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Zona: Roca del Diable. Collegats
Aperturistas: Armand Ballart y Manolo Vilchez 1/5/1990
Dificultad: 7b
Dificultad obligada: 6b/A2
Longitud: 180 m
Orientación: Oeste
Equipamiento: Semiequipada con spits y clavos. Reuniones con spits y parabolts.
Material: 18 cintas, friends #3 al 0.75, semáforo de aliens (opcional camalot #4)
Horario: 20’ aproximación (incluyendo tirolina), 4h20’ escalada, 1h15’ retorno (incluyendo
rapeles y tirolina)
Agua: Si venimos de la Pobla de Segur podemos encontrar en el área de descanso de la
Font de la Figuereta, otra opción en Gerri de la Sal

Aproximación
Hemos de tomar la N-260, en el tramo que va desde Gerri de la Sal
hacia la Pobla de Segur; después del túnel de l'Argenteria y pasado el
km 299, a mano derecha, tendremos un aparcamiento para varios
coches. Tiene unas indicaciones que para ir a Cova de la Serpent y
Monestir de Sant Pere de les Maleses.
Para la Roca del Diable hay que cruzar
la N-260 e ir dirección Pobla de Segur.
Antes de llegar al túnel, nos metemos
por la carretera antigua. En el lado
izquierdo veremos la Roca del Diable.
Hemos de buscar un camino que baja
hacia el río a la altura de unos cables de
acero. Cruzamos al otro lado con una
tirolina, y mirando la pared del la Roca
del Diable salimos por el camino
marcado hacia la derecha. Al cabo de poco deberíamos encontrar
un desvío hacia la izquierda.
No hay ningún punto en concreto que se pueda definir como pie de
vía. No hay ninguna marca en especial ni nada, tampoco se puede
ver ningún spit ni la R1.

Inicio de vía

La Vía
•
•
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L1 (III+ – 75m): Largo de flanqueo hacia la izquierda por terreno bastante herboso que, a
medida nos acerquemos a la R1, se pondrá más vertical y aumentará la dificultad. El tramo
final es de escalada en placa.
L2 (6a – 40m): A la derecha, por la zona gris, tenemos el pitón que cuesta de ver, ya que
tiene prácticamente el mismo color que la roca. A partir de ahí ascendemos con una ligera
tendencia hacia la izquierda por una roca de coralina. Pasado el primer spit, en la repisilla, ir
con tendencia hacia la izquierda. Encontraremos dos seguros más antes de llegar a la R,
pero alejan.
L3 (7b – 10m): El primer pitón se ve claramente ascendiendo a la derecha. Una vez llegado
a él, se verán más seguros los cuales nos llevarán a un diedro. Justo bajo el techo hay que
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irse hacia la derecha y evitarlo para ascender en diagonal hacia la izquierda hasta la
reunión. En general, la roca muy sobada por el agua. Cuesta fiarse de los seguros de lo lisa
y resbaladiza que se nota la roca.
L4 (6b – 25m): Por dónde va el largo es evidente, tenemos un pitón, justo debajo de un
bloque a superar, para meternos en un diedro, al inicio tumbado que se irá poniendo más
vertical. En el momento de más verticalidad es cuando encontraremos los seguros fijos. En
general la roca sigue con la tónica sobada del largo anterior. Un par de metros antes de la R
es donde mejora el tacto.

Retorno
Salimos mirando la pared hacia la derecha y descendemos por lo más marcado. Iremos
encontrando algún que otro hito. Hemos de ir a buscar una instalación de rápel. Su ubicación
estará marcada con un hito. Realizamos un primer rápel de unos 35 metros que tendremos que
descender con una tendencia hacia la izquierda (mirando la pared) resiguiendo el diedro. El
segundo rápel es de 60 metros llegando la cuerda justa. Este segundo rápel nos dejará en el
camino marcado que reseguiremos hasta la tirolina y deshacemos el camino de ida.

Opinion personal y experiencia personal
Una vía más dura de lo que esperaba, pero con las vías de Armand Ballart es lo que suele suceder.
En general, la roca es de fiar, pero sorprende lo lisa que está. Hemos tenido algún saque porque se
resbalaban las manos y los seguros no han aguantado. Por lo que hemos leído, no somos la única
cordada a la que le ha pasado.
Hemos puesto opcional camalot del 4 ya que sólo se necesitaría para el último largo y nosotros no
lo llevábamos, pero hay opción de colocarlo. Por lo que hemos visto, en ningún blog se menciona
nada superior al #3.
Ojo con los tracks que se incluyen en esta topo. La vía está muy metida entre paredes y
normalmente los GPS suelen dar bastantes datos erróneos en estos casos.
Recomendamos el uso de polea para cruzar por la tirolina. Cambia muchísimo la fuerza que hay
que hacer, además, ayudaremos a la conservación del cable.

