Arturo de Barnola Strubbe

Persona más joven en hacer las fisuras duras de la Pedriza.
Con 21 años.
A finales del 2020 note que la deportiva y el bloque ya no llenaban las ansias que
me impulsan a ir al monte. La verdad es que me notaba perdido, cómo quien entra a
un bar solo. Toda esta confusión se dispersó unos días después de filomena, cuando
unos amigos se preparaban para las pruebas de acceso del TD2, estaban haciendo
en artifo “la fisura del Alcornocal” 7b de cacharros. Eso en mi cabeza sonaba
terrorífico, pero decidí darle un pegue por probar, llegué a la parte superior a vista y
me caí, logré encadenarla al segundo pegue, la sensación de adrenalina que corrió
por mis venas fue de tal calibre que abandoné todos mis proyectos de escalada
deportiva. Aquí una pequeña crónica de las que considero algunas de las fisuras
más duras de la Pedriza que he conseguido realizar en 2021:

La fisura del Guiñales 7b+ rancio. Una de esparadrapo y dedos de mantequilla.
Foto de Ignacio Mulero

Ascensión: 09/10/2021
En el día, 9 pegues en total,
poniendo friends.
Esta línea ubicada en la norte
del risco Guiñales recorre una
fisura de 25 metros de granito
perfecto. Es como un embudo,
empieza siendo de dedos muy
finos y acaba en una exuberante
lucha de puños.
La protección en los 7 primeros
metros es clave, pero costaba
pararse en los cerrojos a poner
los amarillos de totem, ya que
mis dedos se resbalaban como
mantequilla, yo nunca había
hecho fisura de dedos en
desplome, asi que mi técnica
era más que nula, por suerte
David Nuñez (Asegurando en la
foto) al que considero uno de
mis mentores me explicó los
entresijos de esta confusa
escalada. “A ver Arturo, tu
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metes los dedos lo más profundo posible y a partir de allí
los retuerces, hasta que ya no puedas más, bajas el codo y
vas a por el siguiente cerrojo, es muy fácil”
Después de esa gran revelación y un par de vuelos, logré
pasar la sección clave, me comí un pequeño aleje y
alcancé el primer empotre de manos, a partir de allí el
resto era aplicar los anteriores meses de entreno en
fisuras de 6b a 7a.
Primera foto y segunda de la Guiñales.

Mi lada me domina 7c+. Cuando una vía pesa más por su sombra que por su luz
Ascensión: 16/10/2021
En el día, 7 pegues en total, poniendo
friends y chapando la única chapa.
Supongo que todo pedricero ha
escuchado hablar de esta línea
ubicada en la norte de la peseta, en
su momento fue hasta artículo de
desnivel y era una de esas vías con
fama de peligrosa, mi viejo siempre
me la había pintado cómo la más
dura, así que tocaba por lo menos ir a
verla. Me subí con David y
empezamos con el festejo de ver la
protección, en esta a pesar de tener
una chapa no te salva del uso de un
fisurero pequeño para proteger el
paso duro que se encuentra a 3
metros de la última pieza flotante,
pero me sentía confiado, así que
decidí ir a muerte.
Escalé los primeros 12 metros de la vía nervioso,
chapé el bolt y logré poner el fisurero en su lugar,
no me daba mucha confianza pero tiré para
adelante, casi había surcado toda la sección
cuando no atiné bien y volé. Fue gracioso ver que
todas las inquietudes se despejaron con ese fisu
aguantando mi caída, a partir de allí fue cuestión
de insistir y asegurarse de meter la pieza clave
correctamente. Al final del día “mi lada” aparcada.

Primera foto, mi cara después de ver que es posible,
Segunda foto a la derecha Alex probando la mi lada,
Última foto, protección clave de la ruta.

La Raya 7c.

Mucha técnica y pocos seguros
Ascensión 24/10/2021. En el día. 4 pegues, poniendo friends.
8a.nu es un portal de internet dónde puedes ver las ascensiones del
resto de usuarios, para mi ha sido el lugar idóneo para encontrar
rutas fuera de los croquis. Fue allí dónde me tope con la descripción
de una fisura finita y mantenida que solo atesoraban los maestros
del empotre de dedos, así que cuando Muler me pregunto aquel
domingo en el hostel dónde íbamos, yo lo tenía más que claro.
El primer intento fue
horrible, la protección
se basaba en off-sets
puestos de manera
ingeniosa surcando el
terreno que más
miedo me da, las
placas de 6c.
Pasada esa etapa de la
línea quedaba un
muro de 15m vertical
dónde hay que escalar con pies pequeños, y tener muy claro que la
colocación del últmo friend, un dmm amarillo es vital, pues arriba
ya no te puedes parar hasta llegar a la reunión.
Foto de Ignacio mulero

Foto de Jimmi Merino

A pesar de que esta no sea la fisura más dura que he realizado, la considero la más cercana a
mi anti estilo, sobre todo porque requiere gran técnica al escalarla. Por suerte el apoyo de
Muler y algún truquito de bavaresa me hizo llevármela al caer la tarde de aquel día.
Hay un video subido de esta ascensión:
https://www.youtube.com/watch?v=nPovW9ED3NE&ab_channel=SlabDabClimbing

Primera foto, La raya. Segunda foto, último seguro flotante. Tercera foto, cerrojo salvador

Una conclusión personal.
Al terminar este proceso de fisuras me di cuenta de que con 21 años soy la persona lo cual
me pone hasta un poco triste, ver tanto noveno gradista no impulsarse a la escada limpia.
Ahora me planteo dos retos personales para el 2022.
El primero hacer octavo de fisura en la Pedriza, y el segundo expandir el conocimiento y
experiencia recibido por otras regiones que me apasionan, como la peña del águila en
gredos, las fisuras del valle del orco y las grandes paredes de chamonix, pues después de
hacer Naturaleza Salvaje en riglos me siento preparado para aventuras más ambiciosas.
Muchas Gracias a mis dos senseis que me han acompañado en este proceso, David Nuñez e
Ignacio Mulero y espero que más gente joven se apunte a apretar cacharreando, que la
deportiva está bien pero la clásica mejor.

