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Descripción de la actividad realizada: 

Este verano, el 22 de agosto de 2015, pude encadenar después de 

12 intentos la vía “Pata negra” Cotada como 8c en la escala 

francesa de dificultad, situada en el sector de “Las ventanas del 

Mascún” de Rodellar (Sierra de Guara, huesca, España). 

 

Descripción e historia de la vía:  

Pata negra es un itinerario situado en la parte más desplomada del 

sector “Las ventanas del Mascún”, en la conocida y popular escuela 

de Rodellar, en la sierra de Guara. Esta vía fue equipada hace más 

de 10 años por el escalador local Alberto Nasarre. Desde su 

primera ascensión en 2002 por el escalador suizo Nicolas Favresse, 

la vía ha sufrido numerosas repeticiones, entre ellas las femeninas 

de Josune Bereziartu o Sasha DiGiulian. Al  mismo tiempo, esta vía 

ha sufrido numerosos cambios en la dificultad debido a numerosas 

roturas. Inicialmente la vía, de 30 metros extradesplomados, se 

caracterizaba por unos primeros 20 metros de continuidad hasta un 

reposo y luego una sección dura al final. Desde 2012, y 

especialmente en 2013, numeorosos cantos clave se han roto en la 

parte inferior de la vía, quedando ahora un “crux” muy diferenciado 

y mucho más duro que cualquier otra sección de la vía. Esto ha 

hecho que el grado de la vía se haya endurecido mucho, pasando 

de ser originalmente un 8c fácil u 8b+/c a ser considerado como 8c 

duro o incluso 8c/8c+. El numero de repeticiones durante los últimos 

años ha caido mucho, sufriendo en 2015 únicamente 4 repeticiones.   

 

Durante los  30 metros que tiene la vía, los primeros 5 son 

asequibles y fáciles, para dar comienzo a una primera sección dura 

de invertidos  regletas, antes de un reposo malo. De ahí surge una 

segunda sección debido a la rotura de cantos, para llegar a un 

reposo con una rodilla más o menos decente que permite reposar 

un poco antes de acometer la sección clave, un bloque de 4 

movimientos bastante duro, unido a una secciónnde resistencia 



hasta un reposo de rodilla. Este bloque fue el punto de inflexión de 

la vía, donde caí 4 veces, más dos veces en la sección antes del 

reposo, una de ellas por una rotura de un agarre. Pasado el reposo, 

donde quedan dos secciones, una de un paso morfológico de 

hombro en un techo, y una seccion de regletas para salir a la placa 

final. En esta ultima sección, que antes era considerada como la 

clave de la vía y la más dura, solo me caí una vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer reposo antes de la sección clave 

Sección más dura de la vía, sobre 

cantos planos  y pequeños 

Segunda  y tercera sección clave 

con un paso morfológico en el 

techo y una salida de regletas 

final.  



Descripción del día del Encadene:  

Era sábado 22 de agosto. Veníamos de pasar días muy calurosos 

en rodellar peero las temepraturas habían bajado bastante los 

últimos días. La noche anterior había llovido muchísimo pero no 

habían filtrado las chorreras todavía, auqnue si que había humedad. 

Debido a esto, y a que el anterior día había me había caido en la 

última sección, no creía que ese día sería el bueno. El primer 

intento fue ya a muerte, para aprovechar y al menos calentar en la 

primera parte de la vía. Pasé el crux, pero antes de llegar al reposo 

arranqué un canto que me servía de mucha ayuda, cayendo. 

Estaba muy cansado y no esperaba dar otro intento, pero e 

ambiente en el sector con tanta gente escalando fuerte, me hizo 

probar suerte otra vez, llegando al reposo y asegurando en la última 

sección. A las 18:26, encadenaba la que asta ahor es mi vía más 

dura.  

 

El resto de los días en Rodellar traté de encadenar, sin éxito debido 

a las lluvias, mistral negra, también 8c.  

 

Durante el resto del mes que pasé en Rodellar, pude encadenar 

también, 

 Sur la Route de Madison, 8b, en tres intentos 

Espirit Rebeld 8a+/b en cinco intentos 

La magantina 8a+/b en 5 intentos 

Legalization  8a+/b  en 4 intentos 

De buda madre 8a+ en tres intentos 

Cossi fan Tutte R1,, 8a+ al flash 

Pieds nus sur la terre sacrée ( 1 intento más 3 el año anterior) 

Detectives, 8a a vista.  
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Localización: 

Nos situamos en la escuela de escalada de Rodellar, en la 
Sierra de Guara (Huesca) (42°16′56″N 0°04′43″O) de 
apenas 50 habitantes censados, pero que en verano es un 
punto de gran afluencia de escaladores, barranquistas y 
senderistas.  

 

El sector donde se sitúa la vía es “Las ventanas del 
Mascún”, en la siguiente foto. 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Rodellar&params=42.2823_N_-0.078623_E_type:city


 

 

En los siguientes enlaces, se puede observar distintos videos de 

ascensiones de la vía, entre ellos el mío, y se pueden observar los 

cambios en algunos agarres y secuencias de la Vía 

2010- Loic Timmermans 

https://vimeo.com/15917224 

2011- Ofter Bullich  

https://www.youtube.com/watch?v=DJhOzH-_bGE 

 

2013- Will smith 

https://www.youtube.com/watch?v=-pe6Ee2HEH0 

 

2015- Lucas de Jesús Martín 

 

https://vimeo.com/143265086 
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Agradecimientos: 

En primer lugar, me gusaría agradecer al equipador, Alberto 

Nasarre,  el haber equipado esta ruta hace ya tantos años, ya que 

es una via de gran calidad y bien equipada. En segundo lugar, me 

gustaría agradecer a todas las personas que han compartido 

intentos a la vía conmigo, así como aquellos que me han ayudado a 

la hora de encontrar secuencias, métodos, etc.  

Personalmente, muchas gracias a la familia bazán por venir a 

asegurarme el día del encadene, y a todos los que me han 

asegurado en algun intento y han tenido que soportar un buen rato 

de espera mientras probaba la vía.  

Muchas gracias a Guillermo Dom´ñinguez Durán por las fotografías, 

y a Christian Checa Bañuz por la grabación y edición del vídeo.  

Y por último, gracias a mis patrocinadores, Camp&Cassin, Boreal 

Rab, Lowe Alpine y organic cimbing por todo su apoyo, así como al 

Club V+ Todovertical , ya que hacen que todo sea un poco más facil 

con su ayuda.  


