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Componentes y descripción de la actividad 
  

La actividad fue llevada a cabo por Gabriel Martínez, Saúl 

Marcos y Carlos Álvarez (miembro del club) en agosto de 2016. 

 Descripción detallada: 

Nueva vía abierta desde abajo en el día, sin expansiones, 

recorre una combinación de fisuras hasta llegar a la cima de la 

afilada aguja SE del Pico Abadías (cara sur de la Maladeta). 

Escalada de autoprotección sobre fisuras de granito, con pasos 

aéreos y bonitos con los que deleitarse, en un entorno 

pirenaico espectacular. 

Para todos los miembros de la cordada era la primera vez que 

nos disponíamos a abrir una nueva vía. 

DIA 1. 

 Al llegar a Benasque desde Madrid preparamos los petates con 

todo el material de escalada, la comida, ropa, tienda… y 

comenzamos la aproximación al lago de Cregüeña donde nos 

instalaremos para escalar unos días en la impresionante pared 

sur del pico Abadías (Maladeta). 

 

DIA 2. 

Nos levantamos con ganas, desayunamos algo y con el petate 

cargado con el material subimos hasta el pie de la aguja SE 

mientras vamos visualizando por donde subir de una manera 

elegante a la afilada cima. 

Como no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y desde 

abajo se intuía que parte de la línea por la que queríamos ir 

era algo desplomada… y dudábamos poder escalarla en libre, 

fuimos bien cargados de material para progresar en artificial 

(plomos, uñas, pitones y un buen surtido de Friends), pese a 

ello decidimos no subir el petate y cargarlo todo al arnés para 

escalar de la forma más rápida y fluida posible, que es lo que 

más nos gusta a los tres.  

L1: (V+/6ª) comienza Gabo abriendo el primer largo, siguiendo 

la laja adosada a la pared por la que escala fluido y sin 

problema hasta llegar a un pequeño techo donde hay un paso 

algo más difícil que el resto, lo supera sin problema en libre y 



luego en travesía al nicho donde monta la primera reunión 

sobre friends. Rápidamente Saúl y Carlos remontan el largo y 

lo limpian tirando los bloques inestables. 

L2: (V) desde abajo parecía que sería un largo laborioso de 

escalar, pero al final resulta bastante asequible de escalar en 

libre, aunque un poco sucio, le toca abrirlo a Carlos, después 

de un primer paso ayudándose de un diedro en bavaresa hace 

una travesía a la derecha para luego salir por la vertical por un 

muro fisurado algo roto y montar reunión en el siguiente nicho 

con un clavo y Friends. 

L3: (6a+) es el turno de Saúl, comienza a subir por un diedro 

fisurado con algo de tendencia  a la izquierda, la fisura poco a 

poco va ensanchando y a la vez además va desplomando, se 

va progresando en libre gracias a los sólidos bloques 

empotrados en la fisura quedando al final el largo más bonito 

de la vía, en nuestra opinión, debido a los aéreos y bonitos 

movimientos que nos regala. 

L4: (II) largo de transición  por la repisa para rodear la cima  y 

llegar a ella por vertical cara norte. 

L5: (6b) vertical largo  que sigue un muro fisurado a proteger 

con Friends pequeños, en el que la escalada se vuelve algo más 

exigente obligándonos a apretar un poco y con algún paso 

difícil de ver, pero eso no es problema para Gabo quien 

después de currárselo, y graduar el largo como 6…ALGO, llega 

la cima y monta reunión en el cordino que rodea la misma. 

 

Después de reunirnos los tres en la cima contentos de haber 

podido abrir nuestra primera vía de aventura en el día y 

escalándola en libre, el estilo que más nos gusta. Comenzamos 

el descenso, repelamos la cara norte y descendemos 

destrepando con cuidado para luego rodear la aguja hasta 

donde dejamos el petate por la mañana. 

 

LOS SIGUIENTES DOS DÍAS NOS DEDICAMOS A DISFRUTAR DE 

LAS MAGNÍFICAS VÍAS DE LA PARTE CENTRAL DE LA PARED 

SUR DEL PICO ABADÍAS. 

 

 



Fechas y horarios:  

Abierta el día 23 de agosto de 2016. 

Horario apertura en pared:7h 
 

Dificultad y longitud:  
6b(6a/A1+) ,190m 

Estilo utilizado:  
Abierta desde abajo, sin 
expansiones, en estilo clásico y 
escalando en libre.  

Otros datos importantes a   

destacar:  
Para todos los miembros de la 

cordada ha sido la primera vía 

de aventura abierta.                         Carlos abriendo el segundo largo  
  

  
Croquis de la vía  



FOTOS DE LA ACTIVIDAD 

 
 Aproximacion  

  

Gabo abriendo el L1 

 

 



 

 

 

 

 

   

                           Saúl en el L2                             Saúl asegurando a Gabo en el  último largo 

 



 

Carlos después de liberar el último largo 

 

Carlos Álvarez Calderón. 

Teléfono: 648640006 

Email: carlos.alvarez.calderon@alumnos.upm.es  


