
oy en día uno lo daría todo para 
conseguir esa ruta de huida del es-
trés diario. Hay quien acude a bal-

nearios o a psicólogos, hasta los hay que 
buscan paz en el silencio de un monasterio, 
mientras que otros se enganchan a la prác-
tica de ejercicio para mantener cuerpo y 
mente en buenas condiciones. La escalada 
es uno de esos deportes: adictivo, energéti-
co y electrizante. De la mano de Toti Valés, 
guía de alta montaña, además de director y 
seleccionador nacional del equipo español 
de escalada, descubrimos cómo y dónde 
practicar este deporte.

Más cerca del cielo
TOMAR LAS RIENDAS DEL CAMINO, FRANQUEAR EL PASO Y SUPERAR OBSTÁCULOS. SOLO 
O ACOMPAÑADO. CON EXPERIENCIA O SIENDO UN AUTéNTICO NOVATO. CÓMO LA PIE-
DRA INERTE, QUE PUEDE HACERNOS VIBRAR, SALVAR LA DUREzA DE LAS MONTAÑAS 
PUEDE SER MUY SALUDABLE PARA TU FíSICO Y MENTE. TEXTO ARI SQUILLONI TEXTO AgENCIAS

TRES MODALIDADES. Para empezar, se 
deben distinguir varios tipos de escalada:  
En bloque (boulder), que requiere un calzado 
especial (los llamados “pies de gato”), llevar 
magnesio para evitar que suden las ma-
nos, así como una colchoneta que atenúe 
las caídas. Esta modalidad consiste en subir 
por paredes o rocas de poca altura. Exige 
escasos movimientos, aunque muy inten-
sos y a menudo espectaculares. La escalada 
deportiva, que se practica en paredes o picos 
de mayor altura (normalmente hasta unos 35 
metros) y en la que es necesario asegurarse 
con cuerdas y utilizar mosquetones y cintas, 
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éstos sujetos en anclajes previamente colo-
cados en la pared para no dar directamente 
al suelo en caso de caída.

Y por último, la escalada clásica o de terre-
no de aventura, que trascurre por recorridos 
más amplios, haciendo ascensos por pare-
des de incluso más de 100 metros. En este 
caso, no todos los anclajes están colocados 
previamente y es el mismo escalador quien 
pone medios artificiales en la pared para 
continuar subiendo.

FUERzA FíSICA Y MENTAL. Este depor-
te, si bien proporciona emociones fuertes, 
practicado con buenos materiales y unos 
conocimientos básicos, es una actividad muy 
segura. “La sensación de altura y el miedo a la 
caída hacen que la adrenalina fluya con gran 
intensidad”, remarca Valés. Por esta razón, a la 
vuelta a casa, el escalador experimentará una 
reacción de relajación incomparable.

En su práctica se conjugan fuerza, poten-
cia y equilibrio, pero no son menos impor-
tantes la destreza mental e imaginación para 
encontrar el camino imposible cuando pa-
rece que no hay por donde agarrarse. a me-
nudo el grado de concentración necesario 
es tan alto que todo lo demás simplemente 
se desvanece.

PARA TODOS LOS PúBLICOS. como ase-
gura Valés, “para escalar hay que encontrar-
se en buenas condiciones físicas, pero no 
hace falta ninguna preparación particular”. 
Es obvio que cuanta más fuerza, resistencia 
y agilidad posea uno, mayores niveles de 
dificultad podrá afrontar en la montaña. 
éstos varían del 4 al 9 y cada número se 
divide, a su vez, en tres letras de dificultad 
creciente: a, b, c. 

En el mundo sólo dos vías llegan a un ni-
vel de dificultad 9a+, y una de ellas, La Ram-
bla Original, está en Prades, Tarragona. Entre 
los pocos escaladores que han conseguido 
realizarla, se encuentran ramón Julián (el pri-
mero en subirla), campeón de Europa (que, 
además, hace escasas semanas se proclamó 
campeón del Mundo 2007) y Edu Marín. Es-
pañol fue también el ganador de la copa del 
Mundo 2006 y, hoy, actual subcampeón del 
Mundo 2007: Patxi Usobiaga; también es de 
aquí el campeón juvenil Eric López. Y a to-
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El mítico Montblanc 
es todo un reto para 
los amantes de la 
montaña, lleguen 
a la cima o hagan 
los primeros tramos
de subida: recarga 
la mente, activa 
el nervio.
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dos ellos se une Josune Bereziartu, la única 
mujer que ha escalado una vía 9a.

