
Deporte y aventura

¿     ué sabes de la Escalada?
Q

Es una actividad deportiva que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte 
pendiente, valiéndose de fuerza física y mental, y utilizando piernas, pies, brazos y 
manos.  La práctica requiere de concentración y conocimiento del equipo de protección 
al realizarse en alturas y pendientes notables.

El hombre se ha enfrentado a numerosas 
cumbres desde el origen de los tiempos, ya 
sea por necesidad, admiración o curiosidad. 
Pero es con la Ilustración y el Racionalismo 
cuando se considera la actividad al aire libre 
como reencuentro con la naturaleza y se inicia 
la práctica del montañismo y la escalada, que 
empieza a extenderse con la conquista de los 
Alpes, a finales del s XVIII, y que ha llevado 
al hombre a pretender alcanzar todas las 
cumbres del planeta. 

La belleza de los parajes y las perspectivas 
alcanzadas con la práctica de la escalada 
ofrecen el disfrute de sensaciones y emociones 
únicas como enfrentarse a paredes verticales, 
cruzar crestas aéreas o aristas de nieve,... 
sensaciones extraordinarias que difícilmente 
se consiguen con otras disciplinas deportivas. 

En el siglo XIX y principios del XX, la escalada 
sigue practicándose por el interés científico y 
cierto orgullo patriótico. Con el transcurso 
del tiempo y hasta la actualidad se acentúa la 
intención deportiva y la búsqueda incesante 
de retos más difíciles.

En España se considera la escalada al 
Naranjo de Bulnes  (Picu Urriellu) en 1904 
por Gregorio Pérez “El Cainejo” y Pedro Pidal 
(Marqués de Villaviciosa de Asturias) como la 
imagen inconfundible del inicio de la escalada 
de dificultad.  Sin duda esta montaña impone 
respeto y admiración, al considerarse desde 
el punto de vista de la escalada como una de 
las más duras y difíciles de la Península Ibérica.

Siendo inaccesible a los tiempos que corrían 
e impulsados por un sentimiento patriótico, 
el marqués puso los elementos técnicos 
y el pastor el tesón y la destreza, dejando 
atrás a cordadas y escaladores extranjeros 
que también buscaban la primera escalada a 
esta montaña. Estos magníficos personajes 
encontraron un camino por una grieta de la 
cara Norte y destreparon por el mismo lugar, 
marcando así un hito en la escalada nacional.   
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