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Zona: La Fissure. Vallée d’Ailefroide. Écrins. Hautes-Alpes
Aperturistas: Lionel Terray y compañeros 1941
Dificultad: V+
Dificultad obligada: V
Longitud: 280 metros
Orientación: Norte
Equipamiento: Semiequipada. Reuniones mayoría con parabolts.
Material: 12 cintas, semáforo de aliens, camalots hasta #3, vagas para puentes de roca y
árboles, juego discreto de tascones
Horario: 15’ aproximación, 3h30’ escalada, 45’ retorno
Agua: En la entrada del camping de Ailefroide hay fuente

Aproximación
El coche se puede dejar a las afueras del camping de
Ailefroide si no estamos alojados en éste. Desde la entrada
del camping vamos por el
camino asfaltado. Cruzamos un
primer puente asfaltado y poco
después hay un desvío hacia la
izquierda que tomaremos. Una
vez pasado un segundo puente
de madera nos iremos hacia la
derecha, cruzando en diagonal la
pradera para localizar la vía. A pie de
vía tendremos una bandera francesa
pintada en la roca.

Pie de vía
Bandera francesa
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L1 (IV – 45m): Desde el suelo se ve un árbol que utiliza alguna gente como R intermedia.
En nuestro caso lo chapamos y seguimos escalando por la fisura. Hay varios resaltes y
chimeneas. Hay una de estas chimeneas que una vez superada, a la derecha tendremos
una repisa con la reunión.
L2 (IV – 60m): Desde la reunión se ven los dos siguientes seguros. Para llegar a ellos hay
que meterse más en el interior de la fisura. Al ascender y salir de ella tendremos una chapa
a la derecha. Desde ahí iremos hacia la izquierda donde nos saltamos la R. Nosotros
montamos la R con seguros flotantes al cabo de 60 metros a pie de una chimenea.
L3 (V – 50m): Subimos por la chimenea e iremos resiguiendo la fisura con resaltes. Ir al
tanto que en una chimenea habrá un parabolt a nuestra derecha. En ese momento hay que
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flanquear hacia la derecha para salir de la fisura. Ascendemos por un tramo más plaquero
hasta encontrarnos la reunión.
L4 (IV+ – 45m): Desde la R veremos le primer pitón. Una vez superado seguimos en la
misma dirección para meternos entre unos bloques. Una vez pasados parece que nos
tengamos que ir al fondo de la pared, nosotros nos desviamos por algo más plaquero a
nuestra izquierda para ir a buscar la reunión.
L5 (IV+ – 45m): Nosotros fuimos lo más fácil y evidente. Inicialmente con tendencia a la
izquierda hasta llegar a la pared, donde flanqueamos hacia la derecha por un tramo
asegurado con pitones y puente de roca. Pasado el espolón nos metimos a la izquierda
donde llegamos a la R.
L6 (V+ – 50m): Estamos a pie de una chimenea, ascendimos por ella y pasamos a un
terreno fácil hasta encontrar una segunda chimenea más exigente y sin demasiadas
opciones para colocar nada. Una vez superado fuimos por un terreno fácil hasta un árbol,
en el cual nos desviamos hacia la izquierda hacia un árbol tumbado donde montamos la R

Retorno
Desde donde estamos continuamos unos metros hacia la
izquierda y ascendemos por un tramo que se ve bastante
pisado. Al subir nos encontramos un camino muy pisado que
inicialmente tiene algún hito. Seguimos dicho camino hacia la
izquierda. Pasaremos por un tramo expuesto asegurado con
cuerda y cable. A partir de aquí bajar siguiendo el camino
hasta llegar a un prado que nos llevará al puente del camino de
ida.

Opinión personal y otros
Una vía altamente recomendable. Es de las más famosas de Ailefroide y con motivo, por el estilo
completamente diferente a otras vías de la zona.
No dejarse engañar por el grado. Es una vía exigente y no se puede ir con el grado justo. También
hay que tener en cuenta que suele ser una vía muy concurrida. En nuestro caso, al hacerla en
septiembre, tuvimos bastante suerte y sólo teníamos una cordada delante de nosotros. No es
normal que se pueda hacer en esta época del año. Nosotros pillamos una ola de calor.

