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L    Hablar de escalada, es hablar de ética, de 

pasión y perseverancia, cualidades de muchos 
escaladores. En este número charlamos con 
uno que ha llevado todo esto a través de mucho 
tiempo, Alan René “El Chaparro”, formador 
de escaladores, muchos hemos pasado por El 
Chaparro, tuvimos con él en una plática entre 
amigos, donde salieron temas como la evolución 
de la escalada y la motivación, en esta charla 
estaba también unos de los mejores escaladores 
de México, no solo por sus encadenes, además 
por su perseverancia en estudios, trabajo, y haber 
salido adelante después del accidente que lo 
alejo de la escalada por 9 meses, nos referimos 
a Miguel Hernández, escalador disciplinado, que 
sabe disfrutar de la escalada y sus retos.

En la ZONA les presentamos “El Perico” en la 
ciudad de Puebla, una escuela con 20 años de 
desarrollo, conoceremos un poco de su historia, 
el tipo de escalada y la gente que hizo posible que 
este lugar se desarrollara y siga siendo la principal 
zona en Puebla.
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La escalada deportiva y las actividades de montaña son deportes que implican 
riesgos, nunca se debe de tomar como base la información obtenida en ENCADENE. 
Todo escalador debe tener una base de formación, obtenida a travez de un curso o 
instructor experimentado, en el uso de técnicas y manejo de los sistemas implicados 
en la actividad.

ENCADENE, el editor y los autores de los artículos no se responsabilizan de cualquier 
accidente que pueda suceder como consecuencia del uso de la información aqui 
contenida.
ENCADENE no comparte nesesariamente la opinión expresada por sus colaboradores.
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Oscar Ivan Osorio
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Luz Marina Enríquez
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Contacto y ventas
Teléfono: (55) 2457 7766
Correo: encadene@gmail.com

Portada: Javier Corona 
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Perico)
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ENCADENE es una revista de escalada, 
para escaladores y de escaladores.

Te invitamos a escribirnos, lo que te 
gustaría leer, artículos y sugerencias.

encadene@gmail.com



Noticias
28 de Marzo 2010

Isabel Silva encadenó Tatouine: 13c 

En el sector Cósmico, y al pie de la vía Tatouine Chere la visualiza después de haber dado un pegue 

de calentamiento, lo que sería el momento de subir a muerte, y comenzó con movimientos sólidos, 

pasos precisos,  y decisión. Un ascenso controlado y dominado totalmente la vía cayó. El 30 de Mayo 

también encadenó Jaime Mausan 13b, en el Chonta. Felicidades Chere.

2 de Mayo 2010
Alan Luna encadenando a vista para relajar la lesión de la rodilla.

Stimpo después de una lesión de la rodilla, por jugar con su perro, y como un día de relajación, decidió 

ir a Jilo a encandenar Ceylán 12b, Innovación Mecánica 12a y Naboo 13a, todas a vista. Ahora ha 

tomado el taladro y comenzado el arte de equipar rutas en Texcoco, el 20 de Junio abrió el primer 

ascenso de Artillería Pesada 13b. El 24 de Junio la magia de Guadalcazar hace efecto, Massai Mara 

13c, junto con Vacaanda 13a. Felicidades por tus encadenes.

15 de Mayo 2010

Luz Marina encadenó Naboo 13a con todo y mordida de perro.

Después de un extraño suceso donde Max mordió por descuido su pie, y hasta la fecha sigue 

sintiéndose culpable por eso, Luz Marina en un pegue de pura resistencia encadenó Naboo en el sector 

Cósmico. En fechas recientes a solo dos semanas hizo Endor 12d, en el mismo sector. Felicidades Luz 

Marina por tu encadene y que ese pie mejore.

13 de Junio 2010

Beto Santander ( Coruco ), Rock trip encnadenando todo.

Un rocktrip en busca de liberación y paz interna, fue colectando encadenes por Jilo, Aculco, 

Guadalcazar, etc. En Jilo, Beto se llevo a casa Nahual 12d, Tuzita 13a, Endor 12d, Exitada 12c, 

muchos 12a y b. De Jilo se fueron a Guadalcazar en busca de mas encadenes y en Las Candelas 

Coruco se llevó Africa 12d, Katmandu 12a. Imparables y aún continúan en busca de más. Felicidades 

y que el trip sea de paz y de mucha roca.

20 de Junio 2010

Julian, su primer 12a fuera de Jilo.

Juliancito, único escalador endémico de Jilotepec, regresó a la escalada después de años de dejarlo, 

y probando nuevas rocas fuera de Jilo, en el Segundo Dinamo un día solitario gracias a el futbol, 

encadenó al segundo pegue Malacatonche 12a su primera vía de este grado. Felicidades.
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Alan René
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“La escalada para mí es todo... 
Vivo solamente para disfrutar de la escalada.”

