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Cornudella escala

c La escalada en Siurana atrae a 150 personas, que suponen el 15% de la población C or n
u d e l l a e s c a l a Las paredes calcáreas han traído la modernización

ROSA M. BOSCH Cornudella de Montsant

XAVI JURIODe izquierda a derecha, los escaladores David Brascó, Miki Cardona y Natalia Campillo, en el bar La
Renaixença, donde cada tarde jubilados juegan a cartas

En el bar La Renaixença un puñado de jubilados juega a la botifarra mientras en la mesa contigua un grupo de escaladores apura el café
y revisa el material. Es la imagen de dos mundos que conviven

en Cornudella de Montsant, en el Priorat, desde que las paredes calcáreas de Siurana se pusieron de moda en todo el mundo y
empezaron a atraer a jóvenes en busca de aventura. Pero al principio los vecinos miraban con recelo a esos hippies que llegaban al
pueblo instalándose largas tempora-

das en sus furgonetas. Ahora, las 150 personas que se han asentado en Cornudella por la escalada suponen el 15% de la población -de
1.000 habitantes-, que ha visto cómo se transformaba su estructura socio-económica. Goma-2, tienda de reparación y de venta de
artículos de escala-

da, es uno de los establecimientos, a pie de carretera, que da la bienvenida a los visitantes. Su propietario, Pep Pasqual, del Maresme,
llegó a esta localidad, también conocida por sus vinos de la DO Montsant, en el 2006 con su

pareja y sus dos hijos. "¿Si tienes que vivir de la escalada a dónde tienes que ir? A Cornudella, desde donde reparamos pies de gato el
calzado que se utiliza para evolucionar por la pared para toda España. En la venta de producto nuestros principales clientes son los
extranjeros", comenta Pasqual.

El Ayuntamiento de Cornudella, del que depende el núcleo de Siurana, escenario de las emblemáticas zonas de escalada, no tiene
datos que evalúen el impacto económico de este deporte pero es evidente que en los últimos años han proliferado una serie de negocios
volcados en este sector. Desde el citado Goma-2; el refugio Lo Refugi, o el camping con 20 bungalows de Siurana, puesto en marcha
por uno de los pioneros de esta especialidad de montaña en el Priorat, Toni Arbonés. "Estaba estudiando ingeniería en Barcelona y lo
dejé todo para venir a Siurana en 1991, entonces vivían aquí seis personas, ahora una veintena. Es en el 1994 cuando Alex Huber
(alpinista alemán) abre una vía futurista, "La Rambla" (9a+), que Siurana sale en revistas especializadas y vienen escaladores de todo el
mundo. Yo he abierto aquí unas 450 vías", recuerda Arbonés, padre de dos niñas de siete y dos años. La descendencia de este colectivo
ha sido decisiva para que en el 2013 el Ayuntamiento reabriera la guardería, indica Carles Izquierdo, concejal de Medio Ambiente y
bombero, igual que otros 40 vecinos, entre ellos el alcalde, Josep M. Castan, de ERC.

"Lo siento, no puedo venir a la entrevista, acabo de regresar del incendio de Tivissa y estoy cansado", se disculpa el alcalde al no acudir
a la cita con este periódico. Será Izquierdo el que actúe como portavoz municipal. Hoy el pasado lunes no ha tenido turno en el parque
de Falset y está en casa esperando a que sus hijos regresen del colegio. "Aquí vivimos más de 40 bomberos profesionales, estamos en
las bases de Reus, Falset, Tarragona, Cambrils, l'Hospitalet,

Valls... Bomberos y escalada, también el turismo del vino, son los puntales de nuestra economía", opina Izquierdo. El sector servicios
ocupa al 66% de la población mientras que la agricultura da trabajo, según las cifras oficiales, al 9%. "En Cornudella no había tradición
escaladora reconoce, llegó de fuera, yo empecé a escalar a los 30 años. Ahora hay mucha afición y se proyecta una escuela de
escalada para los niños". El futuro rocódromo, una iniciativa del grupo de escaladores locales, se construirá en el flamante pabellón
deportivo cuando haya recursos.

