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Laberinto de Granito
Peñoles, paraíso de bloques en Chihuahua

Aférrate a la roca
Habitante de Peñoles
Cazador de boulders

MICA
Meditación/Inspiración





    En este número viajaremos ligeros, solo 
un par de gatas, mucha magnesia, crash 
pads y un montón de compas listos para pa-
sar un buen rato bloqueando. 

Conoceremos a cerca de un paraíso de 
bloques en Peñoles, Chih. Y en materia de 
boulders, hay un nombre que nos viene a la 
mente: Diego López Montull, nos deja cono-
cer más su forma de ver la vida. Hablando 
de vida, cuando se trata de estar en balance, 
paz y meditación tanto en la escalada como 
en nuestra rutina, nos ayuda tener cerca a 
un yogui como Miguel Casar que nos guiará 
a través de su filosofía. 

A demás parte fundamental en el bloque 
es saber cómo hacer un adecuado spot, te 
daremos algunos tips, así como una visita 
al Doc para conocer algunas lesiones y qué 
hacer para evitarlas y tratarlas.
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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 través de un curso o instructor experimentado, en el uso de técnicas y manejo de los sistemas 
implicados en la actividad.
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Mau nos vuelve a sorprender con 
nuevos encadenes. Rodrigo y Franz 
nos comparten su buena vibra.

Cuidar a nuestro compañero en el 
bloque con un buen “Spot”, técnicas 
sencillas.

Irock - Maratón de escalada.
VI Etapa Copa México Bloque.
Maratonix - Maratón de Bloques.
VII Etapa Copa México Bloque.

Laberinto de granito, viajamos a  
Chihuahua para bloquear como locos 
en Peñoles.

Diego López Montull, el más grande 
representante del Bloque en México, 
habitante de Peñoles, nos comparte su 
forma de ver la vida.

MICA, nos comparte su filosofía 
siempre llena de diversión y paz, 
combinando la escalada con un estilo 
de meditación y libertad.

“El Doc”, nos aconseja acerca de las 
lesiones de tendones o ligamentos en 
dedos, así como su tratamiento. 
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Víctor Aguilar
Haciendo gestos en un 
bloque de Peña Bernal, 
Querétaro.

Portada: Diego López M.
 en Peñoles, Chihuahua.

Foto: John Dickey © 2009

  

    









 





Mauricio Huerta
    Nuevamente llegando siempre a 
lo mejor, ya anteriormente siendo 
el primer mexicano en encadenar 
5.14c, ahora es el primer mexicano 
que en México encadena este grado. 
El pasado 4 de Diciembre motivado a 
muerte encadenó “Las Chicas Súper 
Poderosas” 5.14c en Jilotepec, Edo. 
de México y al otro día para aflojar 
encadenó “La Venus de Jilo” 5.14a.

Rodrigo Alonso
    Nos envía algunos de sus encadenes 
recientes que les compartimos: 
Trauma 5.13a, en el Arenal, Hgo. 
Elmosuspentiagonejos 5.13b y Síguete 
si Puedes 5.13a en el Primer Dinamo. 
Arrimada 5.13a y Tuzita 5.13a en 
Jilotepec y algunos bloques como: 
Fusión V8, Tsunami y Anthrax, ambos 
V8 en Bernal, Quimera V8, El Guasón 
V7, El Basilisco V7 en Las Manzanas. 

Franz Weber
    Escalando siempre con buena vibra, 
ha ido encadenando en estos meses 
buenas rutas como: Conejos 5.13a, 
Tiagosan 5.12d, La Misión 5.12d y 
algunas a flash como Supertrosis 5.12c. 
en el primer dinamo. Trauma 5.13a, 
Penitente 5.12c en el Arenal, Hgo. Que 
sigan cayendo nuevos encadenes y a 
seguir disfrutando la buena vibra.
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Mauricio Huerta
En el descanso de

“Las Chicas Súper 
Poderosas”

5.14c, en Jilotepec
Foto: Marcos Ferro.
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 El 13 de Noviembre se llevó a cabo una divertida y novedosa competen-
cia, el IROCK en el Rocódromo Fusión en Puebla, un maratón de escalada con 42 
rutas y 16 bloques, muy buen ambiente y abundantes premios. Los resultados al 
final del día quedaron:

