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Capital del hi
S

ólo con nombrar a los aperturistas de este paraíso ya podemos hacernos una pequeña idea de lo que estamos hablando. Esta es la zona en donde Robert y Daniella Jasper, Ueli
Steck, los Anthamathen, y la elite suiza en general afilan sus piolets
y se enfrentan a las mejores formaciones de mixto y hielo de todo el
continente. Sus paredes y cascadas han sido testigos de situaciones como la consecución del primer M10 del mundo o de las más
comprometidas vías modernas.
▌Texto y fotos: JONATAN LARRAÑAGA
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En la salida del L2 de Mako
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REPORTAJE
Kandersteg,vista del pueblo

Guía Práctica

»

Kandersteg, capital del hielo europeo

• Acceso: Desde Chamonix, dirección Zermatt
• Topos: “Hot ice de Urs Odermatt” (Edición Mountaing Consulting). Revista “Vertical” nº:15 2008. “Alpine Ice The 600 best ice
falls in the Alps” por Mario Sertori. Ediciones Versante Sud.
• Condiciones: Enero y Febrero son los mejores meses para la práctica del hielo, en sectores como Breitwangfluh, más adelante recibe el sol y hay cambios de temperaturas que hace que las columnas se encuentren fracturadas y cojan mucho peso. En Diciembre
hay años en los que se escala, en función de la temporada. Bureau des guides ( +41 33 675 01 01)
• Mapas: La carta nacional Suiza de 1:25000 es muy útil. 1247 “Adelboden”, 1248 “Mürren” y 1267 “Gemmi”.
• Alojamiento: En la página oficial de www.Kandersteg.ch, encontrareis toda la información necesaria de reservas, campings con
bungalow, hoteles y demás necesidades, para disfrutar de unos días por este magnifico valle.

C

- Gemmi Lodge, Email: info@gemmi-lodge.com - Teléfono: +41 (0)33 675 85 85

on motivo del tour alpino que realizamos en el invierno
del 2009 por la cordillera de los Alpes, no podíamos dejar
de acudir a la cita con Kandersteg, la pequeña localidad
del Oberland Bernés, escenario de las más impresionantes formaciones de hielo y mixto de Centroeuropa.
Aquí prevalece la dificultad y el compromiso, pero también es posible
escalar en sectores cercanos al pueblo, con un hielo inmejorable y con
pocos peligros objetivos.
Kandersteg es un pequeño pueblo del Oberland Bernés, Suiza, situado al norte del túnel de Lötschberg y famoso por las rutas ferroviarias
que comunican el país y que dan acceso a Berna. También es conocido
por su estación de ski, pistas de fondo y por el marco incomparable que
hace de esta pequeña localidad uno de los spots más visitados en la
época invernal. A principios de Enero se celebra el open internacional
que abre el calendario de competición en escalada en hielo y que sirve
para probar las fuerzas de los participantes de Copa del Mundo y de
otros muchos que van a disfrutar de una buena jornada en compañía
de los amigos.

Un poco de historia…
Nos remontamos a 1988, cuando el malogrado escalador suizo Xa-
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vier Bongar, uno de los talentos del alpinismo y precursor del salto base,
hacia de las suyas y junto a Peter Gobet abrían el primer sexto de la
zona, Rübezahl, 200 metros, con unas formaciones de medusas y coliflores, que destacan por ser una escalada muy acrobática y psicológica
a la vez. En 1993, este mismo alpinista inaugura el sector por el que
destaca Kandersteg “Breitwangfluh” y realiza la primera ascensión de
la fabulosa Crack Baby 350 metros WI6. Tuvieron que pasar más de
10 años para que el suizo Ueli Steck hiciese el primer solo de la vía en
menos de 1 hora de ascensión.
Al cabo de 3 años en 1996, Robert Jasper, aperturista de numerosas
rutas de dificultad, junto con su mujer Daniela proponen el primer grado
7 del país. “Reise ins Reich des Eiszwerge” consta de cuatro largos
con una columna final que es la guinda del pastel. El mismo Robert,
junto con otro local, el austriaco Markus Stofer, ha abierto numerosas
rutas de alto nivel, entre las que se encuentran, Beta block super WI
7 X, 300m, Almendudler ,M10, y Match 3, entre otras. Vías con una
concepción mucho más deportiva, que buscan dificultad y compromiso.
También cabe nombrar a los hermanos Anthamatten, por aperturas de
la talla de Metro (Breitwangfluh), Stephan Siegrest, Ralph Weber, Bernd
Rathmayr. Son algunos de los personajes que han dado forma a este
paraíso de la dificultad. Sin lugar a dudas estamos ante el sector por
excelencia de Suiza.
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Breitwangflue - Giesenen
Blausee
Oeschinensee
Staubbach
Oeschinenwald
Almenalpfälle
Stock
Gasterntal

»
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Panorámica del valle

Kandersteg, capital del hielo europeo

»

Christophe Moulin negocia uno de
los free standing mas codiciados
del sector Reise Integral WI 6X

A continuación detallo los tres sectores más representativos de Kandersteg.

