Opera Prima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona: Gorro Frigi. Montserrat
Aperturista: Arias, E. Fabra i M. Pedro, juliol 1985
Dificultad: 6a
Dificultad obligada: V+/A0
Longitud: 150 metros
Orientación: Este
Equipamiento: Equipada con parabolts. Reuniones con parabolts.
Material: 10 cintas.
Horario: 20’ aproximación desde el funicular, 3h escalada, 1h’ vuelta (hasta funicular)
Agua: En el monasterio se puede comprar agua o pillar de unas fuentes que hay delante
de la estatua del Abad Olvia o en la carretera de subida está la Font del Monjos

Aproximación
Al Gorro Frigi llegamos desde la estación superior del funicular de
Sant Joan por el camino que lleva a Sant Jeroni. Cuando estemos a
la altura del Gorro Frigi por la cara este empezamos a subir por la
canal. Al cabo de unos 20 metros encontraremos un parabolt con
restos de pintura amarilla que se encuentra a la altura de nuestra
cara aproximadamente.
La vía tendrá parabolts de este color.

La Vía
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L1 (IV+ - 25m): Empezamos flanqueando hacia la derecha. Para acabar ascendiendo
rectos por una placa e ir a buscar la reunión (compartida con la vía Badalona). Si se
desea se puede empalmar con el siguiente largo.
L2 (V - 25m): Salimos hacia la izquierda tal y como nos marcan los parabolts. Tenemos
que superar un muro vertical con buena mano para ir a parar a una placa más fácil. Nos
encontraremos un pequeño resalte pero más fácil después de cual nos encontraremos la
reunión.
L3 (V+ - 30m): Este largo es bastante parecido al anterior pero algo más difícil.
Tenemos que superar un resalte. Una vez superado la escalada se vuelve más fácil
hasta encontrarnos con el segundo resalte. Seguimos escalando hasta el pie del muro
donde se encuentra el 6a.
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L4 (6a (V/A0) - 20m): Salimos hacia la chapa de la derecha y de ahí hacia la de la
izquierda (hay 2 muy pegadas). Paso bastante raro y bloquero. Está bien asegurado y
se puede hacer en A0. Una vez superado, más adelante nos encontraremos un segundo
resalte que encontramos más fácil (la mayoría de gente encuentra más difícil el segundo
resalte). La reunión está en una ‘cueva’ a pie de un diedro.
L5 (V+ - 25m): A nuestra derecha tendremos el diedro por el cual tenemos que subir.
Una vez superado vamos inicialmente hacia la derecha. La chapa está al lado de un
arbusto. Desde ahí nos vamos hacia la izquierda, hacia el siguiente árbol donde
encontraremos la siguiente chapa. Continuamos escalando en esa dirección para ir a
buscar la reunión.

Bajada
Nos vamos hacia el sur a buscar la instalación de rápel. Bajando nos encontraremos 3
instalaciones de rápel a unos 20, 25 y algo menos de 30 metros respectivamente. Desde la
instalación de los 25 metros realizamos un segundo rápel de unos 45 metros que nos deja en la
canal por la que hemos subido. Bajamos hasta el camino de Sant Jeroni y de vuelta al funicular.

Opinión y experiencia personal
Vía agradable para hacer en una tarde de verano. Entre seguro y seguro en los tramos fáciles
hay que escalar, nos podemos encontrar con una distancia de 3 o 4 metros entre seguros. Los
tramos difíciles están bien asegurados.