VI ETAPA COPA MEXICO DE BLOQUE

El 20 de Noviembre se llevó a cabo la VI Etapa de bloque en el recién estrenado 
Mad Complex en MTY, NL., los resultados quedaron así: 

1-Mauricio Huerta - Mich
2-Eduardo Mora - Pue
3-Diego Luis Gonzáles - Gto

Categoría Libre Varonil:
1- Mauricio Huerta con 2400 puntos 
2- Adrian Baxter con 2339 puntos 
3- Santiago de Alba con 1886 puntos

Categoría Libre Femenil:
1- Mariana Gonzáles con 913 puntos
2- Mariana Fierro con 750 puntos
3- Isabel Silva con 747 puntos

 

1-M. Fernanda Rodríguez Galván - Jal
2-Fernanda Ladrón de Guevara  - Qro
3-Claudia Maldonado Valdes - Df
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     El 21 de Noviembre la pasamos bomba, con toda la banda que se juntó para 
convivir y devorar bloques en el Onix, con 60 bloques desde V1 hasta V10.  
Inédita competencia que contó con la épica participación del Jurassic Climber 
Team (Picos, Armando Datoli, Jorge Colín y Alan R.) todos escalaron hasta que 
las manitas se les doblaron, pero muy felices. Los resultados quedaron por 
categorías de la siguiente forma:

Extraterrestre:
1- Bruno García B.
2- Miguel Hernández
3- Andrés Villar 

Mutante:
1- Dersu García 
2- Rodrigo Reskala

Insecto:
1- Milton Urbiola
2- Daniel Fitz

Reptil:
1- Tlatoani Reyes
2- Bonnie Hernández

VII ETAPA COPA MEXICO DE BLOQUE

El 11 de Diciembre se llevó a cabo la VII Etapa de Bloque en 
el Rocódromo Fusión en Puebla y los resultados quedaron 
así: 

1-Mauricio Huerta Magdaleno - Mich
2-Santiago De Alba Flores - Ags
3-Hernán García Cortes - Df

1-Mariana Mendoza Castillo - Df
2-Claudia Maldonado Valdes- Df
3-Mariana Fierro Acevedo - Oax



 “Aférrate a la roca si quieres 
aferrarte a la vida.”
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 “Aférrate a la roca si quieres 
aferrarte a la vida.”

a escalada es como un arte marcial o danza, 
pero éste se realiza en la roca y uno aprende a 

leerla por así decirlo. Hay momentos en los que de-
cido hacer cosas expuestas, pero debe ser consiente 
y analizado, no en estilo suicida, poner el ego abajo 
es lo mejor, hacerlo por sobrevivir, por tener una 
batalla de perfección. 

L

Diego 
Lopez   
Montull
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 Comencé en la UNAM, 
después conocí al grupo del FESP, 
estaban empezando a desarrollar 
nueva zonas, ellos me enseñaron 
a equipar rutas nuevas y encade-
nar mis primeros 13a. Hasta que 
estuve en el grupo NUVALP con 
Andrés Delgado, estuve entrenan-
do fisura y escalada tradicional y al 
final hice mis primeros V8 y V9. 
Después de esto solo quería hacer 
boulder. 

Me gusta escalar todo, hoy en día 
tengo 12 años escalando de los 
cuales los últimos 7 solo he esca-
lado y viajado para escalar, solo 
pienso en eso. Realmente es un 
estilo de vida en el cual, uno en-
cuentra esa libertad, esa felicidad, 
solo por subir una roca.

Yo tengo mi sistema muy especial 
para entrenar, es escalar diario 
pero por 30 días seguidos sin pa-
rar, además de todo lo que implica 
acampar o vivir en alguna cueva 
por 4 ó 9 meses. La clave para en-
trenar es ser muy honesto con uno 
mismo y mejorar, no hay más.

En la escalada, claro que se requie-
re de ayuda económica, no mucha. 
Si estás en un pueblito lejos de las 
ciudades, se forma un estilo de 
vida muy barato. No renta, no luz, 
etc...

Ser necio es lo mejor para la escala-
da, creo no hay camino más obvio, 
es no pensar mucho y escalar más.

GRADO MAXIMO ALCANZADO:
V14, cuatro.
Beautifull, 13d - 14a, Suiza, Crechiano. 

