nAMCHe Chaqueta

Tejido exterior reciclado con tecnología de teñido que 
reduce el consumo de energía y agua. 100 % poliéster 
reciclado, membrana de ePTFE. 

Tejido interior: 100 % poliéster reciclado

Tejido intermedio: tecnología impermeable de construc-
ción de 3 capas GORE-TEX reciclado 75D con DWR libre 
de PFCec (162 gsm) HH: 28 000 mm/RET: <9
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Protección total contra viento , agua y nieve, gracias a su membrana GORE-TEX, con menor huella 
ecológica. Rab siempre esta buscando formas de hacer que sus productos sean más sostenibles, 
por lo que la chaqueta Namche utiliza GORE-TEX de 3 capas 100 % reciclado. Además la chaqueta 
Namche está construida con una nueva tecnología de teñido. Este proceso usa menos energía y 
consume menos agua que los métodos tradicionales, sin sacrificar la calidad o el rendimiento y la 
durabilidad del producto final.

Por Revista INUA

Ideal para navegar por senderos, reali-
zar ascensiones o disfrutar realizando 
descensos en las montañas, la Namche  

es una chaqueta muy versátil, que ofrece 
un excelente rendimiento impermeable 
y transpirabilidad de primera calidad. La 
protección exterior idónea para los que 
utilizan el  sistema de capas como protec-
ción ante la climatología en actividades en 
la naturaleza, controla tu microclima per-
mitiendo expulsar la humedad  que gene-
ras hacia el exterior, mientras detiene la 
lluvia, el viento y la nieve con facilidad.
Permite moverse de manera fácil y libre 
gracias a sus mangas articuladas y una ca-

pucha optimizada para el movimiento de 
la cabeza, que facilita la visibilidad y permi-
te el uso de un casco. Con su visera protec-
tora rígida y su ajuste bidireccional, pue-
des ajustarla para protegerte de las peores 
condiciones climáticas. En los dos amplios 
bolsillos delanteros entran mapas, guan-
tes y otros elementos esenciales al alcance 
de la mano y puedes ventilar el exceso de 
calor o sudor rápidamente cuando el te-
rreno se vuelve más empinado, gracias a 
las cremalleras de  ventilación de las axilas. 
Los dos ajustes laterales de los bajos, son 
fácilmente regulables con una sola mano, 
incluso con guantes. Una chaqueta con 
versiones de hombre y mujer, multitud de 
tallas y colores.

rab.equipment/uk/

https://rab.equipment/eu/arc-eco-jacket


IMPERMEABLE | TRANSPIRABLE | GORE-TEX | MATERIALES RECICLADOS

Capucha ajustable en 2 direcciones 
con cierres de cordón internos ocul-
tos y ajuste con una sola mano

Membrana GORE-TEX Pro 
en toda la chaqueta

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

Cremallera delantera 
central YKK® AquaGuard 

Protector de barbilla con 
forro polar para mayor 
comodidad

Ajuste de velcro alrededor 
de los puños para una mejor 
protección y uso con guantes

Ceñidores dobles laterales 
con ajuste con una sola mano

Ajuste: normal
Peso: 414g (talla 10)

nAMCHe Chaqueta
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rab.equipment/uk/

Cremalleras de ventilación com-
pleta con YKK® AquaGuard Zips

https://rab.equipment/eu/arc-eco-jacket


L

nAMCHe Chaqueta | Las sensaciones
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La Nanche de Rab es una cha-
queta exterior -tercera capa-, 
ligera, cómoda y resistente. 

Durante las pruebas, con sensación 
térmica bajo cero, pude comprobar 
que por su diseño realiza la función 
de una especie de carcasa protecto-
ra, no permitiendo que se escape el 
calor, y ejerciendo de eficaz barrera 
ante la heladora brisa y ligera ven-
tisca que nos acompañó. A destacar 
el acertado patronaje y el diseño de 
la capucha. Los bolsos son suficien-
temente amplios y están bien situa-
dos. Otra cosa que me gustó es que  
su diseño está realizado con ma-
teriales y procesos ecosostenibles, 
algo que valoro especialmente. 
Una chaqueta exterior muy poliva-
lente para esquí, esquí de montaña 
y montañismo invernal, con un so-
brio diseño que puede ser utilizado 
también en la ciudad.

