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En el microscopio 

GAFAS PARA ASEGURAR CU 

CUIOA OE TUS 
CERUICALES 
Asegurar no es dlver1ldo, V menos cuando arrulna nuestro cuello. 
Desde hace un tlempo va, prolileran las galas para 
asegurar cu, de la IIrma alemana Power"n Plav. Un ~ 
Invento un tanto marclano que, sln embargo, 
lunclona a la perleccliln v nos ahorra el muv 
moleslo dolor cervlcal 

,aue es esto? 
A simple visla, unas gafas de aIrs 
galaxia. de esas Que solo usan los 
excentricos. [so fue al principio: 
ahora son legion en las escuelas 
y la ralon es evidente. Usandolas, 
evilamos retoreer el cuello duran
te horas para seguir las evolucio
nes dei compailero de escalada 0 

para guiarle cuando desmonta una 
via. De paso, cuidamos nuestras 
cervicales. Las gafas CU (See you , 
en ingles; Te veo, en castellanol 
permilen al asegurador manlener 
la rnirada allrente y ver, median
te un sistema de prismas y espe
jos (corno en los periscopios), al 
escalador. De esta farma, el cue-
110 permanece en la rnisma posi
ci6n Que adopta cuando mantene
mos, por ejemplo, una conversa 4 

ci6n con un interlocutor situado 
!rente a nosotros. 

Ventajas 
AI margen de preservar la salud 
de nuestras vMebras cervicales, las 
gafas CU ayudan al aseguradar a 
mantener la concentraci6n y seguir 
atentamenle las evoluciones dei 
escaladar. Uno puede hablary ase 4 

gurar, pera las gafas garantizan la 
atenci6n visual dei aseguradar, Que 
no pierde de vista en ningun momen 4 

to al compailero. Una simple des
viaci6n de la mirada nos permile 
mirar de costado 0 hacia el suelo 
(para deshacer un nudo en la cuer 4 

da, por ejemplo). La visi6n es suma 4 

mente clara y nos perm~e seguir con 
detalle los pasos dei escalador, aun 4 

Que al principio nos da la impresi6n 
de que el muro por el que pragresa 
es mas tumbado de 10 que en reali
dad es. En apenas dos 0 tres largos, 
uno se acostumbra allevarlas pues
las iY las echa en falta cuando se 

". Mas informacion y venta online en www.powernplay.de 
P.V.P. Recomendado, 97,50 euros. 

10 CI ••• IIII sep!iembre 2011 

Q 

las quita! 
La rnisrno sirve para descol 4 

gar al cornpailero rnientras 
este desrnonla la via. 

Precauciones 
Hasta que el escalador no mosque 4 

tonea el segundo 0 tercer afIClaje, este 
no entra en nuestro campo de visi6n, 
asf que no merece la pena lIevarlas 
pueslas. Luego, sI. Si no esta rnos dei 
todo farniliarizadas con ellas e intui
rnas que el escalador esU a punto de 
caer, conviene quit~rnoslas y dejar4 

las colgadas dei cuello para poder 
frenar la caida convenientemente. 
Mas tarde, podrernos hacerlo sin pro
blemas con las gafas puestas. Con 
los primeras usos, algunos asegura
dores pueden rnarearse levemente: 
conviene no rnenear dernasiado la 

cabeza 0 

dejar de 
usa rias y 

retomarlas en 
futuras sesiones has

ta que nos acostumbremos. 

, Corno san? 
las gafas SOll eKtraadinariamente lige
ras y c6modas, ademas de finas. Pero 
tarn bien SOll muy s6lidas. con el C!Jef4 
poen acero inOOdable de una soIa pie
za. Carecen de piezas desmootables 0 
de articulaciones. La elaslicidad dei 
metal permi!e separar las patillas Y 
colocarnoslas. Vienen con un cord ino 
para que no las dejemos en cualqulef 
parte y acaben pisa das de forma inad 4 

vertida. La caja que las protege, oe 
plastico, garanliza su seguridad. 


