
OMÁN II

   Tras la primera incursión, el pasado año, vuelvo a repetir país con un nutrido grupo

de compañeros: Javier González, Santi Gracia, Remi Brescó, Joan Asín, Paco Aranda

y Victor Sans.

   Preparo un planing visitando lugares conocidos, algunos con una idea ya clara de

dónde ir, otros no; alternados con nuevos valles no visitados en el viaje anterior.

   Omán  siempre  es  un  buen  destino,  sus  gentes,  sus  increíbles  paisajes  con

montañas y cañones interminables. El objetivo es repetir  alguna de las buenísimas

vías repetibles,  que no son demasiadas,  y abrir  todas las que podamos en varios

lugares diferentes.

   Esto exigirá el constante movimiento y cambio de lugar con sus ventajas: conocer un

montón  de  nuevos  lugares  y  recorrer  mas  porción  del  país;  pero  también  sus

inconvenientes: pérdida de tiempo en desplazamientos, no aprovechar las zonas con

mayor interés, ir a lugares que no merecen la pena... La verdad es que, sobre todo el

último punto, nos pasó factura, dejando en el aire varios días no aprovechados.

Pero no siempre sale todo a pedir de boca.

   Tras llegar a Muscat y preparar todo lo necesario para pasar 15 días en la montaña-

barrancos-desierto,  partimos siguiendo una ruta muy parecida a la del pasado año

pero quitando algún lugar y añadiendo otros tantos.

FOTOS: http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/03/varios-oman.html

1 AL-HAMRA TOWERS

   Buenas torres situadas ante la población del mismo nombre y que ya visitamos el

pasado año. Esta vez cambio de aguja y escalo, junto con Salla y Paco La Mama.

Buenísima  línea  directa  de  fisuras  verticales  y  enlazadas  con  alguna  placa.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/02/al-hamra-towers-la-mama.html

   Por su lado Remi y Joan ascienden la buenísima En attendant les lents y Pitxi y

Santi se quedan en Bone anee, de la que resaltan su dificultad y alta exposición.

Al Hamra Towers-Middle Tower (foto) 

La Mama (reseña) 

2 JEBEL ASSAIT

   Esta montaña, como tantas otras y en tantos sitios, la podemos ver escrita de formas

similares pero diferentes, tales como Jabal Qashait.
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   Se trata de uno de los tantos  satélites  o montañas secundarias  que forman el

enorme conjunto del Jebel Kwar. Este enorme macizo contiene unos cuantos sectores

de escalada de grandes paredes (hasta 1000 metros) y queda situado justo enfrente

del famoso Jebel Misth. Cuenta con la gran ventaja, sobre este último, de disfrutar

durante  todo  o  medio  día  de  la  preciada  sombra  y,  bastantes  veces,  de  una

aproximación mucho mas corta.

   Tras dar algunas vueltas por la noche y con las explicaciones que llevamos, somos

incapaces de encontrar la pista correcta. Así que seguimos una en dirección contraria

y nos ponemos a dormir bajo el Misth. La mañana siguiente nos regala un espectáculo

de luces y tonos anaranjados sobre la pared de 1000 metros mas famosa de Omán.

Pero nuestros pasos se encaminarán esta vez hacia el lado contrario. Encontramos

bien la pista, pincha un coche, cambiamos rueda y delimitamos objetivos aperturistas.

   Salla y Paco optan hoy por repetir la ya clásica Djin Tonic. Pitxi y Santi se dirigen

hacia  la  misma pared,  pero  antes  se  entretienen  en  un  contrafuerte,  inaugurando

Zocalín de Ubrique (160 m 6b+) con la idea de enlazar con otra apertura en la parte

superior  de  la  pared.  Una  vez  arriba  descubren  que  su  segundo  objetivo  queda

demasiado a la derecha y deciden dejarlo como una opción suelta.

