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Una persona acostumbrada a
crampa,near por terrenos accidentados
adapta su forma de apoyar el pie de
forma natlm'I. El centro de gravedad,
como en -la · esca,lada en roca, debe
perrliaí\ec4r ferca de ICI vertical de los
pies para q~e estos. lleven la mayor
pé';lrte del pe~o y se eviten los consabidos de$equiiibrios al av~niar, El hecho
de calzar los pra'mpones no cambia esta
forma ipstíntiva, sqlvó que el apoyo del
pie ha qe haQerse c;on toda la huella a la
vez para que todas las puntas muerdan
en hlelq.

(~~

D(lsde el alt,o del Puerto d~
Tó.rn¡:¡vacas (1.274 rp .), iniciamos e\
camino junto a un chalet allí éxi~tente,
dejando a nuestra derecha el Cbllqdo d~
la Rebozolla (1 .336 rr'-l, para coritinua~
caminando por una pista foréstal quQ
nos conducirá hasta ·Cdllaqo Herido (
1.486m. ), apreciándqse en . todo . s4
esplendor los va,lles d~I Jertes- y de! rlo
Aravalle; un fuerte repecho nos «ondu.;
ei rá tras una hora de camirio la, fúen~
te d~ Regajo del Guarro ( 1:85.5 m.)
E'n una pendJerite plC\na o suacóntinuanqo hasta al~anzar el colládq
ve
se
puede
~minár. normalmente a
Cardiel ( 1.9o2 rjl. ), y de aqyl al ,l\lto del
condición .de rhanteríer' los pies algo
Mojón, desde donde se divisa la Lagu~
rnas separaqos para evitar enganchona qe Barco, continuarernos c9n uri
nes. Según va qanando en verticalidad ,
ligero descenso hasta alcarizat el colla~
dó de Castilfrio y desde aqt.JI á la, cum- . los pies y piernas se abrirán l'!n ángulo
de fOrrna que nós sea posar el pie (paso
bre (2.307)
de pato).
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Los cra,mpones son aparéntemente un.¡:¡ herramienta sencilla de
utilizar, pero basta observar a un grupo
de cursillista~ para darse cuenta que la
confianza en los pies con estos artilugios tarda en adquirirse .

Ouand6 se hace incomodo
sybit d~ Uen\e .hax que haeerlo en oblicu~ realiian~O' diagonales mas o menos-largas y desplazando los pies como
sí subiéramos una escalera de medio
lado; Esta es la técnica de los pies planos de todas las puntas.

.9

que e$tahll!ée nu~stra pOíiCJ~ñ y-riuestro desplaiamierito como apoyo com-

/~c:r

~nta. 1·
1i>t -. n~. e ri~ '. ~qb· · re.·.>·,.· t~. º

.. ii1e .pa~'.C'Olocarplem.•. le
cuanjlo
· mds•. sa
ún
lo m~¡; á_ : Eñ .el .mÓhíer¡it~~~«tue
. nos 'éncon • ·os
los do~1es'.én'é1
hielo y cor\ e.l·pie de!'rn6nte arriba, ,es la
posición nlas elitable ·que hay · que
aprovecharI·para cambiar el 'ap6y9 del
piolet.
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c€fqm¡),onelindo
0011 las pllritas
. •
'delanteras, ~n .pi9let tr¡:¡bcijara én técnica
qe ~p9yo, ¡¡inda o tra~ción o mejor una
qorribtnación qe toda's Rara evitar clavar el
piolet a cada p~só y ahorrar tiempo y
f)nergfas.
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ton esta ultima forrria cOmbinada
se pu'~deh Incluso superar corte>s resaltes
· yertlcqles con un solo piolet: se clava el
piolet en tracción, sé CQmienza a cratnpo. near a pasos ·cortos hasta agarrar el piolet
en ~mela· y pasar, aJ subir mas, a piolet
apoyo y desde ~s1a ultima posición reanu. daf la $e6uencla !¡i fuera necesario.
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mayor inclihacióñ . race
necesario a¡;cender dir~tamente, .colocando los Rles como .al subir una escalera de frertle1 es d~ir ap~ya¡l9qsolola
parte delaW,era.. (técni~ ·. de la.s puntas
delanferas)i~.Ahora c.lhva~~s en el nie~o
las puntas · delqntera¡; de nuestros
crampones, ·que ¡;u~len ser cuat'rc;> por
crampón, dos frontáles y .do~ dia~ona
les. Pero antes, y hasta que l!'l pendiente no sea,)¡.rnuy empinada, podemos
subi( de f~.¡¡ñi;i niixt~ q'p~~a~do. un . pie
plano con todas las.puntas perpendicude trente solo
lares en el .hielo y· el
con .las pu6tas delanteras: E;sta. forma
mixta~co11.J.2
.i.i pie~~ 90º (ter~~~ .Pi9tes
la manerál~ómoda d~ négi;X:iar pendientes m~ctiás. Ver el qibujo demqstrativo de las.Jiúellas d~japas en u~a pendiente al aplicar progresivamente todas
las técnica~:descritas. ·