Mar Cuetos
Directora revista INUA. 
Editora gráfica revista aQua.

rab.equipment/uk/

https://rab.equipment/eu/arc-eco-jacket
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Casco Voyager
El casco cumple con la normativa ISMF que prevé la doble homologación a las normas 
EN 12492 (montañismo) y EN 1077/B (esquí de montaña). La doble certificación garan-
tiza un alto nivel de seguridad, sobre todo ante impactos laterales.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.camp.it/d/ot/es/outdoor/new/product/3583
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Piolet X -Dream
X-Dream: el nombre perfecto para la 
herramienta que hace realidad el sueño 
de tener dos piolets en uno, con todas 
las características ideales para la escala-
da en hielo, mixta y el dry-tooling. Una 
versatilidad garantizada por 4 hojas 
intercambiables (Mixte montada de se-
rie, Ice, Race y Total Dry se pueden pedir 
por separado) de clase T y, sobre todo, 
por la empuñadura con diversas incli-
naciones.

MÁS INFORMACIÓN

Crampón Blade Runner
Innovador crampón que garantiza las máximas 
prestaciones, versatilidad y personalización. Es 
el equipo de referencia para cascadas de hie-
lo, mixto extremo y alpinismo técnico. La parte 
posterior del crampón está fabricada en acero 
Sandvik Nanoflex que, dadas sus excepciona-
les características de resistencia y tenacidad, 
permite reducir la pieza de la estructura de 
2,75 a 1,80 mm, lo que garantiza una mayor li-
gereza y flexibilidad longitudinal. 

MÁS INFORMACIÓN

Crampón Alpinist Pro
Crampón de alpinismo técnico, que ga-
rantiza unas prestaciones excelentes en 
hielo y mixto. Las puntas frontales en T 
garantizan una penetración excepcio-
nal en el hielo, un apoyo óptimo en la 
nieve y una gran estabilidad en terreno 
mixto.

MÁS INFORMACIÓN

Piolet Corsa Alpine
Corsa Alpine combina el mango de aluminio superligero de 
Corsa con una cabeza de acero que garantiza un buen rendi-
miento incluso en terrenos técnicos. La versión de 45 cm es 
lo último para actividades de montañismo y esquí de mon-
taña que requieren tanto el rendimiento de la hoja y la pala 
de acero como la ligereza del aluminio.

MÁS INFORMACIÓN

Guante G Hot Wool
El guante G Hot Wool aprovecha al máximo los materiales naturales. El relle-
no es una mezcla de lana merina (60%) para un excelente rendimiento tér-
mico. La palma está hecha completamente de piel de cabra, que es extre-
madamente robusta y proporciona un excelente agarre de las herramientas.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.camp.it/d/ot/es/outdoor/product/3472
https://www.camp.it/d/ot/es/outdoor/product/3497
https://www.camp.it/d/ot/es/outdoor/product/3496
https://www.camp.it/d/ot/es/outdoor/product/2333
https://www.camp.it/d/ot/es/outdoor/new/product/3622
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Gafas Fusor Pro
Gafas deportivas versátiles con una ventila-
ción óptima, gran variedad de opciones de 
ajuste y un campo de visión especialmente 
amplio. También disponible con lentes gra-
duadas. Varios colores.

MÁS INFORMACIÓN

Gafas Vizor HR Pro
Gafas deportivas adaptables indivi-
dualmente con un campo de visión casi 
ilimitado. La barra de sudor extraíble 

protege contra la transpiración 
y aumenta la comodidad para el 

usuario. El Quick-Change Lens Sys-
tem™ permite un cambio de lentes fácil 
y rápido. También disponible con lentes 
graduadas. Varios colores.

MÁS INFORMACIÓN

Máscara Peaksight
Las peaksight destacan por incorporar una 
tecnología de visión de adaptación rápida 
(FAST), que permite ajustar las gafas a las 
variables condiciones de visibilidad. Para 
hacerlo, el modelo incluye dos tipos de lentes 
que aportan la máxima nitidez y calidad de 
visión en cualquier deporte de montaña. La 
lente con tecnología patentada LST® equilibra 
las fluctuaciones extremas de la luz y garantiza 
una buena visión con niebla o luz difusa, 
mientras que un segundo filtro adaptativo 
ajusta la visión a la vez que mejora el contraste. 
Además, también incorpora un sistema de 
ventilación dinámico, evitando así que las 

lentes se empañen.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.evileye.com/es/en/sportglasses/fusor-pro/l/4500
https://www.evileye.com/es/en/sportglasses/vizor-hr-pro/s/9000
https://www.evileye.com/es/en/sportglasses/peaksight/os/9200


Bota Tower 2.0 GTX
Botas invernales aptas para crampones semiautomáticos, 
ideales para cualquier tipo de ruta, desde senderos técnicos a 
vías ferratas y ascensiones clásicas. Gore tex, polaina elástica 
y plantilla térmica de microficha y aluminio le confieren 
comodidad y tecnicidad.

