
 

 

 

 

 

 



En el marco de la formación de la Asociación Chilena  de Guías de Montaña y Escalada A.G 
( ACGM), el 14 de diciembre del año 2013  se realizó  el primer encuentro de nuestra 
asociación gremial, el cual  tuvo como objetivo, re-equipar el  sector de escalada deportiva  
“Palestras del Manzano”, un emblemático lugar el cual fue equipado a fines de los 80, 
limpiar el sector de basura y re barnizar  las terrazas del lugar- 

Se escogió este lugar, debido a que es uno de los sectores de mayor concurrencia  para la 
práctica de la escalada y al mismo tiempo  presenta mucho  material de equipamiento  no 
certificado,  oxidado, muy antiguo y  “hechizo”. Por otra parte dada la visita de la comisión 
de la UIAA el año 2012, nos dimos cuenta que muchos de los químicos que se utilizaron 
para equipar estaban colocados de manera errónea y presentan un peligro.  

No se agregaron nuevas chapas, respetando la ética de quien la equipo por primera vez, 
solo se re-emplazaron las chapas, la única ruta que se le  agrego una chapa fue 
“Constelaciones” este fue un acuerdo general, ya que esta ruta escuela presentaba un 
suelo muy erosionado, en donde el inicio ya estaba 1 metro y medio más abajo, por lo que 
la distancia era mucha y justamente en el crux de esta ruta, por lo que la hacía muy 
peligrosa  

El encuentro concluyo en un agradable atmosfera de compartir y divertirse, disfrutando 
todos juntos de un asado en la casa de un miembro de la ACGM. 

Para la jornada de re- equipada, participaron: Felipe González, Nicolás Zúñiga, Carla 
Zuñiga, Gianina Morua, Rodney Gonzalez y Matias Prieto. 

Posteriormente varios guías continuaron trabajando en re-equipar el lugar 

 



Ficha Técnica 

EQUIPO UTILIZADO 

• Pernos de Expansión Hilty de 4 Pulgadas 
• Chapas Fixe 

 

RUTAS RE-EQUIPADAS COMPLETAMENTE 

• La Fogata 
•  Venus 
•  Mamagallo 
•  La Peta 
•  Por la nada a la eternidad 
•  Metolius   
• Adicción 

 

RUTAS RE-EQUIPADAS SIN LAS CADENAS 

• Espirales  
• Ícaro  
• Cochero pare  
• Ocho pin Ocho  
• Sanbomba 

 

 RUTAS  QUE NECESITAN  RE-EQUIPARSE 

• Manjar de dedos, su primera chapa 
• Hidrofobia 
• Araucano 

 

 

 



FINALMENTE 

Para concluir cabe mencionar, que el objetivo de este encuentro era generar espacios en 
donde los guías de montaña y escalada se reúnan no solo a disfrutar de la camaradería 
sino que también en realizar acciones activas que mejoren el entorno del cual disfrutamos 
o enseñamos lo que nos gusta y apasiona, por lo que el desafío para el futuro es seguir 
realizando este tipo de encuentros, buscando mayor convocatoria para conocernos entre 
quienes conformamos la ACGM . Por lo que se extiende la invitación para que sigan 
ocurriendo iniciativas de esta naturaleza que nos puedan convocar a aportar a la montaña 
la cual nos entrega tanto. 

Todavía queda material para seguir re- equipando por lo que se informara a la comunidad 
oportunamente. 
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