   Joan, Remi y yo nos dirigimos a la torre que tenemos justo delante del coche para

abrir una vía. La roca es buenísima en general, tanto que duele solo de cogerla por lo

agresiva y pinchosa, realmente una exageración. Comenzamos de forma directa pero

en la parte superior, unas cuantas travesías a derecha e izquierda rompen la línea

ideal de ascenso a la aguja. Finalizamos con el suficiente tiempo como para bajar

holgadamente por la parte posterior, así que montamos un primer rapel que apuro a 60

metros hasta una amplia zona amable, en una feixa. La cuerda no baja ni a la de tres,

así que nos desplazamos a la izquierda, por la feixa, para poder tirar los tres con

fuerza y disminuir el ángulo. Al final baja pero con tan mala fortuna que una de ellas

queda enganchada en un saliente. Por el momento queda allí. Con la otra hacemos el

siguiente  rapel  y  finalizamos el  descenso  a  pie  pasando por  el  inicio  de la  Arista

Internacional. 

Hotel  de  las  1000  estrellas   (245m  6a),  haciendo  referencia  a  los  vivacs  que

realizamos cada noche.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/02/jebel-assait-one-thousand-stars-

hotel.html

   Al siguiente día yo me quedo abajo pero tres cordadas suben a sus deberes.

Remi y Joan, abren una corta vía en la parte trasera de la misma torre de ayer, con el

objetivo  de  recuperar  la  cuerda  atascada,  Hooked  rope (120  m  6a)

http://joanasin.blogspot.com/2020/02/oman-3-tower-dassaidvia-hooked-rope.html
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   Salla y Paco abren un poco mas a la derecha Bombers (200 m 6b). Y Santi y Pitxi

van ascendiendo por su proyecto situado a la izquierda de Djin Tonic.

   Nosotros marchamos y ellos dos se quedan un par de días mas trabajando en él, sin

duda un viote: Orgasmatrón (340 m 6c+)

Foto vías Jebel Assait izquierda   

Foto vías Jebel Assait derecha   

-Orientación: noroeste, las vías de la izquierda y oeste las de la derecha.

-Acceso: aparcar  antes  del  final  de  la  pista,  después  es  intransitable.  Hay  poco

espacio y los habitantes del pueblo también utilizan esta aparcamiento, por lo tanto

colocar el vehículo dónde moleste lo menos posible. No es mala idea dejarlo en el

pueblo, tan solo caminaremos unos 10 minutos mas.

A las vías de la izquierda llegamos directamente desde la pista, en unos 30’.

A las de la derecha, desde el palmeral, por la pedrera de la izquierda del río y, después

escalando un zócalo

-Descenso: consultar la reseña de cada itinerario. Para el descenso por la vía normal,

consultar la guía.

Mapa Jebel Assait 

1  Arista  Internacional. Larga  arista  que  recorre  una  serie  de  torres.  Más  difícil  y

comprometida de lo que pueda parecer a simple vista.

2 One thousand stars Hotel, asciende a la segunda torre de forma indirecta.

3 Dels bombers, asciende a la tercera torre. Atención, para futuros repetidores: llevar

una llave para parabolts de 10 mm, ninguno de los colocados en la vía está expandido.

4     Les miettes du gateau, semi-clásica pero con algún tramo un poco expo.

5 Mush Mushkila. Itinerario de dificultades desiguales, con un último largo mucho mas

difícil que el resto, aunque evitable saliendo por el collado de la izquierda.

6 Hooked rope, abierta para recuperar la cuerda atascada. Transcurre por la Cara Este

de la Segunda Torre.

Mapa de acceso a la zona de la derecha 

7 Zocalín de Ubrique, escala el zócalo situado bajo la pared principal.

8 Mistery. Sistema evidente de diedros.

9 Orgasmatron, gran placa situada a la izquierda de la clásica Djin tonic. 

10 Djin tonic. Clásica de Omán, con los seguros lejos. Totalmente equipada.

11 Annas tango. Otro sistema de diedros de muy buena roca.

3 WADI TANUF

   La idea es cambiar y hacer algo rápido en el Wadi Nakhar, llegamos a él pero no nos

convence mucho, así que seguimos hasta el próximo objetivo: Tanuf.
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   Yo ya lo conocía del pasado año, donde abrimos una interesante vía:  Asientos

cómodos, y ya tenía un objetivo fijado. Para comenzar recorremos el cañón hasta el

final de la pista y continuamos a pie un buen trecho para ver opciones y una aguja que

se adivina a tomar por saco.