MÁS INFORMACIÓN

Bota Ascent GTX
Botas aptas para cramones semiautomáticos, ideales para 
escaladas y vías ferratas. Gore tex, piel de gamuza de 1,8 
mm, aplicaciones de goma y lazada desde la puntera ofrecen 
control en terreno técnico, comodidad y durabilidad.

MÁS INFORMACIÓN
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Zapatilla DragonTrail Tech GTX
Zapatillas de corte bajo, ideales para aproximación técnica, 
roca, y senderos mixtos. Gore Tex, piel de gamuza de 1,8 
mm lazada desde la puntera y mayor volumen en el antepie 
ofrecen gran comodidad, control y durabilidad.

MÁS INFORMACIÓN

https://es.garmont.com/product/21435283/tower-2.0-extreme-gtx-r-
https://es.garmont.com/product/20507794/ascent-gtx-
https://es.garmont.com/product/22311284/dragontail-tech-gtx-r-
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Bálsamo de manos vegano
Bálsamo vegano totalmente natural que 
ayuda a que tu piel se recupere más rápido. 
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.

MÁS INFORMACIÓN

Kit cuidado manos
¿Alguna vez te has preguntado “¿Dón-
de 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 Klette-
rRetter 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

Calendario de Navidad
¡El calendario de mesa KletterRetter con una divertida imagen y choco-
late Lindt que se derrite en la boca es el regalo de Navidad de este año 
para los escaladores!

• Contenido: 24 x 5 g de chocolate con leche Lindt
• Tamaño: 225 mm x 165 mm x 10 mm

MÁS INFORMACIÓN

https://www.kletterretter.com/produkte/skin-disc/
https://www.kletterretter.com/produkte/kletterretter-hautpflege-set/
https://www.kletterretter.com/produkte/schoko-adventskalender/


Mochila Sirac 50 L
El diseño robusto y sin complicaciones del 
Sirac lleva todo lo que necesitas para hacer 
montaña y senderismo de varios días. Con un 
sistema de respaldo liviano y avanzado que 
se flexiona a medida que te mueves, es ideal 
para transportar cargas pesadas. Dos colores 

y veronés de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

Mochila Airline Active 22
El panel trasero de malla suspendida del nuevo sistema de transporte AirZone LT crea un espacio 
de ventilación fiable entre la espalda y la mochila para la rápida dispersión de la humedad en las 

zonas tradicionales de mucho sudor. Varios colores y versiones disponibles.

MÁS INFORMACIÓN

Mochila AirZone Camino Trek 30/40 L
ya sea que te desplaces rápido por las montañas en una 
caminata tecnica con desnivel o simplemente salgas a 
caminar por la nieve, AirZone Camino Trek 30:40 es una 
mochila que te mantiene fresco y cómodo. dos colores 

y distintas versiones.

MÁS INFORMACIÓN
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https://rab.equipment/uk/lowe-alpine-sirac-50l-trekking-pack
https://rab.equipment/uk/airzone-active-22-m
https://rab.equipment/uk/lowe-alpine-airzone-camino-trek-30-40
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Guante Khroma GORE-TEX  Freeride
Exterior de nailon elástico suave Matrix™, aislamiento PrimaLoft® Gold hidrofóbico 
liviano para una excelente eficiencia térmica en mojado. También presenta palmas 
de cuero Pittards Armortan® reforzadas para mayor resistencia a la abrasión, así 
como inserciones GORE-TEX Plus Warm de 3 capas para una protección excepcio-
nal. Incluyen un panel suave para limpiar la nariz, una correa de muñeca extraíble y 

un corte articulado para un agarre natural de los bastones de esquí.

MÁS INFORMACIÓN

Ascendor Summit Hoody
La construcción mapeada del cuerpo 
de Ascendor Summit está diseñada 
para proteger y adaptarse de manera 
más eficiente. Windproof Pertex® Quan-
tum Air forrado con un forro polar Ther-
mic ™ G que cubre la capucha para una 
comodidad suave y elástica alrededor 
de la cara y protección contra el viento. 
La parte delantera del cuerpo, los hom-
bros y la parte superior de los brazos 
están forrados con un forro polar ultra 
cálido y absorbente con superposicio-
nes de Pertex® Quantum a prueba de 
viento. Versiones de hombre y mujer en 
tres colores.

MÁS INFORMACIÓN

Mochila Khroma 30L
Mochila Khroma 30, especifica para es-
quí de montaña. Diseñada con fibras 
Spectra® que son 15 veces más fuertes 
que el acero por su peso relativo, la con-
vierten en un modelo ligero y extraor-
dinariamente resistente.