“Pero no hace falta complicarse tan- 
to la vida para pasarlo bien”, recalca el se-
leccionador nacional, ya que “también 
personas con discapacidades físicas o psí-
quicas pueden escalar. se trata de ade-
cuar el nivel a las posibilidades del escala- 
dor. Las emociones serán las mismas. Todas 
sobrecogedoras. no es sólo la sensación de 
riesgo, sino también el sentirse en conjun-
ción con la naturaleza y la complicidad con 
los compañeros de cordada”. La vida de un 
escalador, al fin y al cabo, depende en gran 
medida del compañero que lo está aseguran-
do. “Yo mismo he enseñado a escalar a gente 
con más de 70 años y tengo amigos de más 
de 80 que siguen disfrutando como el primer 
día”, concluye satisfecho Valés.

DE NORTE A SUR, HAY DÓNDE ELEgIR. 
Para este experimentado escalador, “España 
es, sin que quepa la menor duda, uno de los 
mejores lugares del mundo para practicar 
esta actividad, por la cantidad y diversidad de 
paredes”. Hay estilos de escalada muy dife-
rentes, tantos como tipos de roca. se puede 

escalar con equilibrio o, casi, con fuerza bruta, 
dependiendo de la composición del terreno 
escogido. La abundancia de paredes equipa-
das en España permite trepar por las monta-
ñas a lo largo de todo el año, en sitios más 
soleados en invierno, en zonas sombrías du-
rante el verano. “se pueden destacar desde 
los Pirineos hasta los Picos de Europa, pasan-
do, en cataluña, por Monserrat y Muntanyes 
de Prades. además, hay multitud de sectores 
y pequeñas escuelas por España como Mont-
grony y sadernes, en el Prepirineo; las sierras 
de Grazalema y el chorro, en andalucía; ro-
dellar y riglos, en aragón; la Pedriza y Pato-
nes, en Madrid; la Hoz de cuenca; etc”.

Ya se sabe, las cosas se ven diferentes cuan-
do uno alcanza la cima, y este deporte parece 
ser una de las mejores formas de hacerlo sin 
otra cosa que nuestras manos, nuestros pies y 
nuestro esfuerzo. Una magia que se materiali-
za en plena naturaleza.

AL AIRE LIBRE O EN LA CIUDAD. albert 
orgué y albert crusat son dos experimenta-
dos escaladores con una larga vida en la 
montaña. “En nuestro momento vital enca-
jamos perfectamente la idea de dar un giro 

a nuestras vidas, o mejor dicho, volcarnos un 
poco más en todo esto y darle forma. Y así na-
ce La sargantana” (www.lasargantana.cat), 
nos comentan. su empresa, una recién na-
cida, surge de un hecho contrastado: “ahora 
es un buen momento porque el ocio está en 
auge. además, para este tipo de actividades 
outdoor hay demanda y una amplia variedad 
de clientes. nosotros no somos una facto- 
ría de actividades. somos más cercanos. nos 
centramos en la formación, en poder dar esa 
oportunidad iniciática que tiene la escalada, 
por ejemplo, o practicar escalada en solitario, 
que es una actividad más exclusiva”.  

orgué y crusat tienen muy claro que 
“a veces, aportar esas experiencias a otras 
personas resulta mágico. Esa sensación de 
curiosidad, duda, coraje, superación y dis-
frute nos impacta directamente cuando les 
observamos durante nuestras salidas. ésa es 
una gran motivación para seguir con este 
proyecto que tanto nos fascina”. 

Y si estos dos jóvenes de collbató son los 
rookies empresariales, los veteranos de es- 
te universo no son otros que los promotores 
de climbat (www.climbat.com), un gimna-
sio de Barcelona en cuyas paredes uno puede 
inventarse todo tipo de rutas para llegar a una 
cima imaginaria. Una propuesta que en la ciu-
dad condal no deja de atraer a todo clase de 
clientes en busca de “una montaña encerrada 
en cuatro paredes...” el hechizo indoor. ■

LAS COSAS SE VEN DIFERENTES CUANDO UNO ALCANzA LA CIMA, Y ESTE 

DEPORTE PARECE SER UNA DE LAS MEJORES FORMAS DE HACERLO SIN 

OTRA COSA QUE NUESTRAS MANOS, NUESTROS PIES Y NUESTRO ESFUERzO.
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