~~.

.

est¡;ir en contacto con el hielo. Pará eso,
haY q~e adaptar la postura de
los pie's C1 la mc;irfologla de la superficie.

~

CONSEJOS PRÁCTICOS
•

Los qrampones hah de estar perfectamente adaptados a nuestras bota& desde
casa.

~ · De~en de estcir bien afilados, pero no en
exceso.
• Revisar can frecuénoia el sistema de
aju1>te y cierre de los crampones es una
garantía de seguridad.
• Si se duda, es preferible ponerse los
crampones antes que derriasiado tarde.
• Ser conscientes de nuéstra forma de
mover. los pies cuand6 caltarnos crampones. Lbs pies siempre hay que llevarlos algo
mas separados, un enganchón puede significar una caida.
Al utilizar I~ técriica de los pies planos,
pro~u(ar clavar todas las puntas en el hielo y
evitar "cantear" los crampones
o
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·En el ·descenso de la misma
«: fdrma natural · que en roca, bajamos de
,. .,, cara ql valle adaptandQ 'los p.ies y las pier'"°'. nas qye se abriré\,n fiacia ~fuera CQtl más
,
. _ . ,, . ;::.~ : .... , · ' -:-:,..
. pendtenté: l?e.·¡est~for~a 1gualll}ente hay
... §ttlp1olet, i cua.~dó · ~sctal~.m.os
que. ~gachars~ cada_vez más para concon las téc'füLcas de 'los"P,i'es. p/an6S; se. ..... servar el equiliprio. Con niayor inclinación
pasamos a ba!ar de lado y de cara a la
utiliza normalmente e~ tétmca.de bastó.n o esto.t¡>a.- La técmca del p1olet anmontai'la en ultimo extremo.
cla, combirtada con la de p'ie planos,
solo es interesante cbmo ejercicio de
adiestramit:~nto y poco practica para
escalar al ser difícil y antinatúral.

• . Prácticat el cta111ponaje, con y ~in
pió\et, en pendjentes siri peligro siempre ·
que podqmdS.
.
. ·
Con crarnpones y botas blandas no
podemos hacer té~nica frontpl. Con
t'.lotas rígidas la técnica de los pies planos estq gen~ralmente mliy ·limitada
.debido a la ~ocia movilidad del tobillo.
Recordar . siempre que . por
mucho piolet técnico que tengamds, de
poco nos va'ldr(l si no sabemos mánejar
~ i en nuestrds crampones.
. . Existen varios tipos de arampones, parcá marctias y asc~nslones
sencillas y :cr¡:impones técnicos. Los
prirnefos, que s i ~en para utiliza·rlos con
calzados blandos e incluso eón l;>otas de
estilo trek-klng, es mejor qu.é sean articulados de forma qué se haga mas
cómo.da la marcha. Los técnicos, ríg idos, sernii'fgidos, disef'iadps para escalar, se adaptan a las botaa de alta montaña para con~eguir uri sólido bloque a
la hora d~ ctampónear frontalmente.

• Siémpre es mejor dar pasos córtqs, fatigan menos y np desequilibran.
• Hay que seleccionar donde se clava el
piolet, o se apoyan los crampones aprove.chqndo cualquier ·9epresi6n, escalones o
grietas en nue~tro beneficio.
• Al crampo~ear ~e fr~nte, dar ·pocas patadps y GQntundentes f)r~ufando ho mover
él pie cuando .las puntas ya Ht;in mordido.
.
.
• Levanta( los. talooes en exceso es ·e1
defecto mas común en la técnica fronta l. Los
pies tienen que permanecer cerca de la
línea horizontal independientemente de la
inclinación de la pendiente.

Fernando Gutiérrez Álvarez
Juan Anton io González Acosta

