MONTSERRAT, VERTIENTE NORTE
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23 La vía de la foto no es Área reservada sino Àrea de Servei (Mirador dels
Ermitans)
35 Agulla del Pas dels Francesos: la longitud de todas las vías es de 17 metros,
no 25 (comunicado por Francisco Chaves, gracias)
A la izquierda de PCP, falta la via L'estronci 6b abierta por David Gual; la
Roba al cura fue abierta por Francisquillo y David Gual. A la izquierda de la
Vidiu se esta equipando un proyecto, aún por terminar, por David Gual
(comunicado por David Gual 2008)
42 Negraco: Francesc Salvadó de www.kpujo.com nos comunica que la reequipó
con Bruno con parabolts de acero inoxidable.
84 Mohawk informa del reequipamiento y estado de estas vías situadas en el
camping de Montserrat. El Risco es un sector muy poco popular, sobre todo,
debido a su peculiar sistema de acceso en rápel, al más puro estilo Verdón,
con todo lo que ello implica de original y complejo. Se reequipan Super Josep
y Radiografía con parabolts inox de 10 mm. La Espartaco tiene los spits aún
en buen estado. El descenso se realiza por el lado izquierdo (mirando al
monasterio) del Tocho Mocho y después por un pequeño sendero. Decir
también que en la página 83/84 de la guía Montserrat,vertiente norte estos
itinerarios aparecen, erróneamente, marcados en un espolón situado un poco
más a la izquierda. Ver aquí.
104 Wounded Knee: Está equipada con parabolts, no con espits
124 El Diedro más guai: Equipada con spits viejos, clavos y algún parabolt de
tanto en tanto. En el L1 parece que ha habido un derrumbe y está lleno de
tierra, en el L2 parece que falta algún seguro y el 7a resulta muy expuesto y
bastante más del 6a obligado que anuncia la guía (Piju).
142 Xavier: en observaciones ha de poner inicio en diedro y en Mainard en
observaciones ha de poner espolón (comunicado por Pere Carreras, gracias)
157 Vías nº 24 (Benplantada) y 25, (Díedre de l’Avern), tienen 38 m. Al
descolgarse con una cuerda de 70 m faltan 5-6 m para llegar al suelo (ojo!),
pero se puede destrepar “fácil” (Vº) (comunicado por Piju, gracias)
160 2.2.1. El Diamante donde pone "4. ¿?" debe poner 4. Ingravitto 06
J. Hernández, E. Sala.
163 Les Guilleumetes: vía nº 1 (pone proyecto): Tanago ( 7b+,23m ) Equipada:
Francisco Chaves "Francisquillo", verano 2004-acabada Agosto 2007. 1ª
ascensión: Víctor Esteller "Bolita", 31-Agosto-2007 (comunicado por Francisco
Chaves, gracias) (se ha de corregir el croquis, en realidad empieza donde
pone la nº 4 y recorre todo el paño de pared dejando las otras a la derecha).
168 Actualización de Els Avellaners, gracias a Fernando.
177 2.3.9. Totxo del Rasta donde dice "7. proyecto" debe decir Trauma 03 J
Hernández.
184 Las vías 13 y 14 son 7a, en el croquis, cuando se unen al entrar a la reunión,
hay un 6c+ impreso que sobra (comunicado por Piju, gracias).
189 En el mapa, dónde sitúa El Proyectil, debe situar las Agulles del Rat-Penat i
Panxeruda, y viceversa.

230 Fragancia Tropical: Xavi Vall nos comunica que fue reequipada el 2005 por la
promoción de primavera de 2005 de técnicos de escalada de las Escoles Pies
bajo la dirección de Xavier Teixidor i Pere Lloveres y el emplazamiento de los
seguros fue marcado por Salva de Santa Cecília.
230 Frec a frec. Más de 6b obligado, ¿6c por ejemplo?.
269 En la foto, donde pone El Bisbe, habria de poner El Frare Gros.
282 En el croquis: la vía 23 (Frikialpí) está graduada de 7b+ y 7a, el grado
correcto es 7a, tal y como pone en el listado.
Las vías 22 y 23 acaban en una cadena 6 m por debajo de la dibujada. Arriba
hay otra cadena, pero muy cutre y en el tramo entre ellas no hay
expansiones; la vía 15 flanquea para unirse con la 16 unos 4 m antes de lo
que marca el dibujo, bajo el techito, a chapar la penúltima chapa de la 16
(comunicado por Piju, gracias).
288 Todas las vías fueron reequipadas por Jordi Coma.