    Tomé un curso en el Politécnico, que era requisito para la 
montaña y me convenció más la escalada que la montaña, 
comencé a los 20 años de edad, la escalada en México era más 
la fisura y boulderear o cascarear. Hoy en día me gusta más la 
escalada deportiva aunque no le hago el feo a la fisura. Después 
de 25 años lo que me motiva a seguir es que es parte de uno, la 
sensación de triunfos, de seguir encadenando, la compañía de  los 
amigos.

El primer 12a que probé fue Alebrije, y dije jamás lo voy a poder 
hacer, me decía “estoy bajo de estatura”, cosas que consideraba 
muy duras para mí, en cambio me fui abriendo a otros aspectos 
como lo son entrenar,  mejorar y al final lo logré, el grado máximo 
de escalada que he logrado es 13b con Síguete si puedes y Elmo-
suspen-tiago-nejos. La estatura nunca la he visto como limitante, 
hay veces que hay que sacar nuevas vetas, no creo que sea una 
limitante nunca.

Yo creo que lo que falta para que haya más escaladores en México, es el compromiso 
de la persona hacia lo que realmente le gusta, cuando eres más entregado a lo que 
te gusta los resultados son más rápidos. El compromiso es importante para que 
escaladores con cualidades y que suben de nivel rápido, después de un tiempo 
no desaparezcan sin más… Hay factores, a lo mejor el trabajo, la chica, estudios, 
parte la edad pero con un compromiso a la escalada, aprendes a sobre llevar todo.

Es cierto que es difícil combinar cada etapa de mi vida con la escalada, en mi 
caso una familia, si haz sentido esa pasión por la escalada yo creo que sí se puede 
combinar todo, cuando no tienes esa pasión, ese compromiso a lo que realmente 
te gusta, sucede lo que hablamos anteriormente, hay gente que a lo mejor empieza 
muy bien y que de repente desaparece y se va, en mi caso es lo contrario, es 
“vámonos a tal lado”, si se puede vamos, no me detengo por otros compromisos.

Lo que más disfruto de escalar, es la satisfacción cuando logras encadenar tus 
proyectos, el trabajo que te costó, eso es lo que no cambiaría por nada.

Para mí, el hecho de que la gente me dé la oportunidad de conocerla y de que les 
haya podido transmitir ciertos conocimientos, eso es como mi legado, a lo mejor 
no armé muchas rutas, pero yo creo en este medio al menos digan “yo escalé con 
El Chaparrito” y de repente sale “ha! yo también”, creo este legado para mí me 
deja satisfecho.

Llevo más de 25 años 
escalando...



             El 21 de Mayo, En Quito, Ecuador se llevaron a cabo las finales del Campeontao Panamericano 
de Escalada Deportiva 2010.  Este torneo Panamericano cuenta con la participación de 47 deportistas 
que representan a diez países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, 
Venezuela y el anfitrión, Ecuador. Y entre toda este grupo estaban nuestros representantes de México. 

El primer lugar y medalla de oro en la modalidad de dificultad se 
lo trajo, porque le tiró a muerte y con todo Mauricio Huerta, así 
pues el panamericano es para México. Una exelente participación 
también de Santiago de Alba y Diego Gonzales en 4 lugar.

Los resultados finales:
Mauricio Huerta (México) – oro
Jesús González (Chile) – plata
Diego Marsella (Arg.) – bronce

COMPETENCIAS

En damas:
Sasha Digiuliab (USA) – oro
Francis Rodríguez (Venezuela) – plata 
Estefanía Mesías (Ecuador) – bronce.
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Una de las competencias más esperadas 
de bloque en México ya está en puerta, 
como siempre estamos seguros de que 
habrá la mejor calidad de bloques y 
espectáculo para todos los escaladores, 
así que invitamos a toda la banda 
escaladora a bloquear a muerte.



Miguel Hernández
E L  E S C A L A D O R

Miguel Hndz
Foto: O.O

Texto: Luz Marina Enriquez
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Encadenes más relevantes:

-Made in mascú en Rodellar
  Primer 13a, a vista.

-La Bomba H, en el Salto, N.L.
  Primer 14a.

-White zombie, Baltzola, Dima.
  14b mas representativo.

-Si te caes te jodes, primer 
  13c a flash.

-Mega asesino, Jilotepec.
  14a (el lanze me costo mucho)

-Números rojos, Jilotepec.
  13d, (el que más me costó).
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“Lo que necesitamos es comprometernos, 
las limitantes se las pone cada uno en su cabeza.”

   Llevo 11 años escalando, empecé en los dinamos en La Coconetla directo en la fisura, tenía 15 años, el tipo 
de escalada que más me gusta es la deportiva, la escalada en algún momento sí me ha saturado, no tanto 
que la odie, sino que se te hace ya una rutina, de repente se me acabaron los proyectos, y probaba una 
ruta nueva y como que me faltaba mucho nivel para poder hacerla, y fue entonces cuando decidí dejarla, 
hacer otras cosas, pensando en que la escalada estaría ahí siempre, mantenerme motivado siempre me ha 
costado mucho.
 
