
Repoker de 9´s 

Por Pablo Barbero 

 

Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a 
cabo 
 
La actividad se trata del encadenamiento de cinco novenos, cuatro 9a y un 
9a+ en un mismo año y ha sido llevada a cabo por el que subscribe, Pablo 
Barbero Alfonso y los respectivos aseguradores. Las vías son las 
siguientes: 
 
Seta total, 9a, Cuenca. (Primera ascensión) 
Celedón, 9a, Cueva de la hoya, País Vasco. 
Harroputza, 9a, Cueva de la hoya, País Vasco. 
Clandestino, 9a, Teverga. (Primera ascensión) 
Following the leader, 9a+, Cuenca. (Primera ascension) 
 
 

Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de 
graduación en vigor 
 
La dificultad en sí no reside solamente en haber encadenado un 9a+, sino 
en haberlo realizado junto a otros cuatro novenos en un mismo año (en 5 
meses), lo que limita mucho los tiempos de ensayo. Se pueden encadenar 
vías que cuesten un año o más de dedicación, pero para hacer un volumen 
mayor de éstas es necesario encadenarlas con mayor rapidez y un punto 
más de preparación. Para hacerse a la idea, en la actualidad en España, 
hay 30 escaladores que hayan encadenado, al menos, un noveno; 10 que 
hayan encadenado, al menos, un 9a+ y no eran más de 3 los que hubieran 
hecho este volumen de novenos en un año: Dani Andrada, Ramón Julián y 
Patxi Usobiaga. 
 
 
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) 
 
Todas las rutas pasan de 20 metros, siendo Celedón la más larga con 40 
metros y 110 movimientos y Following the leader la más desplomada con 
más de 15 metros de desplome. 



 
                    Vista lateral del desplome por el que discurre Following the 
leader 
 
 

Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la 
misma 
 
Seta Total: 23 de Julio 
Celedón: 10 de Agosto 
Harroputza: 21 de Agosto 
Clandestino: 20 de Septiembre 
Following the Leader: 1 de Noviembre 
 
 

Estilo (alpino, cápsula, pesado,  
solitario, invernal o cualquier otra circunstancia que  

contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la actividad) 
 
El estilo es encadenamiento con ensayos de una vía de escalada deportiva. 
 
 

Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña,  
etc. 
...) y condiciones de  
comunicación y accesibilidad 
 



Seta total, 9a, Cuenca. Sector de la Ermita. Muy accesible, apenas 10 min 
de aproximación. 
 
Celedón, 9a, Cueva de la hoya, País Vasco. Situada en la cara norte de la 
Cueva de la Leze, en Ilarduia, Álava. 1 hora de aproximación. 
 
Harroputza, 9a, Cueva de la hoya, País Vasco. Situada en la cara norte de 
la Cueva de la Leze, en Ilarduia, Álava. 1 hora de aproximación. 
 
Clandestino, 9a, Teverga, Asturias. Sector la Cuesta, 15 min de 
aproximación. 
 
Following the leader, 9a+, Cuenca. Sector de la Ermita. Muy accesible, 
apenas 10 min de aproximación. 
 
 

Información sobre si es la primera ascensión, primera estatal, 
primera invernal, primera vez que se realiza,etc. 
 
Celedón era la vía con más ascensiones anteriores a la mía. Harroputza 
sólo había sido encadenada por Iker Pou Y Seta Total, Clandestino y 
Following the leader no estaban liberadas, por tanto fueron primeras 
ascensiones 
 
 

Datos para la localización personal de los miembros de la 
actividad, mediante teléfonos,  
direcciones y correos electrónico 
 
Pablo Barbero     telf. 667724829     mail: p.barbero@hotmail.com 

 

Enlace de video: Pincar en el siguiente link  http://vimeo.com/114294404 

 

Fotos: 
 

mailto:p.barbero@hotmail.com
http://vimeo.com/114294404
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