
DATOS PRÁCTICOS

Logística:  es  preferible  volar  a  Leh  y  allí  realizar  todas  las  compras

pertinentes. Es una ciudad agradable en un entorno desértico pero bonito.

Nosotros alquilamos tienda-comedor, tienda-cocina, mesas y sillas en la

agencia Wild East Adventure. Así como el trámite del transporte y el cocinero

(Gyalpo:  stanzingyalpo@gmail.com),  perfecto.  El  cocinero  además te  facilita

enormemente  los  trámites  y  relaciones  con  la  policía,  transportes  y

comerciantes.

También compramos un pequeño generador que nos sirvió para tener luz por

las noches y cargar baterías de móviles, cámaras fotográficas y taladros.

Permisos:  se debe pedir un permiso para estar allí,  diciendo que iremos a

escalar por los alrededores de la zona, sin subir a montañas altas. Esto se

tramita  en la  comisaría  de  Kargil  (es  gratis).  Desde allí  se lo  transmiten  al

puesto de policía de Shafat, que es justo el punto dónde acampamos. Nosotros

estuvimos parte de mayo y junio y en ese puesto no había ni un alma.

Época: desde mediados de mayo hasta septiembre. Igual que en Pirineos.

Climatología:  por lo general es bastante seco y llueve muy poco, a nosotros

sólo nos llovió un día. Pero…

Varios: el dinero es mejor llevarlo ya cambiado en billetes, hacer un cálculo de

los gastos e inflarlo por si hay algún problema. Con efectivo se soluciona todo,

sin él no.

Llevar repelente de mosquitos si vamos en pleno verano.

Bichos:  muchísimas  marmotas  (las  ves  cada  día);  bastantes  lobos

(relativamente  fácil  de  verlos);  osos  (con  un  poco  de  bastante  suerte  ves

alguno); leopardo de las nieves (tienes un 99% de probabilidades de no verlo);

vaca, yaks, ovejas y caballos (por todas partes).

Situación: la ruta a seguir es Leh-Kargil-Sanku-Parkachik-Shafat. 

Shafat es la explanada dónde acamparemos, aquí sólo hay un puesto de la

policía  y  algunas  cabañas  que  utilizan  los  pastores.  Lo  situaremos

aproximadamente a una hora antes de llegar a Rangdum.

mailto:stanzingyalpo@gmail.com


En caso de necesidad en Rangdum encontraremos un hotelito y una pequeña

tienda con pocas cosas. Lo mismo en Parkachik, aunque está bastante más

lejos del campamento.

Campamento: se monta junto a la pista, en unos prados cerca de una fuente

(llevar  potabilizadores porque hay ganado suelto).  Desde aquí  tenemos las

paredes a ambos lados del río Suru. Para pasar al otro lado existe un gran

puente colgante.

Las zonas llanas son, aparentemente prados, pero en realidad se trata de tierra

cubierta  por  algo  de  hierba.  Cuando  sopla  el  aire,  cada  tarde,  la  tierra  se

reparte por todas partes y entra en todos los recodos. Proteger bien las tiendas

y los aparatos electrónicos. Acabaréis acostumbrándoos a comer tierra, beber

tierra y lavaros los dientes con tierra. 

El lugar es realmente bucólico, rodeados de multitud de paredes y montañas de

6000 y 7000 metros de altitud.

Digamos que no estamos incomunicados, puesto que por la pista van pasando

vehículos cada cierto tiempo, pero tampoco existe cobertura del teléfono móvil

(el  satélite está totalmente prohibido).  Por lo tanto en caso de accidente de

escalada deberemos ser autosuficientes y no confiar en ayuda externa a corto

plazo.

Roca: normalmente todo es bastante más grande y difícil de lo que aparenta

desde abajo y las rocas se estructuran de forma un tanto compleja. Granito de

diversos talantes según la pared. Normalmente cuanto más abajo suele ser

más liso y patinoso, pero no siempre.

La escalada predominante son las fisuras, de todas las medidas y dificultades.

