
“FISH EYE” ,  8c   
 
 
 
Descripción de la actividad y componentes que la 
han llevado a cabo.  

  Andrea Cartas consiguió encadenar la vía “Fish Eye”, 
graduada como 8c de escalada deportiva el 7 de Febrero de 
2013. 

Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas 
de graduación en vigor. 

Según la escala francesa de graduación de vías en escalada 
deportiva, esta vía fué cotada como 8c por su aperturiasta, 
Chris Sharma, y confirmada por sus repetidores. 

 Desnivel y longitud de la actividad que contenga 
altura del punto de inicio, altura del punto cimero y 
detalle de los tramos recorridos (aproximación y campos intermedios en su 
caso, longitud de la pared y tramo final hasta la 
cumbre). 

 La vía discurre por un desplome de unos 50 metros de 
longitud, con una dificultad muy mantenida en la que se 
suceden pasos difíciles, siempre sobre canto pequeño, muy 
técnicos y que requieren mucha precisión y ritmo. No tiene 
reposos evidentes, solo regletas un poco más generosas 
donde has de recuperar el aliento para seguir escalando 
hacia arriba. Finalmente tiene una una placa más vertical 
en los ultimos 10 metros donde encontramos un slab de 
presas minúsculas con una última secuencia muy difícil de 
equilibrio y fuerza de dedos, en la que caí seis veces después 
de escalar 47 metros por debajo…hasta que finalmente 
logré encadenarla. 
 

 Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma.  

  Después de probarla durante 5 días en Diciembre y otros 10 días en Enero, en Febrero 
hacemos otro viaje en el que consigo encadenarla la tarde del 7 de Febrero, sobre las 17.00 p.m, 
con una temperatura en la pared de unos 4º C. con unas condiciones perfectas de tacto y 
adherencia. 
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Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc....) y condiciones de 
comunicación y accesibilidad.  

  La pared de Oliana, o también llamada “Contrafort del Rumbao” se situa cercana a la 
localidad Leridana de Oliana, a unos 580 km de Madrid, con una pista de acceso que te deja 
cerca del sector (10 min de aproximacion), tiene orientacion sureste y goza de prestigio 
internacional debido a la gran aglomeracion de vías de alta dificultad (hasta 9b+) 

Foto de la pared Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado  
Fotos del desarrollo de la actividad (fotos en cantidad suficiente como para 
aclarar cualquier aspecto de la actividad)  
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Otros aspectos a juicio del solicitante  

  El encadenamiento de “Fish Eye” supuso mi segunda vía de 8c y la consagracion en ese nivel, 
formando parte del pequeño grupo de escaladoras nacionales que han alcanzado esa dificultad 
(seis escaladoras), la primera andaluza en encadenar una vía de 8c y la primera federada 
madrileña en lograrlo.  
*La presentación del proyecto viene acompañada de video. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos para la localización personal de los miembros de la actividad, mediante 
teléfonos, direcciones y correos electrónico 
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 Andrea Cartas Barrera 
telf: 647204703 

email: andrea.cartas@gmail.com 
blog: andreacartas.blogspot.com 

Factbook: www.facebook.com/andreacartas?fref=ts  
Twitter: https://twitter.com/ANDREAcartas  
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