
Fecha y duración: febrero del 2022 en 2 jornadas

Lugar de la actiidad:  irco de Gaiarnie

LOS TRES MUROS DE GAVARNIE

VE AS TODOVERTI AL V+B



Actiidad:

Actiidad realizada por Jaii y Saúl  en la quue realizaoos los o ouros de Gaiarnie  casi 700o de 

hielo y roca (V+/7a).

La coobinación de iías quue realizaoos fue:

Fluido Glaciar (o00o  IV/4+)

 harlie Duobo (160o  V/5)

Alois (170o  VI/5+/7a)

1º Jornada
Eopezaoos a escalar el prioer ouro con la luz del frontal y con el teroóoetro oarcando 2 º  

sabíaoos quue esto signifcaba quue poco a poco  todo lo quue escalábaoos se estaba 

deshaciendo.

Todo esto nos lo recordaba los enoroes bloquues de hielo quue caían a nuestro alrededor y el 

ier la holgura del tornillo de hielo cuando desoontábaoos las reuniones  debido a las 

eleiadas teoperaturas.

Sabíaoos quue la seguridad la daba nuestra técnica  y lo rápido quue pudiéseoos aianzar.

 uento oás alto oas frio  y llegaoos al pie del segundo ouro con 0  º  el ansia nos pudo  

ieíaoos una plancha de hielo quue nos llaoaba cooo la luz a los ooquuitos  la iía  harlie 

Duobo este año tenía una foroación rara en la prioera parte  oucho oás hielo de lo noroal 

con un pequueño deplooito arriba  y en iez de oeternos en Mitológicos para realizar los o 

ouros en el día cooo teníaoos planeado  hicioos la  harlie Duobo.

El prioer largo fueron 80o  nos costó oucho oás de lo esperado (I loie oicrotacción).

Acabaoos la iía sin deoasiadas cooplicaciones  pero con un gran cansancio. Ya no íbaoos con

el taioing para oeternos en Alois. 

Nuestra estrategia fue el lleiar un caoping gas para poder beber caliente y quue la 

deshidratación no nos pase oalas jugadas  y algo de cooida.

Esto nos peroitó ser feeibles con la estrategia y poder ir a doroir al refugio de Sarradets 

tranquuilaoente  beber un té caliente en sus escaleras oetálicas  oientras ies poco a poco 

cooo se apaga la luz  razonar la cooida y tener posibilidades de coopletar la actiidad al día 

siguiente.



2º jornada.
 on el desayuno (Hasta los c***** de té) teroinaoos de oatzar logístca (lleiábaoos oenos 

oaterial de los quue oarca algunos croquuis  eso signifcaba apretar un poco oás de brazo  pero 

necesitábaoos ir ligeros)  decidioos quue Jaii se hacia la roca y Saúl el hielo  apostando por los 

puntos fuertes de cada uno.

En la base de la pared ya nos encontraoos otra cordada enciscados en el prioer largo  así quue 

otro té  ¡¡¡MIERDA  nos quuedaoos sin gas!!!

La cordada quue teneoos por delante se baja  así quue nos toca iolier al juego. 

Después del prioer largo  Jaii entro con garra al segundo y tercer largo duro de roca (7a + 6b)  

oenudo pegue le dio el ttán  cerca se quuedó de encadenar.

Saúl eopezó a odiar un poco a Jaii por oeter solo dos friends adeoás de los seguros ya fjos 

de la pared  ¡¡¡ *****  quue ioy sin gatos  a quue oe agarro yo ahora!!! 

Luego entro Saúl en los siguientes 120 o de hielo (V+)  quue los gozaoos cooo enanos.

 uobre  rapeles infnitos y a por la cena en el pueblo con una sonrisa de oreja a oreja.

 roquuis
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