Oeschinenwald
Bien visible desde la estación de ski, con una aproximación muy cómoda de 30 minutos en la que normalmente la huella se encuentra
abierta. Es de los sectores más transitados, ya que podemos encontrar vías de grado medio bastante cerca del coche. Con una orientación
Norte y 1300 metros de altura, podemos disfrutar de más de 25 vías de hielo y mixto hasta M8 de unos 200 metros de longitud aproximadamente. Recomendable para días de tiempo inestable o grandes nevadas. Es el típico sector de fin de semana, ya que hay cascadas muy
clásicas de nivel medio.

»

»

Otra toma de Moulin en Reise
Integral WI 6 X
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Israel Blanco poniendo el
punto rojo a Mako M8 WI6,
abierta por Ulie Steck
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»

En primer plano la clásica Rübezahl, hacia la derecha Blue Magic
y al fondo Finderlohn

Staubbach
Es la prolongación del anterior sector. La aproximación es un poco más larga, pero es relativamente cómoda ya que se sube por las
pistas de esquí hasta llegar a visualizar las cascadas de frente, bajar un pequeño barranco y acercarse a la base. 1 hora, se recomiendan
los esquís. Encontramos 4 cascadas de las cuales dos son de lo más clásico y recomendable del valle. Blue Magic WI 5+ y Rubezahl WI6,
rutas de 200 metros que marcaron una época dentro del glaciarismo en los Alpes.

»
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Jonatan Larrañaga, saliendo de la reunión del L2 de
Rübezahl
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Parte derecha del sector más alpino del valle
Breitwangflue

Breitwangflue
Es una de las paredes más impresionantes de Europa. Junto con la Tete du Gramusat y el circo de Fer Cheval, en Francia son tres de
los muros más espectaculares en formaciones, dificultad y longitud. Consta de unas 18 vías de entre 250 y 350 metros. Todas ellas sobrepasan el sexto grado, quizá la clásica sea Crack Baby, que fue la ruta que inauguró el sector, destacar también Beta block Super ( V/7 X),
Damocles, Flying Circus primer M10 mundial (IV/M10) o Mach 3 ( IV/M9).. Con una altitud de 2200 metros es el sector alpino de la zona,
la aproximación se realiza con esquíes y ronda las 2 horas, en función de la huella que haya. Hace años se subía por un antiguo teleférico
privado, que lo gestionaba una familia local. En estos últimos años no tengo constancia de que funcione, pero no esta de más preguntar a
los escaladores locales. El punto de partida para aproximarse a esta maravilla es el pueblo de Mitholz.

»
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En el primer largo de Match 3

Kandersteg, capital del hielo europeo

»
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En la travesia del primer largo de Match 3

»

Jonatan en el L2 de Match 3, con el
espectacular techo de M9+

Escalando en el sector Ueschenen.
Foto: Jordi Tosas

Existen otros 6 sectores más, que únicamente los voy a nombrar, pero que no los detallo ya que no
he tenido la oportunidad de escalar en ellos:

»

Israel Blanco y Jonatan Larrañaga

• Stock: 12 vías de un largo, con dificultades de hasta 5- y M7+ en mixto.
• Ueschenen: Sector de referencia por la cantidad de rutas abiertas, unas 40 desde el M4 hasta el
M11. Se accede por el teleférico de Sunnbüel.
• Gastertal: De lo más tranquilo de Kandersteg, sitio poco transitado por los glaciaristas. Hay 5 rutas,
entre las que destaca Black Nova.
• Almenalpfälle: Cercano al pueblo, es un sector de principios de temporada, ya que debido a su
orientación, según trascurre el invierno recibe el sol por la mañana. Vías de 200 metros, destacar Almendudler M10, fue una de las escaladas que escogió Jasper para su trilogía del 2008. (ver Galería de
fotos y noticia en www.barrabes.com)
• Oeschinensee: Unas nueve rutas, entre las que destacan: NIN (VI/M9), Traumfänger (IV/5+) o Stratosphere (IV/6+).
• Blausee: Domina el lago de Blue a Mitholz a unos 1000 metros de altitud. Hay dos torrentes de 300
metros hasta 5+. Se accede del parking de Lac Blue (Blausee), remontar unos 200 metros, para tomar
la primera bifurcación a la derecha. Subir por un sendero de entre 600 metros de desnivel, se localizan
muy bien.
Open Internacional de Kanderteg 8-10 de Enero 2010 (mas info en ready2climb.com). 
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