
Ascension a vista a Etat de Choc  (7a, 280m) Petit Clocher du Portalet (2823m) – Suiza 

1.1 Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a cabo.  
 
A principios del mes de agosto Pedro Ángel Galán Díaz y yo, Manuel López Ponce, emprendimos un viaje a los Alpes con el 
objetivo principal de realizar varias vías en pared en libre en diferentes partes de la cordillera. Nuestra primera parada fue en la 
capital del alpinismo europeo, Chamonix, donde estuvimos escalando una semana por diferentes lugares.  
Tras un corto periodo de aclimatación a las fisuras de granito del lugar, nos vimos atraídos por el Petit Clocher du Portalet, en 
la vertiente Suiza del macizo del Mont Blanc. Varios amigos residentes en Chamonix nos hablaban de esta pared como la que 
mejor calidad de fisuras de granito tenía, llegándolo a comparar con el Rostrum en Yosemite. Poco más nos tuvieron que decir 
para que esa misma tarde cogieramos la furgoneta y nos pusieramos en el parking de la presa esa misma tarde.  Organizamos 
el material y realizamos la aproximación de unas 3 horas a la parte alta del glaciar donde vivaqueamos. A la mañana siguiente 
nos aproximamos a la base observando en todo momento la fisura característica que define esta vía. Con el croquis en mano 
nos pusimos con los primeros largos que sirven de buen calentamiento para la escalada física de fisura que encontramos en 
los largos superiores. Fisuras de todos los tamaños, off-widths y escaladas en chimenea configuran esta increíble vía 
enmarcada en un paraje inhóspito fuera de las aglomeraciones del valle blanco. A cosa de las 5 de la tarde realizamos el último 
largo de 4 grado muy suelto que te lleva directamente a la cima del Petit Clocher du Portalet. El descenso de la vía fue cómodo, 
si pasamos por alto que en el primer rappel el reverso se quiso ir de mis manos y perderse por ese lugar. Ya bien de noche 
volvimos a llegar a la furgoneta donde cenamos y disfrutamos contando la buena experiencia que habíamos tenido en esta 
increible pared. 
 
Por último comentar la gran calidad de granito y de fisuras que encontramos allí. Vía muy mantenida, con fisuras puras donde 
proteger. Una escalada obligada para los amantes de este tipo de escalada. Comentar también que todos los largos fueron 
realizados de primero y a vista. 
 
Después de esta primera vía realicé junto con Jorge Solar “Voyages selon Gulliver” al Gran Capuccin (300 m 7a+/6b+oblg.). 
Otra vez con Pedro hice “Gelbe Mauer” en la Cima Piccola de Lavaredo (300 m 7a+) y la clásica “Hasse Brandler” a la 
Cima Grande de Lavaredo (550 m 7a+). Para terminar el viaje disfrutamos de nuestra disciplina favorita, el bloque, en varios 
de los mejores sitios del mundo, Brione y Magic Wood.  
 
Hemos elegido “Etat de Choc” al Petit Clocher du Portalet como la actividad más representativa ya que aun teniendo una 
dificultad similar en teoría, es una vía de autoprotección con una gran dificultad técnica de escalada en fisura. 
 
1.2 Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en vigor.  
 
Dificultad de los largos: 6b+, 6b+, 6b+,6c, 7a, 6c, 7a, 6b+ y 4b. 
 
1.3 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). 
 
Aproximación desde 1600 m hasta el glaciar, a unos 3000 m donde hicimos vivac. Luego se baja hasta llegar a pie de vía a 
2560 m. La cima del Petit Clocher du Portalet se encuentra a 2823 m con alrededor de unos 300 m de pared vertical y 
desplomada. 
 
1.4 Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma.  
 
La vía la realizamos el 12 de agosto con unas condiciones muy buenas. La aproximación la hicimos el 11 por la tarde tardando 
como unas 3 horas en recorrer los más de 1000 metros de desnivel positivo.  Empezamos a escalar sobre las 10 de la mañana 
y llegamos otra vez a la furgoneta a las 12 de la noche.  El tiempo de escalada fue de unas 10 contando los rápeles. La vía 
puede hacerse más rápido pero nos equivocamos en un largo y tuvimos que retroceder. 
 
1.5  Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra circunstancia que contribuya a determinar la 
dificultad intrínseca de la actividad).  
 
Estilo alpino haciendo todos los largos en libre y a vista. Sin utilizar cuerdas fijas. 
 
1.5 Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc....) y condiciones de comunicación y accesibilidad.  
 
Suiza, cordillera de los Alpes, Macizo del Mont Blanc, Petit Clocher du Portalet. 
 
1.7  Características de la pared, montaña, prueba, etc.  
 
Muro vertical y desplomado con fisuras perfectas de granito fino de alta montaña.  
 
1.8 Información sobre si es la primera ascensión, primera estatal, primera invernal, primera vez que se realiza, etc...  
 
Esta vía fue abierta por Yves Remy et Claude Remy en 1983. No sabemos si hay alguna cordada española que la haya 
realizado pero perfectamente puede ser posible. 
 
1.9 Permiso de ascensión tramitado, en su caso. No se valorarán las ascensiones sin permiso del país de destino, 
según marca el acuerdo con la UIAA.  
 
No ha sido necesario pedir ningún tipo de permiso   
 
 
 
 
 
 
 



1.10 Foto de la pared  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.11 Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado  

 
Croquis sacados de www.enzo-oddo.fr/news/2013/08/etat-de-choc-petit-clocher-du-portalet-suisse/ 
 

 
Croquis sacados de www.camptocamp.org/routes/182781/fr/petit-clocher-du-portalet-etat-de-choc 
 
 



1.12 Track GPS de la ruta  
(45.991565, 7.056137) 
 
1.13 Fotos del desarrollo de la actividad (fotos en cantidad suficiente como para aclarar cualquier aspecto de la 
actividad)  
 

  

 
 
 

1.14 Otros aspectos a juicio del solicitante 
 
No pudimos realizar fotos de los largos superiores y de la cima debido a que dejamos la cámara con material en la segunda 
reunión. 
 
1.15 Datos para la localización personal de los miembros de la actividad, mediante teléfonos, direcciones y correos 
electrónico  
Manuel López Ponce, teléfono 686208388, e-mail: manu_friki@hotmail.com 