Si te gusta este tipo de escalada, disfrutarás como nunca. Multitud de empotres

de manos, bavaresas, dedos…

Aunque no todo va a ser perfecto, en ocasiones estas están taponadas por la

tierra  y  la  vegetación,  entonces  tienes  dos  opciones:  colocar  una  chapa  o

hurgar con la punta del  martillo o el  saca-fisureros hasta limpiar la grieta y

colocar un friend, aunque no siempre es posible….

También encontraremos alguna placa, normalmente son lisas o muy lisas, pero

a veces se aparece la virgen y encontramos setas y salientes rocosos que

posibilitan una progresión incluso fácil. Con el tiempo e ir buscando, incluso hay

placas de agujeros, pero ya hay que ser un poco boy-scout e ir investigando.



Material:  para todas las vías nos irán bien dos juegos completos de friends

hasta el  cam del  nº  4  y,  ocasionalmente uno del  nº  5.  Algún fisurero y un

extractor (que va muy bien para limpiar fisuras). Algún clavo es necesario, por

lo menos útil para quitar exposición en ciertos tramos fáciles (si no vamos muy

sobrados).

Imprescindible navaja y cordinos de repuesto para sustituir en los rápeles. Un

martillo para reclavar los pocos pitones existentes también irá bien.

Si vamos a abrir vías y decidimos usar taladro, contad con brocas de recambio

puesto que la roca es muy dura.

Aproximaciones: todas son muy evidentes desde el campamento.

Paredes y vías: a continuación daré un repaso a las rocas y las vías existentes

hasta  el  momento  de  la  redacción  del  presente  artículo.  Al  margen  de  las

reflejadas aquí, existen otras tantas sin itinerarios abiertos. La intención de este

artículo es centrarse en las paredes estrictamente rocosas y situadas abajo en

la base del valle y más cerca del campamento. No en las altas cimas, a pesar

de que también pongo al final alguna reseña de estas.

MAPA

1- LA TROMPA DEL ELEFANTE 

Pared pequeña pero con una roca excelente y buenísimas posibilidades de

nuevas aperturas, especialmente en placas.

Acceso y descensos cómodos y rápidos.

Se caracteriza por una fina arista final  y común a ambos itinerarios. No es

difícil,  pero si  impresionante y expuesta tanto para el  primero como para el

segundo de cuerda.

Orientación: sur.

Aproximación: bajar por la pista hasta situarnos bajo la pared (tercer pequeño

puente sobre torrentes) aquí nos dirigimos directamente hacia ella (40’).

Descenso:  desde  el  mismo  bloque  dónde  instalamos  la  última  reunión,

deberemos atravesar hacia la izquierda hasta llegar a una marcada y empinada

canal. Con cuidado descendemos por ella hasta cerca de la base de la pared.

1.1- This must be the place 290 m 6a+ (2018 Rodríguez, Español, Alfonso).
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Inicio en común con la siguiente vía pero rápidamente se separa para continuar

en línea recta por terreno muy atractivo de fisuras perfectas, y mas fáciles de lo

que aparentan, unidas por placas.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/09/la-trompa-del-elefante-

there-must-be.html 

1.2- Granitus stupendus   305 m 6b (2018 Rodríguez, Español, Alfonso).

Sigue el  gigantesco diedro  de la  zona derecha de la  pared,  muy evidente.

Chapa visible.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/  09/el-elefante-granitus-

estupendus.html

2- AGULLA GYALPO   

Se trata de una aguja casi disimulada ante otra de mayor altitud y la Paret de la

Cascada, pero perfectamente individualizada si la vemos desde atrás. Desde la

pista la distinguiremos rápidamente por ser el punto de pared de Los Pilares de

la Tierra que llega más abajo y que cuenta con una serie de atractivos diedros y

fisuras perfectos y paralelos entre si (por el momento sólo uno está abierto).

Dedicada a nuestro cocinero. Anteriormente ya había sido ascendida, puesto

que encontramos en la cima un cordino para rapelar, pero desconocemos si

sus primeros ascensionistas le dieron nombre o no. En un futuro es susceptible

de cambiar.

Para escaladores muy rápidos y motivados, es posible enlazar esta aguja con

la Paret de la Cascada.

Orientación: sur-suroeste.

Aproximación: bajar por la pista hasta pasar una zona de prados a la derecha.

