
 

G.E.M. 

• Zona: Roca Gris o Plecs de la Vinya Nova. Pollegons. Montserrat 

• Aperturistas: T. Sánchez, E. Domenech y J. Escofet,   2003 

• Dificultad: 6a+ 

• Dificultad obligada: V 

• Longitud: 145 metros 

• Orientación: Sureste 

• Equipamiento: Equipada con parabolts y puente de roca.  

• Material: 18 cintas 

• Horario: 40' aproximación, 3h30' escalada, 1h20' descenso (con rápeles) 

• Agua: en el restaurante de la Vinya Nova 

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

31 de junio. 

 

Aproximación 

Desde el aparcamiento Nubiola, el inferior junto al 

restaurante de la Vinya Nova, tomaremos el camino que 

pasa junto a éste. A unos 130 metros nos desviaremos hacia 

la derecha para ir a parar a un torrente, el cual cruzamos y 

vamos a buscar de nuevo el camino que sube al otro lado 

del torrente. Encontraremos una flecha blanca al retomar el 

camino, denominado camí del Pont; durante la ascensión 

también tendremos marcas de 

dicho color. Cuando estemos 

prácticamente a la altura de la 

Roca Gris, habrá un quiebro hacia 

la izquierda con una marca blanca 

pintada y el inicio de una canal (la 

de Pollegons). A pocos metros hay 

un hito que indica el inicio del camino para adentrarse en la canal. 

Unos 5 minutos más tarde nos deberíamos encontrar por la zona 

de inicio de vía. A pesar de ser una vía equipada, no se ve una 

ristra de parabolts desde el suelo. Hay que realizar una trepada 

fácil hasta un árbol para verlos. La vía está a unos 5 metros a la Primer parabolt 



 

izquierda de la Urquiza-Olmo.  

La Vía 

• L1 (V - 45m): Primeros metros verticales y algo rotos que, al cabo de poco mejoran y 
se suaviza el grado. Nos puede costar de ver el puente de roca (tercer seguro), pero 
en sí, el largo no tiene pérdida por la cantidad de paraboles. La reunión está después 
de un árbol, junto a un diedro. 

• L2 (V+ - 50m): El largo se inicia por el diedro con unos pasos finos, pero los 
paraboles que se ven desde la R ya nos indican que hay que escalar con tendencia a 
la izquierda. Nos llevarán hacia un arbusto, a partir del cual reseguiremos la fisura 
algo incómoda de escalar. Antes de llegar a unos árboles, estaremos otra vez en un 
diedro y una chapa en la pared de la izquierda. Habrá un paso delicado para realizar 
el cambio de pared. Un poco más adelante, en diagonal hacia la izquierda hay una 
chapa en medio de la placa. A partir de ahí, ir hacia la derecha a buscar la reunión. A 
la izquierda hay una ristra de paraboles que corresponden a la vía Stress y puede dar 
lugar a confusión. 

• L3 (6a+ - 25m): Nada más salir de la reunión nos encontramos con los pasos de 6a+ 
bien asegurados. Inicialmente escalaremos hacia la izquierda, pero al cabo de poco 
iniciaremos un flanqueo hacia la derecha. Únicamente los pasos iniciales son algo 
más duros, el grado en seguida se suaviza. Roca excelente. 

• L4 (6a+ - 25m): La calidad de la roca y la dificultad siguen siendo parecidos al final 
del largo anterior. Los seguros nos marcarán cuando haya que ir hacia la izquierda, 
para ir a buscar un paso de bloque. Una vez superado, ascenderemos hasta hacer la 
reunión en un árbol. 

Retorno 

La pared se rapela por la vía Urzquiza-Olmo. A pesar de que el inicio está únicamente a 5 

metros, en la cima tenemos que reseguir la cresta hasta que un gran hito que nos marca el 

inicio de los rápeles. Una vez abajo, deshacer el camino de ida. 

Opinión y experiencia personal 

Los dos últimos largos de la vía son muy buenos y con una roca excelente. El tramo de 
fisura del segundo largo es algo raro de escalar. Teníamos la sensación de estar mal 
colocados todo el rato. Es curioso que, al tener opciones de equipar con seguros flotantes, 
se haya colocado tanto seguro fijo; pero aquí, el aperturista manda.   

En algunas reseñas hemos leído que la vía está sobreequipada. No confiarse, los seguros 
no están a distancia de escalada deportiva.  
  



 

 