   Finalmente nos decidimos por la pared que propuse inicialmente. Tiene en su contra

una gran repisa intermedia que corta la continuidad pero facilita las combinaciones y

escapes. A su favor: muy buena roca, sombra y aproximación mínima.

Por  un lado Remi y  Joan aprovechan bien el  día e inauguran dos itinerarios muy

evidentes que recorren únicamente la parte inferior: Old Climbers  (135 m V+)

http://joanasin.blogspot.com/2020/02/oman-4-wadi-tanuf-via-olds-climbers.html

y  Corner Exit  (70 m 6a) http://joanasin.blogspot.com/2020/02/oman-5-wadi-tanuf-via-

corner-exit.html 

   Salla, Paco y yo, tras 1 minuto de aproximación, iniciamos las placas de la parte

inferior y continuamos por el diedro de la superior, de esos que ya casi no quedan en

nuestras  zonas  habituales.  Fascinación  morbosa  (160  m  6b)  es  el  resultado,

creemos que una muy buena vía, que merece ser repetida.  

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/02/wadi-tanuf-fascinacion-

morbosa.html 

Mapa 

-Orientación: norte.

-Acceso: desde el pueblo de Tanuf recorrer la pista que se adentra en el Wadi Tanuf.

En  el  estrechamiento  dónde  esta  desciende  un  poco,  cerca  de  la  presa,  y  justo

enfrente  de  un  puente  de  roca  gigante  situado  en  la  cima  de  las  paredes,

encontraremos esta pared. Llegamos al inicio de las vías en 1 a 5 minutos.

-Descenso: de las vías 2 y 4 se baja caminando tranquilamente hacia la derecha. De

la 3, rapelar la parte superior y a pie hasta la pista.

Foto vías Wadi Tanuf 

2 Corner exit, tramo muy expuesto al final del L2.

3 Fascinación morbosa, placas abajo y un gran diedro arriba.

4 Old climbers, va en busca de un atractivo diedro. Situada en la misma porción de

pared, pero un poco más a la izquierda.

4 NIZWA TOWERS

   Cambio de lugar, esta vez a las cercanas Torres de Nizwa. Bonitas agujas que me

recuerdan inevitablemente a las Agulles de Travessani, pero en caliza.

   Situadas justo a la entrada de la ciudad se ven perjudicadas por el ruido proveniente

de esta, pero al cabo de un rato te acostumbras y como si estuvieras en el fin del
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mundo. Para contrarrestar la balanza, nos espera una roca realmente alucinante, con

fisuras sorprendentes y placas llenas de formas irreales.  La corta longitud permite

escalar a la sombra toda la mañana y llegar arriba justo con el sol. La bajada ya será

otra cosa, castigados por una temperatura digna del país donde nos encontramos.

Mirando la  foto de la guía adivinamos un hueco,  en la cuarta torre,  que se intuye

interesante y por dónde podríamos colocar nuestra propia vía. Así lo hacemos y el

resultado creemos que es más que satisfactorio.

Un  lógico  itinerario  directo  que  se  inicia  en  fisuras  y  finaliza  en  un  bonito  muro

equipado con chapas: Streevani (120 m 6b+).  

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/03/nizwa-towers-estreevani.html

   Llegan los compañeros, que han terminado su vía del Assait y nos vamos a Muscat

para hacer un intermedio y asearnos un poquito.

NIZWA TOWERS

-Orientación: oeste.

-Acceso: procedentes de Muscat, aparcaremos en las primeras casas de Nizwa, bajo

las visibles torres. Para llegar al inicio de las paredes no hay camino, pero resulta

muchísimo mas cómodo caminar por la izquierda, a la vertical de la cuarta torre. A la

derecha  encontraremos  un  ingrato  caos  de  bloques.  Contar  con  1  hora

aproximadamente.