Justo  después asciende un evidente  lomo herboso hacia  la  pared.  Para  la

Muntxilla  nos  decantaremos  hacia  la  izquierda  y  para  El  Txafaplan

continuaremos en línea recta (45’ a 1 h).

Descenso:  desde  la  cima  haremos  un  rápel  (bloque)  hacia  la  vertiente

contraria, son unos 45 o 50 m. Después, con cuidado bajaremos la canal con

algún destrepe fácil. Pasaremos justo bajo la Paret de la Cascada. Hacia la

derecha iremos en busca de un lomo herboso, situado entre dos canales y que

pasa cerca de la base del espolón.
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2.1- La Muntxilla 1 – La Muntxilla 2  385 m 6b+/A1 (2018 Rodríguez, Alfonso).

Recorre el diedro evidentísimo de la izquierda, que también es el mas largo de

la  pared.  Inicio  un  poco  indefinido  justo  a  la  derecha  de  una  pequeñísima

cuevecita.

Equipada para rapelar, aunque no es demasiado recomendable pues suelen

engancharse las cuerdas en el L5. 

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/07/agulla-gyalpo-la-

munchilla.html

2.2-  El Txafaplan 270 m 6c (2018 Sánchez, Jimeno, Baró). Perfecto y muy

estético espolón con bastantes tramos de fisuras verticales.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/08/agulla-gyalpo-espero-

atxafaplans.html

3- LOS PILARES DE LA TIERRA - PARET DE LA CASCADA 

Esta forma ya parte de la enorme línea de paredes situadas en la zona más

alta  de  Los  Pilares  de  la  Tierra.  El  nombre  le  viene  por  una característica

cascada de agua situada en su parte derecha, tened en cuenta que esta se

seca  totalmente  a  finales  de  junio,  cuando  ya  no  queda  nieve  en  la  zona

superior. Buenos sistemas de diedros y fisuras de todas las medidas, con roca

excelente  y  grados  medios.  Vías  para  disfrutar  y  presas  de  gran  tamaño,

aunque con algún tramo picante de tanto en tanto.

Orientación: sur-suroeste.

Aproximación: desde el campamento cruzar la pista y ascender en línea recta.

Rápidamente  nos  decantaremos  hacia  la  izquierda  trazando  una  enorme

diagonal que pasará bajo todas las paredes, aunque a cierta distancia. El tramo

final ya lo atacamos directamente, por terreno mas tieso (1,30 a 2 h).

Descenso: bajar por pendiente suave hacia la izquierda y cerca del final de la

pared. Un poco antes de llegar a la canal, dos hitos marcan el primer rápel

(fisurero y puente de roca, aquí llevar algún cordino extra-largo para reponer)

45 m a la derecha de la canal. Un segundo largo (2 clavos) de 45 m también,

nos deja ya en la zona fácil. Bajar por la canal hasta la base de la pared. Hacia

la derecha iremos en busca de un lomo herboso, situado entre dos canales y

que conduce directamente a la pista.
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3.1-  Wolf  370 m 6b (2018 Madoz, Rodríguez,  Baró).  Comienza por  terreno

tumbado,  compacto y con alguna placa expuesta, para continuar por largos

más verticales pero con mucha presa y buenas fisuras. Sale a la derecha de la

gran fisura-chimenea característica y del  saliente rocoso de la  cima (visible

desde abajo). 

3.2- Antiparkes 330 m 6c (2018 Baró, Alfonso). Similar y paralela a la anterior

pero siempre por terreno más fisurado y un poco más continuo. Se cruzan en la

parte inferior y sale a la izquierda de la gran fisura-chimenea característica.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/08/paret-de-la-cascada-

antiparkes.html

3.3- Queen sus pilar 405 m 6b+/A1 (2018 Sánchez, Jimeno, Baró). Más a la

derecha de las anteriores, va en busca de una gran chimenea muy visible y que

es el punto débil de esta parte de la pared.

4-LOS PILARES DE LA TIERRA- PILAR ROI 1- PILAR ROI 2 

Una  de  las  paredes  más  impresionantes  de  la  zona.  Con  formas  muy

geométricas,  verticales  y  definidas.  Sin  duda  aquí  en  un  futuro  se  abrirán

verdaderos retos: aristas y OW infernalmente verticales y largos.

