
 

Vía Chopper 

 Zona: Mallo Pisón - Riglos 

 Aperturistas: J.M. Ferrando, F. Caballé & F. Gutiérrez (4/2/1984) – 

Reequipada J.C. Sarasa & J. Oliván 1992 

 Dificultad: 6b 

 Longitud: 135 metros 

 Orientación: Sureste 

 Equipamiento: equipada. Reuniones equipadas con parabolts y 

rapelables.  

 Material: 15 cintas 

 Horario: 10 aproximación, 2:30 escalada 

Aproximación 

En la entrada del pueblo de Riglos 

nos encontraremos con varios 

aparcamientos para el coche. 

Desde ahí partiremos caminando 

por la carretera. Tendremos que 

cruzar el pueblo e ir hacia el mallo 

Pisón. Hay varios senderos que 

nos llevan hasta el pie del mallo. 

El inicio de la vía se encuentra cerca del espolón derecho del mallo Pisón. 

La Vía 

Vía bastante sobada en la parte inferior. Escalada en la que se va de panza a 

panza. 

 L1: desde el suelo se ven claramente los parabolts y una línea marcada 

de magnesio. El largo hace algo de zig-zag pero las marcas de 

magnesio nos nos indicarán todo el rato por dónde tenemos que ir. 

 L2: largo parecido al anterior. Sigue estando sobado y muy marcado de 

magnesio.  

 L3: tenemos que tirar un poco hacia la derecha. Hay que tirar un poco 

de brazos. La cosa ya empieza a estar menos sobada. Es un largo 

bonito y disfrutón. 

 L4: Parecidos a los largos iniciales pero menos sobados. Tiene una 

tendencia hacia la izquierda. Hay un paso antes de la reunión que hay 

que tirar bastante. 

 L5: Salimos hacia la derecha para situarnos debajo de una panza que 

es la que marca el grado de 6b.  



 

Descenso 

Bajamos por la misma vía. Rápel volado desde R5 a R3. Segundo rápel desde 

R3 hasta 10 metros del suelo en la otra pared con destrepe fácil. (Cuerdas de 

60 metros). 

Opinión personal 

Psicológicamente dura por las panzas con caída en repisa. El paso de 6b se 

puede intentar hacer en artifical, en mi caso me ayudé de un strep para realizar 

el paso. 

 

 

 



 

 


