Little Big Horn


Zona: Roca Gris – Vinya Nova - Montserrat



Aperturista: E. G. Brocal y J. Vidal 2000



Dificultad: 7a



Dificultad obligada: 6a



Longitud: 140m



Orientación: Sureste



Equipamiento: Prácticamente equipada con spits y clavos



Material: 20 cintas (algunas largas) , juego de Friends (hasta el 1 de
camelot) + aliens



Horario: 30’ aproximación, 3h escalada, 1h bajada

Recordamos la regulación de Montserrat. Esta vía no se puede escalar del
1 de enero al 31 de junio.

Aproximación
Desde el aparcamiento del Restaurante de la
Vinya Nova nos dirigimos hacia el Torrent
del Pont. Tenemos que cruzar el torrente y
buscar el camino que sube al otro lado del
torrente (hay fitas que marcan el inicio del
sendero). Es bastante marcado (con marcas
blancas). Tenemos que subir hasta que
veamos claramente la Roca Gris desde la
cara sur y estemos a su misma altura. Ahí,
habrá que tomar la canal que sale a mano
derecha. Avanzamos por la canal. Nosotros
empezamos la vía más a la derecha por una
zona de placa que estaba más despejado quedando un árbol a nuestra
izquierda y en un sitio que estaba plano. La vía seguramente empieza unos

metros más a la izquierda, en un sitio menos cómodo de asegurar pero con una
fisura marcada.

La Vía


L1 (V+ - 40m): Largo donde los metros iniciales están totalmente
desequipados; seguramente por no empezar donde toca, pero por
donde podemos ir colocando cosas, especialmente aliens. Cuando nos
encontramos con la panza nos dirigimos a la izquierda a buscar los spits.
Pasado el clavo veremos la reunión (3 spits). En general bastante buena
roca, pero hay que ir con cuidado en algún trozo.



L2 (V - 35m): Largo de trámite muy herboso con roca
bastante mala. El pitón es de antología. La reunión
está justo encima de un árbol y está formado por 4
spits y 1 parabolt.



L3 (7a - 40m): Desde la reunión vemos la fisura a nuestra derecha. Está
cosida a spits y clavos. En el inicio del largo la roca es algo dudosa pero
va mejorando a medida que ascendemos. Hay 2 tramos diferenciados
que son bastante sostenidos y que marcan el grado. Nosotros
únicamente utilizamos en alien amarillo, el resto lo puede llevar el
compañero si no queremos ir tan cargados.



L4 (6c - 25m): Continuamos escalando hacia la derecha. Desde la
reunión se pueden ver 3 spits y un pitón. La panza donde se encuentra
el pitón y los 2 spits son los que marcan el grado del largo. La roca es
muy buena. Una vez pasada la panza veremos un spit con aleje y un
pelín hacia la derecha; en nuestro caso ascendimos por una fisura que
había a nuestra izquierda para llegar a dicho spit. Una vez chapado ya
veremos el siguiente sobre nuestro a la izquierda.

El que lo desee puede continuar hasta arriba por la Mickey Mouse o por la
Tantarel·la, para rapelar por la Urquiza-Olmo. En nuestro caso nos bajamos
desde la R4.

Descenso
Bajamos en 2 rápeles. Desde R4 podemos llegar a R2 y desde ahí al suelo con
cuerdas de 60.

Opinión personal
La vía vale la pena hacerla por los últimos dos largos. Al tercer largo le dan 6a
obligado. En nuestra opinión podría ser 6a+ o 6b perfectamente. A lo mejor
tuvimos sensación de más dificultad por hacerlo en sombra y con bastante frío.