BOULDERS MAS REPRESENTATIVOS:
- El Beca Lione V13 en Suiza. Fue el primero 
que hice.
- El Lado Activo del Infinito V14 en Peñoles.
- El Marakame V14 en Peñoles.
- Palabras V13 duro en Peñoles.
- Tescaltipocla V13 en Basaseachi.
- El Pueblo del Sol V13 ó V14 en Basaseachi.
- Solo Sandía V13 en Basaseachi.
- El Pájaro que Trae Cuerda al Mundo V11 ó 
V12   pero de miedo, mide 12 metros con mala 
caída en Peñoles.
- Baca Loco V13 en Peñoles
- Naco V13 o 12 es el primero que saqué en 
Basaseachi de ese grado.
- Frijol Rojo V13 en Peñoles.


Fotos: John Dickey © 2009
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Primer 
Latinoamericano en 
encadenar V14



¿Por qué te inclinas al Boulder?
En el boulder solo eres tú, un colchón, magnesia y 
unos tenis de escalada. Realmente me gusta  escalar 
por mí, para mí.

¿Cuál fue el boulder con el que estuviste más 
comprometido?
Uno es El Lado Activo del Infinito, propuesta de V14. 
Se encuentra en Chihuahua, Peñoles. Un Boulder 
grande, grande fue como un sueño. El otro podría ser 
el Pueblo del Sol V13 ó 14 en Basaseachi. 

¿Qué tal te llevas con la zona de aislamiento?
Jaja!! Muy mal, antes competía un poco más. No es lo 
que yo busco como escalador. A mí me gusta ser libre.

¿Se puede hacer  boulder de alto nivel sin spot?
Claro que sí. Es lo mejor pues es a tu ritmo y cuando 
quieras.
Es peligroso el estar solo, cualquier accidente y estas 
en un gran problema pero en lo particular, lo miro 
como un camino de guerrero.
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Soy alguien de carne y huesos igual 
que todos, respiro, como, etc. Pero soy 
muy tenaz, me gusta la libertad y sa-
lir del ritmo de la mayoría. La idea en 
mi vida es innovar, mejorar y ser muy 
consiente de que el tiempo, es el ver-
dadero dinero de la vida, aprovecharlo 
pero a su vez  con una buena calidad y 
dominar un campo, al nivel que pocos 
lo puedan experimentar.

Soy o me convertí en una persona algo 
envidiosa y antisocial, creo es por los 
largos períodos de soledad en diferen-
tes zonas.

Valoro mucho a la gente que realmente 
conozco y aquellos que ayudaron o me 
ayudan.

El estilo de vida para mí, es lo mejor 
de ser escalador. Aprender a estar solo, 
usar tu mente un poco, aprender del 
monte, la naturaleza. Un poco más ins-
tinto animal.
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Texto: Lalo Mendoza - Fotos: Miguel Casar


      Hoy…sin demeritar todo lo demás, daremos el lugar que se merece a ese desconocido compañero de camino, 

confidente y gemelo de cicatrices, al que muchas veces hemos y nos ha visto caer, al que muchas veces hemos 

y nos ha tocado diversas y divertidas partes del cuerpo (en plan deportivo cabe aclarar), pero al que sobre todo, 

hace de una sesión de Boulder, lo que una sesión de Boulder  debería ser siempre… un disfrute entre amigos.

Se ha hablado mucho de la importancia de su labor, de lo que tiene o no tiene que hacer, de dónde van sus 

manos, de qué tanto tiene que cuidar, qué tan cerca o qué tan lejos, si se trata de cargar al escalador como 

bailarina de ballet o simplemente darle ánimos, todas esas cuestiones en el ámbito “spot” de Boulder se irán 

aprendiendo con la experiencia, ni más…ni menos. La labor del spotter más que cargar, soportar, manosear o 

servir de amortiguador al escalador cayendo, será simplemente la de darle el curso correcto para su aterrizaje 

en el colchón, el cual en la mayoría de los casos se encargará de absorber  la mayor parte del impacto de nuestro 

amigo sudoroso contra el suelo. 
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ACOMODADOR: Cuidaremos que si la caída es de una 

altura considerable el colchón este situado en el lugar 

correcto, unos golpecitos con los pies al colchón  casi 

siempre solucionarán el problema y de paso no deja-

mos de ver a nuestro asegurado…

ESCALADOR-ASEGURADOR: No debemos dejar esca-

par el conocer o ver la posición de los agarres, el mo-

vimiento de cuerpo del escalador, hacia dónde jala o 

hacia donde empuja con qué pie o con qué mano y así, 

intuir lo mejor posible hacia dónde saldrá disparado 

si ese agarre o pisadera falla y si ese fallo implicará un 

riesgo en la forma y modo en la que caerá en el col-

chón…si es que hay colchón.

