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1) Componentes de la
cordada:
- Alejandro González Úbeda (19
años)
-Jaume Peiró Gramuntell (21
años) 

6) Fechas de realización:
TAGHIA: 22 y 23 de abril de
2022
Chamonix: 6-8 de julio

2) Situación geográfica,
comunicación y
accesibilidad:
Taghia: Está situada en el
Atlas, Marruecos. En un
pueblo llamado Taghia al que
no llega la carretera y hay que
llegar caminando 1h 30 min.
La vía está a 2 horas más. 
En el pueblo hay cobertura en
algunos lugares y en cumbre
también, durante la vía
normalmente nada y en algún
punto muy mala. 

Chamonix: Francia, Europa.
Cobertura en gran parte de la
ascensión.

4) Longitud y desnivel de
la aproximación:
Taghia: la aproximación lleva
unas 2 tras y tiene
aproximadamente 3,5km y
400m de desnivel, sobre un
terreno escarpado y un
camino complejo.
Chamonix: la aproximación
son 4 horas, no es de mucha
distancia, pero si de
muchísimo desnivel. 

5) Dificultad de la vía e
información sobre tipo de
ascensión:
Taghia: APERTURA, PRIMERA
ASCENSIÓN. dificultad: 7a (6b+
obl). Está abierta con la idea
de meter el menor número de
expansivos posibles, estando
las reuniones equipadas. 

Chamonix: repetición, 1100m,
6c, 6b obligado. 

7)Orientación de la pared 
Taghia: Este
Chamonix: Oeste y norte

2)Estilo: 
En ambas actividades iigero,
con el menor peso posible en
la mochila para ir lo más
rápido posible. 

En la apertura, realizada en
dos días fijando cuerdas y
durmiendo abajo. El primer día
se abrieron los primeros 5
largos y el siguiente los otros
5. 



8)Descripción completa de las actividades:

NUEVA VÍA AL OUJDAD "QUEER ACTION" 7a,400m (6b+ obl)

Hacía mucho tiempo que deseábamos volver al pueblo de Taghia, en el alto
Atlas marroquí y nos apetecía mucho intentar abrir una nueva ruta, vivir una
aventura de las de verdad, en las que estás solo tú y la pared, con una línea
virgen de más de 400 metros de longitud esperando a ser escalada.

Después de un día de reconocimiento y estudio de las líneas existentes y
paredes, decidimos centrarnos en buscar una nueva línea en el Oujdad, la
cumbre más icónica y estética del valle.

Finalmente entre los días 22 y 23 de abril de 2022 conseguimos abrir "Queer
Action" una vía de 400 metros repartidos en 10 largos a los que se suman 100
metros de tercer grado hasta alcanzar la cumbre. Con una dificultad máxima
de 7a y grado obligado 6b+, recorre la impresionante cara sur-este del
Oujdad. Una vía semiequipada y con compromiso, abierta desde abajo
recorriendo las debilidades de la pared y siguiendo las zonas más lógicas del
muro, pasando por espectaculares diedros. La apertura se llevó a cabo en dos
días fijando cuerdas. Así, abrimos los 5 primeros largos el primer día y los 5
siguiente el segundo. Haciendo y deshaciendo las dos horas de aproximación
desde el pueblo ambos días, empezando de noche y llegando de noche. 

Es una vía en la que queríamos meter los mínimos expansivos posibles en los
largos y reuniones equipadas, quedando como resultado, una vía para la que
hay que tener el 6b+ bien asentado.

"Queer" es un término anglosajón que hace referencia a todo el conjunto de
términos que forman el colectivo LGBTIQ+. Cada vez que viajamos a países
donde los derechos de las personas se ven reducidos, nos damos cuenta de la
gran suerte que tenemos y del gran trabajo que queda por hacer para que
algún día todos esos niños, niñas y niñes que llenan hoy las aulas sean
mañana libres de amar a quienes desean y sentirse como realmente se
sientan, dejando de lado los prejuicios y las limitaciones con las que conviven
a día de hoy.

Es un placer poder aportar nuestro granito de arena a la comunidad
escaladora marroquí con esta nueva línea que espera con deseo una primera
repetición.

Agradecer al equipo del viaje, Gonzalo Saldaña y Lewis Beards su  ayuda en la
logística y en la documentación audiovisual de la vía.



Directa Americana: 

Para aclimatar en Chamonix, queríamos hacer una actividad de dormir fuera
pero que no subiese a un 4000. Para ello elegimos el Dru, ese pararrayos
gigante con el que todo el mundo que sube a Montenvers alucina. La vía
estaba clara… la Directa Americana.

Salíamos de Chamonix en el primer tren a Montenvers. A las 9h
empezábamos a caminar y a las 12 llegamos a pie de vía. La aproximación es
corta en distancia, pero se hace larga, pues hay que bajar a la Mer de Glace,
avanzar por ella y cruzarla, superar las cuerdas fijas del “camino de los guías”
y seguir el largo y empinado camino que lleva por morrenas y nieve a la cara
Oeste del Dru.

Empezamos a escalar en ensamble y con fluidez, teníamos que llegar a la R21
a dormir. Hicimos en una tirada los 7 primeros largos, que tienen químicos.
Continuamos a tramos en ensamble y a tramos a largos, pues hay
dificultades de hasta 6b, verticales, que con peso se hacen duros. Nos
metimos en la niebla, pero siguiendo perfectamente la línea, llegamos al
vivac antes del atardecer.

A la mañana sigueinte teníamos por delante  el diedro de 90 nada más
empezar, los largos de mayor dificultad dela vía. Los superamos con frío y
tras la travesía llegamos a la cara Norte, en la que no nos perdimos nada, a
pesar de ir con miedo después de leer lo que decían otras cordadas sobre la
dificultad de seguimiento de itinerario. A las 14h llegamos a cumbre del Petit
Dru y en otra hora a la del Grand Dru. 

Bajamos por los rápeles que caen más arriba del  glaciar de la CHarpoya con
fluidez y sin problema. habíamos decidido ir en zapatillas, asique nos
pusimos los crampones de correas y bajamos todo el glaciar de la Charpoua,
que tiene muchas grietas y da bastante miedo. Llegamos al atardecer al
refugio e hicimos vivac en las inmediaciones. 

A la mañana siguiente,    bajamos. Chamonix en unas 3 horas y media, por
Montenvers.

Una actividad perfecta en tiempos, según lo previsto ysin tener que utilizar
frontal en ningún momento. 