-Descenso: alcanzar el collado entre las torres cuarta y quinta. Destrepar, siguiendo

hitos, por la cara este. Después iremos a la derecha, en busca de un collado después

de la primera torre.

Quinta y cuarta Torres de Nizwa-foto

1   Über den Dächern von Nizwa, bastante equipada con chapas.

2   Streevani, bonita y variada, con un muro final excelente.

3 Nierenstein, recorre las fisuras mas evidentes de la pared.

4 Juchetza, proveniente de la derecha, finaliza en una difícil fisura fina.

5 WADI FINS

   El pasado año escalamos aquí un poco por casualidad, el último día. La verdad es

que, a pesar de ser un pequeño lugar me gustó mucho el ambiente y la calidad de la

roca.

Justo a la izquierda de la ruta que ascendimos había un gran diedro que se intuía

asequible y excelente, por lo tanto era un buen objetivo. Enredo a Joan y Remi, porque

intuyo les gustará. Lo subimos disfrutando de su magnífica roca, lo obvio del trazado y

la originalidad de los tres túneles, cada vez más largo uno que el anterior y que nos

evitan milagrosamente las zonas desplomadas, un chollo.
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   Desde la última reunión tenemos dos opciones: a la izquierda por terreno sencillo y

muy poco atractivo. O salir a la derecha por placas muy buenas pero mas difíciles y

para las que igual no llevamos suficiente material ni tenemos tiempo suficiente, en

busca de una gigantesca laja que te deja al final de la vía. Total que decidimos darla

por concluida en este punto, que es el final del diedro. Si alguien sube algunas chapas

y  continúa  abriendo  por  la  derecha,  obtendrá  uno  o  dos  largos  mas  de  calidad

excelente, queda como proyecto abierto. La estructura de la pared nos da el nombre

para la vía: Three holes diedhral (230 m V+).  

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/03/wadi-fins-three-holes-dihedral.html

   Por otro lado y en la gran placa agujereada y situada sobre la pequeña presa, Pitxi y

Paco abren Pam pam y al vino vino y Santi y Salla Rumbo a la vida (255 m 6c)

El resultado final es que en el Fins, esa mañana habían dos itinerarios de escalada y

esa misma tarde ya eran 5.

Mapa 

-Orientación: norte.

-Acceso: desde el pueblo de Fins seguir una carreterita por la costa. En el primer gran

barranco,  pasado el  pueblo,  nos desviamos hacia la derecha, cruzando la autovía.

Continuar la pista hasta el final.

Un caminito se eleva por el palmeral hasta una acequia que seguiremos hasta el final,

en una pequeña presa. Aquí comienzan las vías 1 a 3. Un poco mas adelante y dónde

una poza impide continuar a pie, se inicia el diedro de los 3 agujeros. Unos 30’.

-Descenso: en rapel.

Foto Wadi Fins 

1     Sans foie ni rate, recorre la parte izquierda de la pared, de forma directa y atractiva.

2     Rumbo a la vida, atraviesa el gran agujero visible desde el suelo.

3     Pam pam y al vino vino, por la parte derecha de esta pared.

4   Three holes dihedral, diedro muy atractivo.

5 Pancréatite Aigue.

6 WADI TIWI

   Uno de los grandes lugares para escalar en Omán. Este año constaté la misma

sensación  del  año  anterior:  en  un  futuro  podría  convertirse  en  un  destino  a  nivel

mundial pero, por el momento, faltan vías equipadas o semi y, sobre todo, un lugar

dónde estar medianamente cómodos. Hay pocos y malos, sin duda el primero que

haga un refugio o gîte dará el pistoletazo de salida hacia la fama. Nos acomodamos

como podemos y cada cual busca sus proyectos.
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   Pitxi y yo nos dirigimos hacia uno de los objetivos que tenía fijados y sale medio

rana,  así  que rectificamos al  plan B,  la  arista de la  aguja por  dónde transcurre la

clásica  Maamoul  Power.  Con  este  itinerario  celebro  mi  apertura/reequipamiento

número 2000 y ese será su nombre. 