ALTURA: La altura no siempre es determinante en la 

peligrosidad, factores como la posición de cuerpo o la 

zona de aterrizaje muchas veces son màs importantes, 

así que limpiemos cuidadosamente lo mas que poda-

mos la zona de aterrizaje, enfoquémonos siempre en 

poner mayor atención en hacia dónde va su cabeza…

que su trasero. 

ARITMETICA: En problemas de mucha altura, siempre 

será conveniente contar con más de un asegurador, 

siempre y cuando no lleguen a ser más un estorbo que 

una ayuda, al ser más los aseguradores no sólo ten-

dremos que cuidar al escalador en turno, sino también 

tener la precaución de no dar un codazo involuntario a 

alguien, un doloroso pisotón o alguna situación pare-

cida que haga “más caro el caldo, que las albóndigas”.

ULTIMO “CONSEJO”: Muchas veces tendremos que considerar de manera objetiva cuándo dejamos de ser útiles 

a nuestro escalador y nos convertimos únicamente en un peligro para él y para nosotros mismos, llegará el mo-

mento en que simplemente tendremos que dejar el o los colchones en donde creamos puedan ser más útiles, 

dar un grito de ánimo y apartarnos corriendo en busca de una cámara, para esa foto espectacular que tanto 

estamos esperando!!! 
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Texto: Miguel Casar - Fotos: John Dickey © 2009 y Miguel Casar
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Granito
Laberinto de

PEÑOLES
CH I H UA H UA
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     Diciembre 10 del 2009: Atravesando el desierto dentro de nuestras 
pequeñas burbujas de lata con ruedas…  

     Sentados en medio de un atardecer contrastado por una bandada 
de patos,  fue como llegamos a Peñoles, deslumbrados por un sol 
poniéndose en un horizonte adornado con gigantes de granito. En esos 
momentos, como en los momentos que valen la pena, mi mente no 
estaba  pensando en lo que normalmente piensa. Despejada, presente 
y libre de comerciales, espectaculares, Brad Pitt y sus hijos adoptados, 
cuerdas nuevas, shampoos orgánicos, el miedo según Krishnamurti, pisos 
de bambú, Facebook y las vidas de los demás e historias fantasiosas 
acerca de un V18, ser presidente o salvar al mundo.  Sin mis millones 
de respuestas y juicios, honestamente me sentía como un niño de 5 
años. Una humilde y des-educada raza lista para brincar del coche y 
perderme entre las piedras. Mientras más nos acercábamos, las piedras se 
convirtieron en gigantes y los gigantes se transformaron en líneas, techos, 
crimps, figuras y texturas que nuestras mentes devoraban mientras poco 
a poco nos perdíamos en aquel laberinto de granito.  Ese día pasamos 
mucho tiempo corriendo por doquier encontrando proyecto tras proyecto 
hasta que cansados y en silencio, nos empezamos a dar cuenta del 
potencial, la belleza y el significado que tenía este lugar en el mundo de 
la escalada.  
Esa noche, después de poner nuestras tiendas y empezar la fogata, solo 
me acuerdo preguntarme cómo, entre 131312343256585 toneladas de 
arena, Dios, la evolución, la creación, la generación espontánea o un 
berrinche de Shiva fueron a aterrizar un paraíso del boulder en medio del 
desierto mexicano. 
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La Beta

     Peñoles, un pequeño pueblo de a lo mucho 100 habitantes, esta 
localizado en una región llamada el Bolsón de Mapimi, un área 
desértica y mística compartida por los estados de Durango, Chihuahua 
y Coahuila en el norte de México.  Lo que hace 150 millones de años 
fue el mar de Tetis ahora es un lugar de leyendas de OVNIS, bloques 
gigantes y anfitrión de la Zona del Silencio. Es una región en donde 
las ondas electromagnéticas del Sol y el campo magnético de la tierra 
interactúan creando un curioso y peculiar escudo de la contaminación 
electromagnética.  Sus habitantes, en su lucha por sobrevivir en un 
lugar duro, sonríen y posan con los ojos curiosos mientras atraviesas 
su pueblo, quizás preguntándose por qué pequeños coches retacados de 
emocionados citadinos se aventuran hacia sus tierras. 