Por el momento una difícil opción sigue el terreno más evidente hasta la cima

de la primera aguja.

Orientación: sur-suroeste.

Aproximación: desde el campamento cruzar la pista y ascender en línea recta.

Rápidamente  nos  decantaremos  hacia  la  izquierda  trazando  una  enorme

diagonal que pasará bajo todas las paredes, aunque a cierta distancia. El tramo

final ya lo atacamos directamente, por terreno mas tieso (1,30 a 2 h).

Descenso:  la vía nº 1 en rápel por la misma vía, pasando alguna reunión de

largo. La vía nº 2, atravesar a la izquierda hasta las pendientes situadas ya

fuera  de  la  pared.  Descender  suavemente  hacia  la  izquierda  en busca del

descenso de la Paret de la Cascada.

4.1- Anita dinamita 290 m 7a/A1 (2018 Madoz, Jimeno, Baró). Difícil itinerario

muy técnico, con algunos pasos de artificial y péndulos que conectan sistemas

de fisuras.

4.2- La Línea Arrogante 600 m 7a/Ao (2016 Ortiz, Baró). Escalada difícil que

supera la zona derecha del espolón. Sin croquis.
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5- LOS PILARES DE LA TIERRA - PILAR ESQUERRE 

Situaremos este  gran pilar  en  la  zona central  de la  pared,  justo  detrás y/o

encima de la Agulla del Centenar. Desde abajo es muy difícil distinguir estas

agujas separadas. Escalada entusiasmante sobre buenas fisuras, llegando a

uno de los puntos más altos de la pared.

Para cordadas rápidas y motivadas, es posible escalar esta pared provenientes

de cualquiera de las vías que llegan a la cima de la Agulla del Centenar.

Orientación: sur-suroeste.

Aproximación: desde el campamento cruzar la pista y ascender en línea recta.

Rápidamente  nos  decantaremos  hacia  la  izquierda  trazando  una  enorme

diagonal  que  pasará  bajo  todas  las  paredes,  aunque  a  cierta  distancia.

Situados  bajo  la  característica  Agulla  del  Centenar,  dirigirnos  hacia  ella.

Bordear la base hacia la izquierda e introducirnos en una gran canal situada

entre esta y el  Pilar  Esquerre. Ascender hasta el  inicio de la vía,  cerca del

collado final (1,45 h).

Descenso: idéntico a la vía Sking.

5.1-  Samo Dansa 510 m 6b (2016 Pellissa, Castanera). Muy bonita escalada

que  resigue  el  espolón  de  la  izquierda,  también  llamado  por  los  primeros

ascensionistas Espolón VOX (vacilones, oscuros y xenófobos).

5.2-  Txuriburu 380 m 6b+ (2018 Madoz, Rodríguez, Baró). Contínuo sistema

de  fisuras,  mantenido  en  sus  dos  primeros  tercios.  Destaca  la  fisura

desplomada del L2, el resto por granito con formas y de gran calidad.

6-LOS PILARES DE LA TIERRA - AGULLA DEL CENTENAR 

Esta aguja queda disimulada por la gran pared que tiene detrás pero constituye

en  si  misma  un  excelente  objetivo  bien  individualizado  y  con  un  elevado

número de itinerarios.

Orientación: sur-suroeste.

Aproximación: desde el campamento cruzar la pista y ascender en línea recta.

Rápidamente  nos  decantaremos  hacia  la  izquierda  trazando  una  enorme

diagonal  que  pasará  bajo  todas  las  paredes,  aunque  a  cierta  distancia.

Situados bajo la característica Agulla del Centenar, dirigirnos hacia ella (1,15 h).
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Descenso:  haremos  un  rápel  de  50  m  por  la  vertiente  contraria  (bloque).

Después una canal entre la aguja y la pared, a la izquierda nos deja de nuevo

en la base de la pared.

6.1- Aresta Oest 330 m V+ (2018 Español, Sánchez). Recorre el evidente filo

de la izquierda.

6.2- ¿? 65 m 6b+ (2018 Gracia, Baró). Variante de entrada a la siguiente vía.

6.3-  Cha cha cha 160 m 6c (2018 Jimeno, Baró).  Magnífica vía de fisuras

verticales. Posible descenso en rápel por la misma vía.

