
TRESMILES

La primera con 212
La catalana Mercedes Planas se convierte en la primera mujer que completa la lista de Buyse, censo oficial de los tresmiles pirenaicos de la UIAA.
Miércoles, 29 de Octubre de 2003 - Actualizado a las 11:22h. 

El pasado 24 de septiembre, fecha en la que ascendía junto a su compañero Esteban Margenats la Aguja de
Ussel y la Torre de Castérillou, Mercedes Planas se convertía en la primera mujer (que sepamos) en 
completar los 212 tresmiles pirenaicos que reconoce el estudio confeccionado por el Equipo de los Tresmiles
coordinado por el ya fallecido Juan Buyse, censo oficial UIAA desde principio de los años noventa.

¿Nueva dosis de la conocida topolémica? Por lo que afirma Mercé, no parece. "Nunca hemos entrado en 
polémicas acerca de cual es la lista correcta. Cuando yo era joven, creo que la lista existente sólo tenía unos
135. Lo que sí es cierto es que si la revisan y la cambian pues haremos los nuevos. No por haber acabado 
dejaremos de hacer ascensiones, ahora proyectamos ascender por vías y aristas más de escalada, como la 
arista noroeste del Petit Aztazou, Sur de la Maladeta, 15 gendarmes, etc.."

A Esteban y Merce, de 47 y 44 años respectivamente, y también la primera pareja en completar 
conjuntamente la lista, pisar las 212 cumbres cifradas por Buyse y su equipo les ha llevado 84 jornadas, 
desde agosto del 97 hasta el pasado mes de septiembre. "Sin prisas, al principio ascendíamos un tres mil o 
dos cada jornada, pues Xavier (su hijo) era muy jovencito y no lo podías forzar, en invierno ¡viva el esquí!, y 
tampoco hemos dejado de hacer picos de menos de 3.000 metros, pues son tan bonitos y a veces tan 
comprometidos como cualquier tresmil".

Pirineo en familia

Además, entre tachadura y tachadira, Merce y Esteban han realizado más de 30 repeticiones de tresmiles ya
ascendidos, paseado por valles y collados cuando la meteo se estropeaba, o conocido aproximaciones para 
el día que tocara ir cargados. "La idea de ascender los 212 tresmiles de la lista oficial aprobada por la UIAA ,
fue de Xavier", afirma Merce, "después de leer en un numero de Desnivel, revista a la que somos asiduos, u
articulo sobre una gente que se había propuesto ascenderlos todos en un año. No paró hasta que le dijimos 
que nosotros también podíamos hacerlos, aunque no en un año claro está".

"Cuando leí la noticia de que una montañera ilerdense era la primera mujer en ascender los 161 tresmiles 
reconocidos por su club, Magada Sales del Centre Excursionista de Lleida, me di cuenta de que si nosotros 
completábamos los 212, y sin haberlo premeditado, podía ser la primera". Miembros actualmente del Centre 
excursionista d'Alella, Esteban y Merce iniciaron su andadura montañera como miembros del C.A.D.E. a 
mediados de los 70. La llegada de Xavier les hizo dedicarse de lleno a la deportiva, "pues eso nos permitía 
salir al monte con él y a la vez estar en forma para el día que te escapabas a hacer vías clásicas".

Escaladas en Picos de Europa, Riglos, Ordesa, Terradets, Vilanova... y visitas a numerosas escuelas friquis 
españolas y francesas, "además de nuestra querida y cercana Montserrat. A los 7 años Xavier ya iba de 
primero, pero descubrió la alta montaña y que aquello era lo que realmente le gustaba. Un poco más tarde 
nos vimos desempolvando viejas botas y retomando una actividad de tiempo aparcada. Al principio lo 
combinábamos, ahora escalamos en el Pirineo".

Últimas revistas
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