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Zona: Sector Orient. Cavallers. Aigüestortes
Aperturista: C. Eguía y M.C. Magdalena
Dificultad: 6a+
Dificultad obligada: 6a+
Longitud:220m
Orientación:Sureste
Equipamiento: Semiequipada. Reuniones con parabolts mayoría rapelables.
Material: 15 cintas, aliens y friends hasta #4, juego de tascones, opcional repetir friends
medianos
Horario: 50’ aproximación, 4h40’ escalada, 2h30’ retorno (con rápeles y varias liadas de
cuerdas)
Agua: Se puede comprar en Barruera o conseguir en un aparcamiento acondicionado con
lavabo y agua o uno próximo a éste que pilla de paso camino a la presa que tiene una
caseta detrás de la cual hay una fuente de agua.

Aproximación
Partimos desde el aparcamiento que hay
acondicionado con lavabo debajo de la presa de
Cavallers. Desde dicho lugar ya vemos la pared a
escalar. Tenemos una pared rallada (sector Durruti)
y a su izquierda está el sector Orient. Para llegar
nos vamos hacia la carretera, ascendiendo, al cabo
de pocos metros tenemos una curva cerrada hacia
la derecha con un camino no asfaltado que sale
hacia la izquierda. Es lo suficientemente ancho para
que pase un coche.
Ascendiendo por el
camino, llegaremos a un aparcamiento que cruzaremos en dirección
paredes. A la salida de este aparcamiento habrá una caseta
pequeña blanca junto a la pared de la derecha. Detrás de esa
caseta es donde está la fuente de agua. Aquí empezamos a subir
por las escaleras hacia la presa. Cruzamos el aparcamiento superior
y al otro lado, tomamos el camino que nos lleva hacia la presa. Una
vez atravesada la presa, a la izquierda, habrá una puerta y unas
escaleras que bajan. Este camino nos llevará a los sectores de
deportiva. Una vez casi al final, reseguiremos las paredes que
veíamos desde el coche. El camino está poco marcado y es algo
incómodo de caminar. Una vez a pie de pared veremos una placa
con 3 paraboles y a su izquierda una escalada más fácil. La vía se
inicia allí.
Pie de vía

La Vía
•

L1 (IV - 20m): Empezamos a la izquierda de la placa con 3 paraboles buscando el terreno
más fácil. Cuando topamos con la pared que nos queda en frente, vamos hacia la derecha
hasta la R. Nos ha de quedar una ristra de paraboles encima de otra vía.
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L2 (V+ - 40m): Seguimos hacia la derecha, a buscar la zona de roca negra y meternos en la
chimenea. Habrá algún paso estrecho donde es mejor no llevar mochila. Una vez superado,
pasado un árbol de tronco pequeño, a la izquierda vemos un parabolt. Subimos por ahí
pasando de vez en de vuelta hacia la chimenea. A la altura de un segundo árbol ,con el
tronco más grueso y un cordino, nos vamos hacia la izquierda, a buscar el segundo parabolt
del largo. De ahí seguimos flanqueando en la misma dirección hacia la reunión.
L3 (V - 30m): Escalamos con la misma tendencia en la que íbamos, flanqueo hacia la
izquierda por una placa. Desde la R vemos dos paraboles, el primero corresponde a la vía,
el segundo, más brillante, no. Vamos flanqueando y pasado el primer parabolt veremos otro
en diagonal hacia arriba y a la izquierda. Nos vamos hacia éste. Desde ahí ascendemos
rectos hasta la reunión por una zona herbosa.
L4 (6a+ - 30m): A nuestra derecha tenemos una fisura con un inicio algo más duro pero con
buen canto. Reseguiremos la fisura que nos ofrecerá opciones para autoasegurar los pasos.
La fisura nos llevará con una ligera tendencia a la izquierda a bordear unos árboles que nos
quedan encima. A la altura de los árboles tendremos un parabolt. A partir de ahí escalamos
con una ligera tendencia hacia la derecha, hacia la reunión. Ésta queda unos metros por
encima de los árboles.
L5 (6a+ - 45m): Desde la reunión, a nuestra derecha, veremos el primer parabolt. Una vez
superado, nos iremos hacia una fisura que nos queda encima y nos encontraremos un
segundo parabolt. Cuando éste quede a nuestros pies, nos iremos hacia la derecha por
unos pasos ligeramente desplomados con muy buen canto. Una vez superados tendremos
un tercer parabolt. A partir de ahí, escalaremos con tendencia hacia la izquierda. Habrá
alguna opción de autoasegurar. Nos podemos guiar por un gran árbol que queda encima de
la reunión y la pared rojiza que hay debajo.
L6 (6a - 20m): Salir hacia la izquierda hacia un pico muy marcado. Nos encontraremos ante
una pared ligeramente desplomada con buen canto. Un parabolt también nos indicará que
se ha de escalar por ahí. Una vez superada la pared, nos encontraremos por una zona
herbosa donde yendo hacia la derecha tendremos la reunión en la pared que nos queda en
frente.
L7 (6a+ - 35m): Desde la reunión, rectos por encima se puede ver el segundo parabolt del
largo. Para llegar a él salimos hacia la derecha buscando el terreno más fácil. Tendremos
alguna fisura para autoasegurar los pasos. Iremos de nuevo hacia la izquierda donde ya
veremos el primer parabolt (justo debajo del segundo). Seguimos ascendiendo rectos donde
encontraremos el tercer parabolt. Una vez superado, estaremos en un terreno más fácil, con
alguna opción de autoprotección. Iremos con tendencia hacia la izquierda hasta la reunión.

Retorno
El descenso se realiza en 4 rápeles:
•
•
•
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Rápel 1: Desde la R7 hasta la R6.
Rápel 2 desde R6 hasta R5.
Rápel 3: desde R5 hasta una reunión que queda a unos 20 metros la izquierda de la R2 y
algo más alta
Rápel 4 desde la reunión en la que estamos hasta una canal en diagonal.

Donde nos deja la cuerda tendremos que destrepar para llegar hasta el punto donde hemos
iniciado la escalada.

Opinion personal y experiencia personal
Vía poco conocida pero muy guapa de roca muy buena. Perfecta si no nos queremos pegar el
pateo hasta Comalestorres.
Es fácil que se lie alguna cuerda en los rápeles, nosotros hicimos un primer rápel de R7 a R5 y no
lo recomendamos. Las cuerdas se lían sí o sí.