6.4- Omar 410 m 6c (2018 Jimeno, Baró). Recorre el centro de la pared, con

buen ambiente y escalada del todo variada.

6.5- El pingüino volador 95 m 7b (2018 Madoz, Gracia). Itinerario difícil y con

posibilidad de continuarlo.

6.6- Chapatis, momos y cervezas 210 m 7a+ (2018 Madoz, Gracia). Mismas

consideraciones que para el itinerario anterior.

7-LOS PILARES DE LA TIERRA - PILAR DRET 

Situado inmediatamente a la izquierda de la Agulla del Centenar, dividido en

dos partes y con un largo final también fácil.

Al final en realidad es la misma cima que el Pilar Esquerre, por lo tanto también

el mismo descenso.

Orientación: sur-suroeste.

Aproximación: desde el campamento cruzar la pista y ascender en línea recta.

Rápidamente  nos  decantaremos  hacia  la  izquierda  trazando  una  enorme

diagonal  que  pasará  bajo  todas  las  paredes,  aunque  a  cierta  distancia.

Situados  bajo  la  característica  Agulla  del  Centenar,  dirigirnos  hacia  ella.

Recorreremos su base hacia la  derecha y ascenderemos por  una canal  en

dirección al inicio de la vía (1,45 h).

Descenso: haremos un rápel de 45 hacia la vertiente contraria hasta una gran

canal situada entre la roca ascendida y la pared principal. Bajar por esta canal,

a la derecha, hasta la base de la pared. Si hay nieve deberemos improvisar

algún rapel más.

7.1- Sking 635 m 6b+ (2018 Madoz, Rodríguez, Baró). Primeros largos por un

gran pilar rojo con diedros y fisuras de gran calidad. Después atraviesa una
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zona de gradas en busca de los largos de salida (L8 y L9 por bavaresas de

gran calidad) y el espolón final. 

8- PARET DEL MOAI 

Situaremos esta pequeña pared en el  extremo derecho de los Pilares de la

Tierra. Aunque con características bien distintas. Aquí disminuye la verticalidad

sensiblemente aunque también la roca es más lisa y menos continua.

Orientación: sur-suroeste.

Aproximación: desde el campamento cruzar la pista y ascender en línea recta

en dirección a la pared (45’).

Descenso:  dirigirnos hacia la derecha para descender inmediatamente por la

primera y evidente canal. Un corto rápel (chapa) de 15 m nos permite salvar un

resalte rocoso. Por terreno herboso continuaremos bajando hasta la base de la

pared.

8.1-  L’argilaga 300 m 6c+ (2018 Jimeno, Gracia). Bonita vía que recorre un

sistema de fisuras. Tramos expuestos.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/08/paret-del-moai-

largilaga.html

8.2- Del Himalaya a la playa 310 m 6a/A1 (2018 Español, Sánchez, Alfonso).

Es la vía situada más a la derecha. Sistema de fisuras (a veces con tierra) y

placas.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/08/pared-del-moai-del-

himalaya-la-playa.html

9- PARET HIPÓXICA   

Situada frente al campamento, al otro lado del río. Es la pared más cercana de

todas y con vías relativamente sencillas. Ideal para un día de reposo activo o

con pocas ganas de complicarnos la vida.

Tras la pirámide final de Chang, continúa una larga arista y una buena pared a

su derecha por dónde se podría continuar escalando durante muchos metros.

Orientación: noreste.

Aproximación:  cruzar el  puente sobre el Río Suru y dirigirnos directamente

hacia la pared, bien visible en todo momento (30’).
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Descenso: a la derecha de la pared, buscando siempre los puntos débiles para

no tener que hacer ningún destrepe.

9.1- Chang 335 m 6a (2018 Gyalpo, Jimeno, Gracia). Busca la zona más larga

de la pared.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/09/paret-hipoxica-chank.html

9.2-  Sin  I.Phone,  ni  Thuraya,  ni  Uneo  210 m V+ (2018 Español,  Gyalpo,

Baró). Bonito itinerario de lajas y placas. Recorre la parte derecha, y más corta,

de la pared.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/09/paret-hipoxica-sin-iphone-

ni-uneo-no.html

10- SHAFAT WALL 1  - SHAFAT WALL 2 

Esta es una de las joyas del lugar, con posibilidades de escalar tanto vías de un

solo  largo como largas empresas  de más  de 900  metros.  Combinación  de

algunas placas y muchas fisuras, a veces, de calidad excepcional. En un bonito

marco y con un elevadísimo número de opciones para nuevas vías.