MÁS INFORMACIÓN

https://rab.equipment/eu/
https://rab.equipment/uk/khroma-freeride-gtx-gloves
https://rab.equipment/uk/ascendor-summit-hoody
https://rab.equipment/uk/rab-khroma-30l-ski-pack


Chaqueta Mythic Ultra
Después de una extensa investigación y desarrollo, Rab des-
cubrió que colocar la capa de TILT lo más cerca posible del 
cuerpo maximizaba la retención de calor. Esta capa que re-
fleja el calor le da a la chaqueta Mythic Ultra un aumento 
notable en la eficiencia térmica, un calor agradable en reu-
niones y cumbres heladas. Para mantener el peso al mínimo 
utiliza un exterior 10D ultraligero que es 100 % reciclado. 
Este tejido Pertex® Quantum con ripstop incorporado es 
fuerte, duradero, protege contra la intemperie y se siente 
suave al tacto.Los tabiques están desplazados, lo que distri-
buye el plumón de manera uniforme y reduce la posibilidad 
de puntos fríos.

MÁS INFORMACIÓN

Pantalon Ascendor AS
Ligeros y elásticos con una impresionante libertad de movimiento, estos 
pantalones de esquí transpirables son perfectos para el esquí de pista 
y de travesía con buena meteorología. Un estilos clásico renovado con 
versiones de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN
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https://rab.equipment/uk/mythic-ultra-jacket
https://rab.equipment/uk/khroma-ascendor-as-pants
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Gafa OR0078
Máscara de última tendencia que se distingue por su impactante frontal de metal y por sus 
llamativas varillas inyectadas. En el interior de las varillas dobles inyectadas, embellecidas 
con una tampografía ancha en alto relieve, puede verse un detalle 3D del icónico trébol 
adidas. El trébol adidas también aparece en la parte frontal. Cuatro colores.

MÁS INFORMACIÓN

Eyewear

Gafa SP0063
Independientemente del tiempo que haga, el sistema de aireación las hace ideales para 
todo tipo de deportes y de deportes al aire libre. Las almohadillas ajustables ofrecen mayor 
comodidad y una visión nítida en todo tipo de condiciones. Cinco colores.

MÁS INFORMACIÓN

Máscara SP0053
Alta tecnología, diseño, comodidad y protección. Estas son las principales características concretas de estas nuevas gafas de esquí adidas, especialmente diseñadas para disfrutar de la mejor visión en la 
montaña. Independientemente del tiempo que haga, el sistema con agujeros de aireación de la parte superior mejora el sistema antiempañamiento en el interior de la máscara. La geometría tórica de 

las lentes amplía el campo de visión horizontal y vertical y el diseño de la montura ofrece el mejor ajuste con cualquier tipo de casco.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.adidaseyewear.com/es/adidas-originals-sunglasses-or0078-or00780031a.html
https://www.adidaseyewear.com/es/adidas-sport-sunglasses-sp0063-sp00630024x.html
https://www.adidaseyewear.com/es/mascara-esqui-adidas-sport-sp0053-2357.html
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Mochila Tour 25
Diseñada para rutas de un día de esquí de travesía, 
con una excelente relación calidad/precio. Hecha con 
materiales que repelen el agua, totalmente reciclados 
para reducir su impacto medioambiental, te permite 
llevar los esquís en los laterales, así como los piolets y 
bastones bien sujetos por fuera y la pala y la sonda en 
un compartimento especial. Tres colores.

MÁS INFORMACIÓN

Chaqueta White 3L
Gracias al material Dryedge™, impermeable y muy transpirable, es cómoda, adaptable y 
elástica. Está todo pensado para brindarte la máxima libertad de movimientos: mangas 
raglán, codos preformados, faldón paranieve que se queda en su sitio y se estira adap-
tándose a tus gestos y distintos puntos de ajuste. Pensada para el free touring está equi-
pada con un sistema RECCO® para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia en 

caso de avalancha. Dos colores y versiones de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

Pantalón White 3L
Confeccionado con el material impermeable Dryedge™, es 
especialmente transpirable y tiene unas grandes ventilacio-
nes laterales con cremallera para que te mantengas seco a 
pesar del esfuerzo. El corte recto con cintura ajustable y las 
rodillas preformadas garantizan una libertad de movimien-
tos óptima. Además, te ofrece todas las características de 
un pantalón de esquí de travesía: apertura con cremallera 
y protección en los bajos y polainas de nieve. Dos colores y 
versiones de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