¿Tuviste un accidente en Aculco, haciendo una fisura, que te dejó 
incapacitado por algunos meses, qué significó para ti?

Me hizo madurar como persona, y me dio tiempo para decidir lo que 
realmente quería en mi vida, que no era toda la vida escalar,  que tarde 
o temprano tenía que buscar algo diferente, y si no hubiera sido por 
eso, probablemente ahorita estaría viviendo en una cueva y escalando 
bien, pero tal vez no hubiera estudiado, hubiera quitado muchas 
cosas de mi vida que hice en ese momento, le agradezco mucho a ese 
accidente mucha madurez, dejé de presionarme, de querer ser mejor 
y opté por tomar las cosas como se fueran dando y eso me quitó como 
50 kilos de encima y me ayudó a que fuera más libre, a disfrutarlo más 
y me ayudó también a subir mi nivel. Eso ocurrió cuando tenía18 años, 
me dejó 9 meses sin escalar. 

Creo que para que haya más escaladores comprometidos es importante 
la disciplina, hay que disfrutar desde los entrenamientos y hay que 
hacer tiempo para  para estudiar, trabajar, para la familia, para todo. 

Pues el nivel de un buen escalador se va a ir atorando a medida que uno 
va creciendo, lo difícil no es llegar sino mantenerse, más edad es igual a 
más compromisos.
 
Trabajar una ruta es agotador y te acaba mentalmente, me motiva por 
ejemplo el primer ascenso de una ruta, aguanto más sicológicamente 
porque sé que nadie la ha hecho y quiero ser el primero, igual la 
satisfacción de encadenar dura poco, porque te preguntas ¿y ahora que 
sigue?, pero en ese momento, esa satisfacción vale mucho la pena.
 
Yo creo que la evolución es porque los escaladores ya no se quedan 
en un solo lugar, ahora hay más gente que sale al extranjero, por eso 
hay más escaladores de 14s, gracias a que han viajado y a que hay más 
posibilidades de probar más rutas.
 
Antes pensaba que la escalada era un hobbie, ahora pienso que sí es una 
parte importante de mí, una forma de vida, creo que me complementa 
como persona, puedo pasar mucho tiempo sin escalar, pero tarde 
o temprano voy a estar ahí, sin la escalada ya no puedo seguir siendo 
“Miguel” jajaja.
  
Si la escalada solo fuera a trepar, sí me costaría más trabajo y eso fue lo 
que me pasó antes, ahora me doy el tiempo de platicar y cotorrear.   
 



Luz Marina en Alta tension 12b 
Foto: Karen Lorenzini

Texto: Oscar Osorio

    La zona “El Perico” o también conocida por 
algunos como “Los Cantiles Valsequillo” es la   
principal zona de escalada de Puebla. Un poco 
de historia del lugar comienza hace más de 20 
años, un grupo de montañistas en busca de un 
lugar para practicar rappel y escalada en paredes, 
como entrenamiento para las montañas, de esta 
forma encontraron cerca de la ciudad de Puebla 
este acantilado de roca basáltica.

Las primeras vías estaban equipadas con clavijas 
para poder entrenar escalada artificial, así surgió 
el primer grupo de escaladores que comenzaron 
a interesarse más por la roca y en desarrollar 
esta zona, de esta manera aparecieron las 
primeras placas y líneas de escalada deportiva, 
convirtiendo El Perico en la principal escuela en 
Puebla.

La zona El Perico, cuenta con 77 vías deportivas, 
que van en alturas desde 10 mts. a 28 mts, 
también cuenta con más de 15 fisuras. El tipo 
de escalada es plaquero de muchas regletas, los 
grados van desde 9 a 13a. 

Es un lugar para todos los escaladores, donde 
pueden disfrutar muchos 11s y 12s y para los 
amantes de los pasos explosivos de regletas, es 
el lugar ideal.

La mayoría de las rutas fueron equipadas por   
escaladores locales, que vale la pena mecionar: 
El Cat, Gabriel (El Robin), Gabriel Enríquez, 
Enrique Ducker, Aldo Iturbe, Alejandro, Esteban, 
Oscar Osorio, etc. Gracias a esta banda Puebla 
cuenta con una zona muy completa.

El Perico
PUEB L APUEB L A

L A  Z O N A
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  Está muy cerca del D.F.  a 2 horas hasta la zona 
de escalada, es un lugar seguro para acampar, en 

el camino hay mucho para abastecerse y está a 30 
minutos de la ciudad de Puebla.

Recomendaciones:
Llevar repelente y ropa larga, sobre todo en la temporada 
de lluvias, hay muchos moscos, con mucha hambre y al 
parecer son a prueba de repelentes e  inmortales.

Contacto y ventas
Teléfono: (55) 2457 7766

Celular: 044 55 1146 4163
Correo: encadene@gmail.com
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