     Debido a su clima desértico la 
temporada ideal para ir es el invierno, 
cuando el frío espanta a la ponzoña 
y nos regala fricción prístina. 
Mientras los refugios y desplomes 
nos regalan sombra para escondernos 
del sol a medio día, el fuerte sol del 
desierto nos regala calor cuando lo 
necesitamos. 

     Mientras la piedra en Peñoles se 
podría comparar a los colmillos de 
Drácula, sus techos a los de Hueco y 
las pelotas de granito a los gigantes 
de Bishop, la realidad es que la 
diversidad y la infinidad de bloques 
hacen que cualquier comparación o 
adjetivo sea posible. Como cualquier 
lugar nuevo todavía necesita 
mucho trabajo, pero para aquellos 
que no lo han hecho, la belleza de 
explorar, limpiar y crear es algo 
único e inherente en la experiencia 
de Peñoles.  Para los que no les 
gusta explorar, Peñoles también ya 
tiene una gran cantidad de clásicos 
de todos los estilos y dificultades, 
proyectos para mutantes y líneas 
especiales y únicas para principiantes. 
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   No podría terminar de escribir de Peñoles sin 
hablar del los que apodamos Cheech y Chong, cómo 
olvidar la sensación de estar en medio de la nada, 
destruyéndome los dedos y de repente escuchar a 
Vivaldi seguido de los Tigres de Norte… Como en 
muchos lugares, el sabor de Peñoles se debe a sus 
maravillosos personajes. El Hanson, un ser con un 
súper corazón y al cual le sigo agradecido por todo 
lo que hizo por nosotros, se pasea por aquel laberinto 
como si fuera su casa. Mientras su trabajo y energía 
por el lugar son una aportación a la escalada en 
México digna de admirarse, su amor por el bloque 
se siente sincero y personal, algo que nos platica y 
enseña sobre la esencia de lo que hacemos. En aquel 
viaje nos recibió con sonrisas, ánimo y con completo 
desapego nos paseó por sus proyectos, clásicos y 
secretos. 
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   En fin, lo que uno dice es solo una foto y una 
abstracción de lo que uno siente y vive.  Ya un año 
después de haber estado allá, mucho de lo que hice 
o lo que dije lo he olvidado, pero lo que sentí lo sigo 
teniendo  presente. Aquella emoción de perderme y 
encontrarme en aquellos laberintos de granito dejó una 
curiosidad de niño que no solo me inspira a regresar, 
sino que espero inspire a más gente a conocer, 
explorar y poco a poco ir desarrollando estos lugares 
maravillosos que tenemos en México…
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Por qué escalas?
Híjoles, lo curioso de esta pregunta es que lo 
divertido no es la respuesta sino en todas las cosas 
que piensas al tratar de contestarla, siendo sincero mi 
razón cambia cada día. 

Entonces?
Yo creo que muy arraigado dentro del corazón del 
humano existe el sueño de crecer y convertir lo 
imposible no solo en posible pero en un proceso 
significativo, estético y simbólico y muchas veces es a 
través de este proceso que terminamos aprendiendo 
quiénes somos….  Para mí la escalada puede ser 
una expresión de este sueño y lo más bonito es 
que es también una oportunidad de compartirlo 
aprendiendo de los demás…

Por qué  ¨puede ser¨ y no es?
Las cosas de fuera son solo una expresión de lo que 
traemos adentro, el trepar una montaña es una 
posibilidad, pero el por qué trepas, cómo trepas y qué 
quieres aprender mientras lo hagas, esta en nuestras 
manos. 