Orientación: este.

Aproximación: cruzar el puente sobre el río Suru y seguir hacia la izquierda

por  un  marcado  camino,  bastante  llano.  Una  vez  situados  bajo  la  pared

ascender hacia la misma (40’ a 50’).

Descenso: en rápel por las mismas vías salvo que se especifique otra cosa.

Los itinerarios nº 1 y 7 llegan a la cima de la izquierda, aquí dirigirnos hacia el

collado situado sobre la canal de la izquierda y localizar un rápel de 60 m ( o

dos  más  cortos).  Este  nos  deja  en  la  empinada  canal  que  deberemos

descender con precaución hasta la base de la pared.

La vía nº 10 llega a otra cima situada mas abajo, en una vira descendente a la

derecha. Por esta misma bajaremos hasta el suelo, ceca ya del campamento.

10.1- Jenga Buttress 950 m V+ (2016 Stephenson, S. Senecal). Evidentísimo

recorrido de dificultades moderadas que recorre el espolón sur. 

10.2-  Los Asfixiaos  170 m 6a (2018 Español, Alfonso). Sencillo sistema de

fisuras  situado  justo  a  la  derecha  del  espolón.  Existen  por  su  derecha  un

sistema  de  rápeles  (parabolts  con  anilla)  de  procedencia  desconocida.

Descenso por la vía nº 3.
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https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/08/shafat-wall-los-

asfixiaos.html

10.3- Jamón de Teruel’s Crack 165 m 6c (2018 Gracia, Alfonso). Rectilíneo y

bonito sistema de fisuras.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/08/shafat-wall-jamon-de-

teruels-crack.html

10.4- 10 años de abstinencia 170 m 6b+ (2018 Rodríguez, Español). Inicio un

pelín serpenteante para finalizar en busca del motivo principal de la ascensión:

la increíble y larga fisura del tercer largo. Descenso por la vía nº 5.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/08/shafat-wall-10-anos-de-

abstinencia.html

10.5-  Godfather Strong Beer 130 m 6c (2018 Rodríguez, Español, Alfonso).

Muy bonita vía, con abundancia de fisuras en bavaresa.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/08/shafat-wall-godfather-

strong-beer.html

10.6- Sector de vías cortas 8 vías de 25 a 30 m y de V+ a 7a+ (2018 Gracia,

Jimeno,  Español,  Alfonso).  Combinación de placas y fisuras,  para variar  de

tanta pared larga.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/09/shafat-wall-tochos-vias-

cortas.html

10.7-  Os20s del Zanskar (larga) (corta) 945 m 6c (2018 Gracia, Sánchez).

Largo y excelente itinerario por el centro de la pared. Desemboca en el Esperó

Sud. Tramos obligados que obligan a escalar….

10.8- Has te Hipster 275 m 6b (2018 Sánchez, Gracia, Alfonso). Buen sistema

de fisuras hasta una repisa inclinada (descenso por esta misma a la derecha).

Con un largo final de placas y bavaresas opcional y que después sirvió como

continuación para la vía nº 7.

https://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2018/08/shafat-wall-has-te-

hipster.html

10.9-  Oregoneses  en  el  Himalaya 150  m  6a  (2018  Español,  Gracia).

Transcurre por la evidente arista de la derecha que asciende a una especie de

aguja.
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10.10- Shaady Suda 700 m 7a+ (2010 grupo sudafricano). Va por el evidente

pilar rojo, abajo escalonado y siguiendo una serie de pequeñas agujas y arriba

vertical y monolítico. Sin croquis.

10.11- Chollo 750 m 6c (2016 Pellissa, Baró, Castanera). Recorre un evidente

sistema de fisuras con muchos tramos verticales y de roca excelente en todo

momento. Mantenida en 6a y con un largo más difícil al final.

