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24 horas non-stop barranqueando por
el Pirineo
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Viernes, 6 de julio de 2007

Un grupo de experimentados barranquistas de diferentes puntos
del país (Aragón, Cataluña y Valencia), decidieron hacer un nonstop de 24 horas, para probar material y probarse a si mismos.
Buscaron el mejor día (la luna llena más cercana a la noche del
solsticio de verano), y el mejor lugar, el valle de Tena, que permitía
hacer numerosos barrancos cogiendo lo mínimo el vehículo para ir
de uno a otro. Finalmente, consiguieron realizar 10 barrancos, ¡6 de
ellos inéditos!, y acabaron felices, pero muy cansados y con heridas
en las articulaciones por el neopreno
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con el amanecer del nuevo
día; tras 14 horas
continuas de actividad y
unas cuantas más sin
dormir, el ritmo bajó, las
lesiones aparecieron y la
falta de sueño provocaba
que hubiera que extremar
la precaución. Además de
todo eso, la elección de
barrancos inéditos o muy
poco frecuentados implicó
que se perdiera mucho
tiempo en sustitución de
anclajes, reposición de
pasamanos y refuerzo de
reuniones. De todos
modos, el momento crítico
que supone la noche había
pasado, de manera que
tras 5 descensos a la luz
de los frontales, la luz
natural y el aumento de
temperatura que
proporcionaba el sol, vino
a dar un poco más de
seguridad al grupo.
Innumerables saltos a lo largo del día, y de la noche
Desgraciadamente, los
altos caudales de dos de los descensos más significativos en el valle como
son Aguas Limpias y Caldarés, impidieron su realización por parte del grupo
que tras 20 horas de actividad y con todo el cansancio acumulado
consideraron conveniente no descenderlos.
Las lesiones producidas por la
fricción del neopreno en las zonas de
flexión, el estar un día y una noche
“a remojo”, el no dar descanso al
cuerpo durante tanto tiempo y la
atención que exigen las maniobras de cuerda a cierta altura
fueron los condicionantes físicos más duros a los que se
enfrentó el grupo. El material se puede ir sustituyendo,
pero el cuerpo tiene que aguantar hasta el final. Una
alimentación adecuada y una hidratación constante son
esenciales para no terminar la actividad antes de tiempo. El
material también recibió de lo suyo: como equipación
El neopreno y 24 horas de actividad a remojo
colectiva que fue rotando entre los participantes, se
provocaron heridas en las articulaciones
llegaron a utilizar 5 tipos de descensores diferentes, 7
modelos de mochilas de diversas capacidades, 6 marcas de cuerdas –entre ellas la moderna
semiestática de 8’5 milímetros de Korda’s- e incluso se probó la combinación de peto de neopreno
con chaqueta de kayak, dando un buen resultado incluso en los barrancos mas acuáticos y con la
ventaja añadida de una gran movilidad.
También la comida energética tuvo su propio test, sobre
todo en los momentos más duros de esfuerzo físico y al
final de las 24 horas cuando el cansancio acumulado hizo
de las suyas. Las conclusiones del grupo son
esclarecedoras: a diferencia de lo que ha sucedido en otras
disciplinas de montaña, durante años el material específico
apenas ha evolucionado y los barranquistas siguen
realizando los descensos con prácticamente los mismos
materiales que hace 20 años; la inclusión de materiales
más ligeros, más cómodos y más técnicos se hace
necesaria en actividades en las que por dificultad, duración
o exigencias del terreno se agradece toda la comodidad que
Barranqueando de noche
sea posible.
Tiempo de ejecución: 24 horas 10 minutos
Barrancos realizados: 10 (Os Lucars, Ollaza, Sus, Coronazo, Badiecho, Gorgol, Garganta de
Escarrilla, Garganta del río Escarra, Forronías y Gabarda)
z Metros totales de rápel: 769 metros.
z Desnivel realizado: >1000 metros
z
z