Empezaste?
Hace como cuatro años, merodeando con mi familia 
en búsqueda de una lancha en un estado con 
muchos lagos y pocas montañas, nos topamos con 
un gimnasio lleno de gente maravillosa y acabando 
el primer día sacamos nuestra membresía familiar, 
desde entonces la escalada nos unió y se volvió algo 
grande en nuestras vidas…

Por qué bloque?
Hmmm, por miedoso quizás? Cuando empezaba a 
escalar vivía entre campos de maíz y a falta de piedras 
me la vivía en el gimnasio con mi hermano y hermana 
haciendo bloque. Luego tuve la oportunidad de viajar 
mucho y lo único que tenía eran mis gatas… mientras 
viajaba  me volví un fanático de largas caminatas en 
búsqueda de objetos escalables, encontré y trepé 
muchos bloques, murallas, árboles, y monumentos 
desde Mongolia hasta Malasia y desde entonces hay 
algo sobre el bloque que me apasiona… 



Qué te inspira?
Me inspiran muchísimo las personas 
alrededor mío... Con un hermano san-
són, mi hermanita y cómo fluye en 
la piedra, la fortaleza y lo linda de mi 
novia y la bendición de tener enormes 
amigos, me regalan lo que se necesita 
para enfrentar lo imposible y conver-
tirlo en batallas y sonrisas…

Miguel 
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Y qué más haces?
Un poco de todo; leo, últimamente armo rompecabezas, ando en 
patineta, medito, doy clases de yoga, trabajo y trato de vivir la vida 
aprendiendo a hacerlo mejor. Podemos pasar la vida como robotitos y 
quizás siempre seremos 90% robotitos pero la capacidad de serlo menos, 
me fascina. 

Será que la meditación y el yoga te ayudan a escalar mejor?
El saber que lo que piensas es “lo que piensas” y no es “quien eres” es 
algo central y muy bonito de la meditación, algo que yo también creo 
necesario y una gran ayuda en cualquier proceso de mucha voluntad. 
El estar trepado en algo pensando que no puedes, con pierna de Elvis 
Presley y pensando en tu funeral, requiere la capacidad de “ser” algo 
más que lo que piensas…  Acerca del yoga es una pregunta con una 
respuesta larga pero no complicada, el yoga te ayuda a conocer más 
tu cuerpo, a controlar tu mente, a vigilar tu respiración  y a interactuar 
con tus límites, para mí éstas, son cosas que deberían enseñarnos en la 
primaria y son cosas que tanto nos ayudan a escalar como a vivir.  

Cuándo llegaste a México?
La realidad es que voy y vengo, me fui  hace seis o siete años  y desde 
entonces he vivido mi vida a pedacitos… Estuve en el DF como 6 meses 
hace un año y volví hace como dos para quedarme un buen rato…
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Por qué volviste a México?
Además del smog, el huitlacoche y la cajeta, cuando 
era chico me quejaba mucho de México. No sé si 
me pese la conciencia pero crecí en el ambiente 
pesimista y comodín de la mayoría de la clase 
media, cuando pude me fui, viajé mucho, estudié y 
ahora creo que es un buen momento para regresar 
y lucharle para convertirme en lo más cercano a la 
persona que siempre esperé que fueran todos sin 
serlo yo  mismo… 

Qué piensas de la escalada en México?
Es curioso porque yo crecí en un México “sin 
piedras”, nunca en la vida me imaginé que años 
después iba a regresar con ojos tan diferentes… Y 
efectivamente, volví y ahora lo que veo son piedras, 
muchas piedras… =) Es mágico pensar en el potencial 
que tiene el país en roca y naturaleza. La cantidad, 
diversidad y belleza de las zonas es algo que me 
motiva muchísimo a explorar y caminar… 
Por otro lado estamos los mexicanos… que tenemos 
nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas… 

Detalles como el humor y la alegría hacen que el 
ambiente en la piedra sea divertido y ameno, mientras 
que el ego y el orgullo que tenemos súper arraigado yo 
creo que hacen que el deporte sea un poco inaccesible 
y no muy agradable para aquellos que empiezan.

Y esa persona es?
Heh… México es un país curioso, muchas veces me 
pregunto cómo no es completo desastre y otra me 
pregunto cómo no estamos en el primer mundo y la 
respuesta esta precisamente en la peculiaridad… Es un 
país que todos queremos pero nadie sabe por qué y 
menos creemos que tenemos algo que ver con lo que 
pasa.  Empezar a creer en que los fenómenos generales 
son la suma de sus partes es quizás el principio de 
lo que quiero ser… Cambiar mi vida poco a poco y 
caminar hacia algo mas sencillo, menos atrapado en 
lo corrupto y en lo egoísta, creer en lo colectivo y 
empezar poco a poco a hacer proyectos de conciencia.  
No es una lucha entre bien y mal, solo una decisión 
personal de cómo quiero ser… 
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Y luego?
Quien sabe… A vivir mejor, cuestionarnos más 
por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo que 
hacemos, afecta lo que esta alrededor nuestro… En 
México me encantaría conocer gente, lugares nuevos 
y crear una energía abierta y paciente para crecer 
nuestro deporte, en la escalada  pienso fortalecer en 
lo que soy mas débil y dejar que la escalada y lo que 
me regala me transforme…  Sueño con ser uno de 
aquellos viejitos que te topas por todo el mundo en 
la piedra con una sonrisa, ojos viejos y arrugados y 
llenos de vida…
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240 boulders marcados para todos los niveles

