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Es posible rapelar con una sola cuerda de 70 metros
Nuevo itinerario a la derecha de la nº 11 (Amores Perros), se llama Levanta la
pata (F. Sánchez 2011) un buen 6c de 12 m.
Si la vía nº12 (La Rimaya) la escalamos hasta la R de Levanta la Pata o hasta
la R de Amores Perros, obtenemos un V de 12 m o 20 m

59

Pilla, pilla, que me despeino 7b+

61

Silvestre, Oriol libera el inicio de la fisura, bien desplomado. Queda un 7a
técnico.

63

Arare 7b

102

Finalmente y para homogeneizar un poco las graduaciones, lo más correcto
parecería ser: Vot de Castedad 7b+, Sertxi L3 7a+ y Foc al faro L3 7b.
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Star Wars, la R5 actualmente no está montada, se debe hacer uniendo el
último seguro de la travesía con el primero del siguiente tramo recto. No
obstante está hecho el agujero para poner un spit de 8 mm. Si alguien lo pone
(sería lo suyo) le agradeceríamos nos lo comunicara. De paso, decir que la vía
merece mucho la pena y queda a la sombra toda la mañana.

145

Tsaranoro queda con entrada directa desde abajo, dónde se le ha añadido una
chapa más. Antes se le entraba de lado para evitar el desplome liso del
principio. El desprendimiento de un bloque hace que ahora este desplome sea
facilísimo y se pueda entrar recto.

164-165 Vía nº 27 Clean Eastwood, el 7b parece ser que se baja sin piedad a 6c.
Tampoco había referencias de ninguna repetición de este itinerario desde su
apertura.
178-179 A la derecha de la nº 6, Goma 2 (Luichy) 20 m graduación variable: 6b
entrando por la izquierda, 6a+ entrando por la derecha, 6c saliendo por la
izquierda hacia el descuelgue de Examinator y escalando por los últimos
seguros de esta (que coincide con lo difícil).
A la derecha de Goma 2, Goli (Luichy) 6b 20 m.
El Casco: la nº 15 ahora comienza más a la derecha y más abajo, recto por la
placa. Misma graduación y un seguro más. En las vías 19 y 20 la nieve y el
viento se han cargado el pedazo de árbol que servía de R0 y también ha caído
la tierra del suelo, aumentando la pared en un metro liso. Se ha colocado una
chapa de R0 y un seguro de inicio en cada una de ellas. La graduación no
cambia.
181

Inmediatamente a la izquierda de nº 9 Movimiento Beckenboden (E. Quant y
Jonas S.) 32 m 8a.

183

The Exploited Climbers 1ª ascensión: Oriol Pie, Olga Masdeu y Luis Alfonso.

195

Fisura Kaótica 4 estrellitas (****) Colocaillos 3 estrellitas (***)

346-347 Tríada: posible sin clavos. Material: bicoins y friends nº 00,0 al 4 (repetir los
medianos). C3/4, la travesía (6a+) es un poco expuesta y obligada y se puede
realizar por varios lugares, no resulta muy evidente. A partir de la R6 se han
abierto dos variantes, que evitan la fácil salida original. La primera asciende
recto hacia el techo y lo atraviesa directamente /(7b), por Joan Olivé y
compañeros. La segunda atraviesa el techo hacia la izquierda (V+), monta
reunión al final de este y continúa recto arriba (V+), por Paula Alegre y Oriol
Baró