11- RANGDUM´S AFTERWORK PILLAR 

Esta interesante pared y la siguiente están situadas al otro lado del río. Para

llegar  a  ellas habrá que montar  una tirolina sobre el  río  o ir  a Rangdum y

recorrer unos 7 km por el otro lado del río, posibilidad de alquilar caballos.

Orientación: noreste.

11.1- ¿? 700 m (2008 Bordoli, Curti, Giudici, Mazza, Travella, Trovesi, Orsi). Vía

italiana. Sin croquis.

11.2- My local river is a night mare  500 m 6a+  2017 (2017 Etzel, Groher,

Vigl). Sin croquis.

12- CONTRAFUERTE DEL TAK LANG LANG 

Orientación: este.

12.1- Propuestas Eclécticas 220 m 6b+ (2016 Castanera, Ortiz).

12.2-  Mandanga 220  m  6a  (2016  Castanera,  Ortiz)  Sin  croquis,  vía  no

acabada.

OTRAS CIMAS:

A-  AGULLA  COLIBRÍ:  Directa  a  la  Cara  Sud 1000  m  65º  M4  (2018

Rodríguez, Madoz). Corredor y tramo final de roca a una bonita aguja.

B- PUNTA GIORGIO (cima sur): Esperó Oest  1   2    3 600 m 6a/A1 (2018

Rodríguez,  Madoz,  Baró).  Elegante  espolón  a  una  de  las  cimas  más

características de Shafat.

C-  SHAFAT  FORTRESS:  Llums  de  la  nit  1000  m  60º  (2018  Rodríguez,

Madoz, Baró). Sinuosa escalada que busca el terreno más nevado en medio de

una gran pared.

D- AGUJA POMO YAN LE: Tasio i els desgraciats 1 y   2

400 m 6b+ (2016 Baró, Pellissa, Ortiz, Castanera)
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E- TAK LAN LANG: Espolón Este

     Principio de incertidumbre

     700 m 55º 6b+/A0 (2016 Baró, Pellissa, Ortiz, Castanera).

     Goulotte

     900 m V/5+ M5 (2016 Baró, Pellissa).

F-  GOLDEN SENTINEL:     Viaggio nell     ignoto 200 m 6c (2007 Curbatt group

CAI).

G- AGUJA TUNLUP: Sangui

500 m 6c (2016 Baró, Pellissa).

H- PIRI RI: Le Doigth

1000 m 6c/A2.

     PIRI RI: Es Falles

     1.550 m 6b/A1 M4. (2014 Gallego, Baró)

I- YUN RI: Tempesta Nocturna   (foto) - reseña

900 m 6b/Ao (2014 Baró, Gallego).

J- RAPSAIL RI: Vía del Luichy (foto) -  reseña

300 m 7a (2014 Baró, Gallego).

OTRAS ZONAS CERCANAS: 

- En Leh existe un pequeño rocódromo-boulder con buen ambiente y dónde

podrán informarnos de zonas cercanas de Boulder y escalada, así como de

posibles novedades.

https://www.facebook.com/GraviT.Leh/

-  Stock:  pequeña  zona  de  escalada  cerca  de  Leh:

https://ingridlaillaut.wordpress.com/2011/10/20/expe-escalade-inde-du-nord-

sept-11/

- Shey Rock: la zona de escalada cercana a de Leh más popular:

https://nomadruss.me/2014/05/27/developing-rock-climbing-in-ladakh/

https://www.mountainproject.com/area/107102659/shey-rock

https://www.youtube.com/watch?v=FuQZcTh9tHA

- En Parkachik, situado justo antes de Shafat, se equiparon unas 20 vías en el

2016. Por el momento sin más información. En esta población encontraremos

un albergue.
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https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10154937841815269&set=ms.c.eJwzNDA0NbE0NrcwMbQwNDUys9QzhI

kYGxiYGaCKmFtYoqoxMTEEiwAABqoOeg~-

~-.bps.a.10154937829925269.1073741841.719880268&type=3&theater

Existen más vías por la zona de las que no tengo más información. Esto es una

pequeña  recopilación  que,  seguro,  en  pocos  años  quedará  muy  obsoleta

puesto que el lugar da para muchas escaladas de todo tipo.
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