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/03/wadi-tiwi-2000.html

Cada uno concluye sus proyectos:

https://joanasin.blogspot.com/2020/03/oman-9-wadi-tiwi-catalonia-needle-via.html?

fbclid=IwAR3Axq3UKuVQs3EfauUqMqo9qsxk7Z5tZRwlj8QPaUzQTJIQkDmLmRmGP

Y y decidimos cambiar de lugar. Luego veremos que con poco acierto porque vamos a

varios valles que no nos motivan ni lo mas mínimo. Sin duda, que con un buen lugar

en el que estar nos hubiéramos quedado aquí más días.

4x4 necesario para llegar a los últimos pueblos, al igual que la mayoría de lugares de

escalada del país.

-Orientación: norte.

-Acceso: Ver mapa acceso 2000. 

-Descenso: en rapel. 

Foto 2000 

1 Buscando al patrón, pared agujereada.

2   2000, recorre el marcado espolón de la aguja.

3 Maamoul Power, vía de placa vertical con los seguros lejos.

4 Salut patron, primera vía del sector, situada tras la aguja. La parte inferior queda

oculta en la foto.

5     Independence y dos vías deportivas 

6     Buscando a Piwi 

7 WADI MAZRAA

   Nos  dirigimos  hacia  una  zona  deportiva  y  vamos  a  parar  a  otro  pueblo,

erróneamente y siguiendo las magníficas explicaciones de la guía. Cosas que pasan.

Total, que llegamos de noche y dormimos en un campo de fútbol, uno de los mejores

vivacs del viaje, que en general fueron bastante cutrillos…

   A la mañana siguiente nos levantamos y buscamos la zona, evidentemente con

resultado infructuoso, porque no era allí. Estamos desubicados y, para aprovechar el

día, decidimos explorar un wadi situado muy cerca de dónde hemos dormido.

Intuimos algún motivo interesante, aunque no todos. Algunos se van a la playa y otros

intentaremos sacarle provecho al día.

   Santi y Remi abren un par de buenos itinerarios cortos y Joan y yo vamos a otro más

largo. La línea elegida resulta muy original, pero la escalada no es ninguna maravilla. A
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pesar  de  ser  un  buen  itinerario  que  evoluciona  entre  zonas  descompuestas  y

desplomadas, con buena roca y grado bajo (IV+) no acaba de convencer. 

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/03/wadi-mazraa-el-hueso.html

Al menos hemos hecho algo e inaugurado un nuevo lugar dónde escalar.

Después, y vista la calidad de la roca, creemos que justo a la entrada se podían haber

abierto algunas buenas vías. Pero ya es demasiado tarde.

Recogemos bártulos y para casa.

Mapa

-Orientación: oeste y noroeste.

-Acceso: coger  la  pequeña carretera a la  derecha del  wadi  y aparcar al  final,  sin

entorpecer. Continuar a pie por la acequia y después por el río. Un pequeño caos de

bloques es preferible pasarlo elevándonos un poco a su derecha, hasta llegar a la vía

nº 1 (15’).

Para las vías nº 2 y 3, desde el aparcamiento subir directamente a la izquierda para

llegar a una gran repisa que evita el primer zócalo y dónde comienzan las vías (15’).

-Descenso: en rapel.

El Hueso-foto 

1   El Hueso, fácil itinerario que cuenta con la particularidad de atravesar una gran laja

de roca.

Vías 2 y 3-foto 

2   Nada es lo que parece, el diedro más evidente.

3   Three Rucs, placas y diedros verticales, para complementar con la anterior.

Nota:  para  datos  prácticos,  leer  el  anterior  artículo  de  Omán.

(http://www.lanochedelloro.es/wp-content/uploads/2019/03/OMANtxt.pdf).

Luis Alfonso
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