En temporada alta, de octubre a mayo, se concentran hasta 500 personas al día en las paredes de Siurana lo que invita a buscar
soluciones a distintos problemas: "La ordenación de las zonas de aparcamiento y las acampadas ilegales en cuevas donde encienden
fuego con el consiguiente riesgo para la masa forestal," añade Izquierdo. Otras voces plantean la necesidad de regular el acceso en
coche a Siurana pues los fines de semana ofrece una imagen de masificación. David Brascó, barcelonés de nacimiento, empezó a
explorar a finales de los 80 los parajes de las mon-

tañas de Prades y el Montsant. En el 2000 se trasladó a Cornudella para tener la montaña cerca. Como muchos otros escaladores eligió
la profesión de bombero ya que, según explica, a las guardias de 24 horas le siguen tres días libres que, por supuesto, dedica a
progresar por estas paredes. Brascó y Natàlia Campillo son los autores de Siurana, guía que documenta las 1.500 vías de escalada
abiertas en esta zona, de las que él ha equipado 200. Ahora se ha embarcado en un negocio enfocado a este sector, un parking para 60
autocaravanas con wi-fi, lavadora, servicios y una sala polivalente. Las plazas de alojamiento legales se elevan a 240, entre casas de
turismo rural, refugios y el camping, pero un número elevado de visitantes duerme en su furgoneta. Es un tipo de turista, y también de

L A PR O F E SI Ó N Unos 40 bomberos viven en Cornudella; el tiempo libre facilita escalar con frecuencia

E L C O N TR ASTE Miró: "Primero fue un shock, llegaban jóvenes melenudos, con mallas de colores"

vecino, que lleva una vida sencilla, su prioridad es la montaña, donde pasa muchas horas al día, pero cuando llueve o hace mal tiempo
los bares se llenan. La cafetería Aimar, con wi-fi gratis, es uno de los puntos de encuentro de este colectivo: en temporada alta,
americanos, rusos, alemanes, italianos, australianos, suecos..., desayunan mientras consultan su correo electrónico. En frente, en La
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americanos, rusos, alemanes, italianos, australianos, suecos..., desayunan mientras consultan su correo electrónico. En frente, en La
Renaixença, los vecinos "de toda vida" se enfrascan en sus partidas de cartas. La farmacéutica Rosa Mª Tombas, de Reus, y su marido,
el médico Xavier Martín, de Barcelona, lle-

garon a Cornudella hace 35 años y han sido testigos de los cambios. "Lo más positivo ha sido que han modernizado y rejuvenecido el
pueblo; ahora ya no es obligatorio conocer a todo el mundo, los mayores se han acostumbrado a ver a desconocidos", apunta Tombas.
Si en un principio los recién llegados eran observados con desconfianza, ahora son unos vecinos más que contribuyen a activar la
economía local a pesar de su austeridad. "Primero fue un shock, la gente, que vivía del campo, empezó a ver llegar a jóvenes
melenudos, con mallas de colores... Eso chocó, pero no son tontos... Ven como ahora compran casas y dejan dinero. Nunca hemos
tenido problemas de convivencia", señala Víctor Mi-

L A É L I TE En mayo, Ueli Steck, Piolet de Oro por su Annapurna, se entrenó en Siurana

E L F U TU R O Gestionar un éxito que ha llegado sin buscarlo para conservar el paisaje

ró, de 34 años y propietario de Lo Refugi, que depende en un 90% de este tipo de turista. Con el boom, la demanda de vivienda
aumentó y se rehabilitaron casas que habían estado cerradas durante mucho tiempo. La argentina Mali Pretelli aterrizó en Barcelona en
el 2000 buscando un empleo como profesora de educación física. Sólo aguantó un año en la ciudad y en el 2001, junto con su pareja,
alquilaron a un pastor una vivienda que han acabado comprando. "La escalada nos trajo aquí. Tenemos mucho tiempo libre para escalar
y estar con nuestra hija de dos años", dice Mali que trabaja en el aeropuerto de Reus.

Brascó subraya que por Siurana pasa la flor y nata de la escalada deportiva, aunque otros destinos cercanos, como Margalef, se han
puesto de moda. Alex Huber fue un revulsivo igual que el alemán Alex Megos, quien el 24 de marzo del 2013, con solo 19 años, firmó el
primer 9a a vista de la historia que, según los expertos, es lo más destacado que se ha hecho en la zona. Otras figuras que han pasado
por Siurana son el checo Adam Ondra, los norteamericanos Chris Sharma y Dave Graham, la francesa Alizée Dufraisse, el belga Nico
Fravesse... Y entre los que se han quedado en Cornudella destacan Dani Andrada, Mariona Martí, los citados Brascó y Arbonés, Òscar
Giménez o Miki Cardona.

Uno de los mejores alpinistas del momento, el reciente Piolet de Oro por su ascensión en solitario al Annapurna, el suizo Ueli Steck,
también se dejó ver en mayo por el Priorat. Invitado por un amigo con casa en Cornudella se dedicó a escalar y correr por Siurana
alimentando el cosmopolitismo del pueblo. Este deporte ha puesto a Cornudella de Montsant en el mapa, ahora toca gestionar un éxito
que ha llegado sin buscarlo gracias a unas exigentes paredes y a un paisaje evocador.c

XAVI JURIOEl escalador de la derecha en Boys don't cry (ver vía en el gráfico)
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