Pantalón Extreme Rutor 
Nacido para proporcionar una comodidad extrema en el 
esfuerzo, su tejido elástico XCS200 ™ garantiza ligereza, fle-
xibilidad y secado rápido. Facilita la fluidez de la subida, ya 
que está estructurado para maximizar la evacuación, prote-
giendo el cuerpo del viento en modo descenso para evitar 
el enfriamiento. Polainas anti-intrusión, aberturas traseras 
para el paso de hebillas y repelencia al agua, favorece el 
desempeño de evoluciones sobre nieve, en una ergonomía 
deportiva, apta para todas las prácticas activas alpinas in-
vernales. 4 colores y versiones de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.millet.com/es_es/mis2300-7317-tour-25-unisex-azul-marino.html
https://www.millet.com/es_es/search.html?query=white+3L&page=1
https://www.millet.com/es_es/search.html?query=white+3L&page=1
https://millet.com/es_es/miv8625-0247-extreme-rutor-pant-m-hombre-negro.html
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Forro Rutor Thermal Hoodie
Forro polar técnico con una base de Polar-
tec® de fibra reciclada que abriga, unida a 
unas zonas más finas y transpirables en la 
espalda y en los laterales. El tejido elástico, 
combinado con las mangas raglán, el cor-
te ajustado y los remates elásticos, garan-
tiza una óptima libertad de movimientos.

MÁS INFORMACIÓN

Chaqueta Polar M White Primaloft
Se guarda en su propio bolsillo para meterla 
fácilmente en la mochila y se pone rápida-
mente gracias a la cremallera integral. El cor-
te ceñido con acabados elásticos, una capu-
cha envolvente y pasapulgares en los puños 
te brindan un abrigo instantáneo. Solo ver-
sion mujer.

MÁS INFORMACIÓN

Chaleco Rutor Alpha Vest
Destinada a practicar esquí de trave-
sía de alto rendimiento, combina la 
elasticidad y transpirabilidad del forro 
polar con el abrigo de la zona corta-
vientos con relleno aislante Polartec® 
Alpha® 80 g del pecho. Hecha en gran 
parte de fibra reciclada, tiene un cor-
te ceñido con cuello alto y un remate 
elástico en la cintura para optimizar el 
abrigo y la libertad de movimientos al 
mismo tiempo. Dos colores y versio-

nes de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

Guantes Peak 1
Estos guantes cortos de hombre están pensa-
dos para los que busquen unos guantes técnicos  
de corte ceñido. Llevan una zona impermeable 
y transpirable de GORE-TEX® que brinda 
una protección integral frente a las in-
clemencias y están hechos de DRyED-
GE™ impermeable y transpirable. Ade-
más, tienen la palma de cuero auténtico 
para garantizar un buen agarre. Por su par-
te, el relleno aislante PRIMALOFT® GOLD apor-
ta un calor duradero. Además, estos guantes son 
compatibles con las pantallas táctiles.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.millet.com/es_es/miv9528-4447-rutor-thermal-hoodie-m-hombre-azul.html
https://millet.com/es_es/miv9535-9768-m-white-primaloft-hoodie-w-mujer-multicolor.html
https://millet.com/es_es/miv9525-7317-rutor-alpha-vest-m-hombre-azul-marino.html
https://millet.com/es_es/miv9262-0247-peak-1-gtx-glove-m-hombre-negro.html
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HERO11 Black
Nuevos modelos Go Pro; HERO11 Black,  
HERO11 Black Edición para creadores 
y la HERO11 Black Mini. Las tres cáma-
ras cuentan con un nuevo sensor más 
grande que ofrece la mayor resolución, 
la máxima profundidad de color de 10 
bits, el mejor nivel de estabilización de 
vídeo y el campo de visión más amplio 

jamás incluido en una cámara HERO.

Para obtener más información sobre la 
nueva gama de cámaras HERO11 Black 

de GoPro, visita GoPro.com

Serie Powder Town
Protección duradera contra las inclemencias del 
tiempo con menos impacto medioambiental. 
Esta colección está totalmente equipada para la 
versatilidad y centrada en la movilidad e incluye 

piezas con y sin aislamiento. 

MÁS INFORMACIÓN

https://gopro.com/es/es/
https://eu.patagonia.com/es/en/snow/


196 Revista INUA Revista INUA 197

https://sumergete.net/
https://sumergete.net/
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Los artículos que aparecen en esta publicación reflejan las opiniones de sus respectivos 

autores, y no tienen por qué coincidir con la del equipo editorial.

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

visita nuestra web donde encontrarás interesantes contenidos, noticias, actividades.
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