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Desde hace mucho tiempo había oido hablar de esta vía, abierta por Ballard y compañía en los
80. Al acabar la vía tube una sensación de desilusión, es como te hablán muy bien de una
película y te esperas algo espectacular y cuando la ves no cubre las espectativas creadas.

Es esta ocasión subimos Natalia, Alberto, Rosa y Diego. Alberto se curro toda la vía de
primero, con los friends puestos en los pasos chungos. Muy buena compañía para semejante
vía.
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La vía la podríamos resumir así.

L1 + L2 V escalada fácil, con algún paso suelto de V que se protegía bien o estaba equipado
con puentes de roca con silga, en lo fácil había mucha roca suelta y difícil de proteger, la
reunión se montaba sobre dos parabolts.

L3 V Corto largo con un paso de V+ de fisura y se sale a la izquierda buscando lo fácil.
Reunión sobre spit y pitón.

L4 IV Canal fácil con roca suelta. Reunión en árbol.

L5 V Largo chulo que comienza por una canal de IV y luego hay que irse hacía la izquierda
donde tienes una placa fina con cantos escondidos en la que encontramos un clavo, unos
metros más arriba se monta la reunión en un árbol.

L6 6a Fisura con una tramo inicial un poco desplomado en el que puedes meter todos los
friends que lleves. En la mitad del largo hay una reunión opcional con spit y pitón, es el único
seguro fijo de todo el largo. Reunión sobre spit y pitón.
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L7 A1 Los que lo liberan dicen que es 6a+, yo ni lo intenté después de la reventada del largo
anterior. Fisura de ensueño a 200 m. de altura, en el que entran todos los friends medianos que
quieras meter. En este largo quedo claro mi soltura en artificial, sólo tarde 1 hora y 40 minutos
en subir unos 30 m., y luego hay algunos máquinas que se hacen llamar caracoles ;-)

El descenso fue toda una aventura, tras un primer rápel por una canal equivocada que Rosa se
tuvo que subir escalando, nos volvimos a meter en otra canal, que tampoco era la correcta, al
final bajamos de árbol a árbol dejando cordinos y rezando para que no se liasen las cuerdas en
ningún árbol. Los dos últimos rápeles fueron a oscuras, pero llevábamos tres frontales que nos
salvaron de un lio, eso es lo que tiene el ir en buena compañía.

Aquí os dejamos una reseña que se curró Rosa, en el que los comentarios vienen muy bien,
espero que a alguien le sea útil.

Aquí tenéis el resto de las fotos.

2/2