220m  de sala de boulder

HORARIO:
LUNES A VIERNES DE 14:00 A 23:00 hrs.
SABADO DE 10:00 A 18:00 hrs.

Castilla No. 239 Col. Alamos
Entre eje 4 sur Xola y Correspondencia
México D.F.

Tel: 044 55 1798 8072
 044 55 1855 8936
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 “Deporte es Salud”, siempre nos han dicho. 
Pero a lo largo de nuestra vida, al practicar algún deporte, 
hemos vivido situaciones que ponen en tela de juicio lo 
anterior. La escalada, en sus diversas variantes, tampoco 
es la excepción.
Las estructuras más lesionadas durante la escalada son los 
ligamentos o los tendones,  y en el caso de los dedos de la 
mano o en el antebrazo ocurren:
• Al hacer dinámicos de una regleta a otra,  al girar los 
dedos dentro de los agarres o al realizar la posición de 
“crimping”.
• Cuando los pies resbalan, incrementando súbitamente la 
carga en los dedos, pero el escalador no se suelta.
• Al repetir el mismo movimiento una y otra vez (entrenar 
Tabla o Campus, hacer el mismo problema) o cuando se 
escala estando exhausto.
La mayoría de la gente menciona que en el momento de 
lesionarse tuvo la sensación de que algo se rompió o escu-
chó un “pop”,  apareciendo dolor, inflamación y disminu-
ción de la movilidad. 

El gran problema es que muchos no le dan importancia 
y continúan escalando. En estos casos, ¿Qué debemos 
hacer? Independientemente de la estructura afectada, una 
de las formas más comunes para manejar estas lesiones 
será la técnica de RICE, que significa: 

1. Reposo: El dolor es una alarma de que algo se encuen-
tra dañado y no debe ser ignorada. ¿Por qué? El nivel de 
dolor no siempre refleja la severidad de una lesión. 
Hay que suspender inmediatamente la actividad.
2. Hielo (Ice): Debe ser aplicado en el área tan pronto sea 
posible, durante 10 a 20 minutos, 3 ó 4 veces al día, en las 
primeras 72 horas posteriores a la lesión. No es convenien-
te colocar directamente sobre el área lesionada debido a 
que puede quemar la piel. 
3. Compresión: Se aplica después del hielo, controla el 
flujo de sangre hacia la lesión. Debe ser una compresión 
moderada para que el flujo sanguíneo no sea suspendido 
totalmente.
4. Elevación: La elevación de la extremidad lesionada 
ayuda a reducir la inflamación, pues disminuye el flujo 
sanguíneo hacia la lesión. Debe mantenerse arriba del ni-
vel del corazón. Dr. Héctor D. García Mayoral “El Doc”

Especialista en Medicina del Deporte
Dudas y comentarios: mayoralsportshd@gmail.com

Otros Tips:
• Se puede hacer una inmovilización temporal con lo que 
esté disponible, para evitar movimientos que agraven más 
la lesión. 
• En heridas abiertas o sangrantes, se debe quitar la tierra 
y residuos con agua o algún desinfectante y cubrirla con 
material seco y limpio. No es bueno aplicar magnesia para 
“tapar” la herida.

Después de este manejo inicial, lo más prudente es acudir 
de inmediato con el médico para que valore adecuadamen-
te el tipo y gravedad de la lesión. El no atenderse antes de 
volver a escalar puede resultar en una lesión crónica que 
tardará mucho más tiempo en recuperarse.


 

“SI DUELE,
NO SIEMPRE FUNCIONA”
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Alejandra Casar 
Divirtiéndose 

en West Virginia.
Foto: Miguel Casar



  
 

Luz Marina E.
en “Arrimada 5.13b”, 
sector Las Adas en 
Jilotepec, Edo. México.
Foto: Oscar Osorio 2010
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