
FICHERO DE ESCALADAS 

PICOS DE EUROPA 
TORRE SALINAS 

Cara Nordeste, vía Casiopea 

— Dificultad: M. D. inf., bastante sostenida. 

— Longitud: 300 metros de escalada. 

— Material: 5 pitones, incluyendo las reuniones y 
muchos fisureros. 

— Horario: 6 horas, para la primera ascensión. 

— 1." ascensión: el 18 septiembre 1978, por José 
Carlos Tamayo, Jesús M." San Cristóbal y Javier 
Alonso Aldama. 
Escalada muy bella sobre roca excelente. 

APROXIMACIÓN: De la cabana de la Vega de 
Liordes subir en dirección a la cara Norte de la Torre 
Salinas, siempre bien visible, que tiene un marcado 
pilar sobre ella. La vía se desarrolla sobre el flanco 
Este del pilar (20 minutos). 

ITINERARIO: La escalada comienza a la izquierda 
del filo del pilar característico, justo en la boca de 
una gruta bien visible hasta la cual se debe subir 
unos metros trepando ( I I ) . Salir por unas placas 
hacia la izquierda hasta un pitón que marca el punto 
de partida. Trepar por encima de él y atravesar a la 
izquierda a un nicho ( V — ) . Por la izquierda del nicho 
subir unos metros hasta debajo de un muro que se 
escala directo (V - i - , 2 pitones). De allí pasar por 
debajo de un grueso bloque hacia la izquierda, para 
después trepar directamente una quincena de metros 
(IV, I V + , 1 pitón) para hacer una pequeña reunión. 
Tomar una especie de vira hacia la izquierda hasta 
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una especie de chimenea-diedro oblicua de izquierda 
a derecha. Treparla en toda su longitud ( I V + , V, 
1 pitón) para hacer reunión a la derecha bajo una 
estrecha fisura. Escalar esta fisura hasta su fin 
(IV, un paso de V + al f inal), ir hacia la izquierda 
y subir directamente un corto muro vertical en roca 
delicada (III + ) , para hacer reunión en una gruesa 
grada herbosa. 

Tomar a la izquierda de la grada una estrecha y 
corta fisura, antes de la cual hay que trepar un muro 
vertical (conjunto del pasaje hasta encima de la 
fisura V + ) . Ir hacia la derecha para hacer reunión 
sobre unos gruesos bloques en la base de una cueva 
fisura. Escalarla (IV, un paso de IV + en la salida), 
ir en dirección de una gran laja y a su altura atra
vesar fácilmente hacia la derecha hasta un nicho 
debajo de una fisura (II) Subir esta fisura (IV + ) 
que lleva a una canal. En la canal trepar la fisura 
de paredes lisas que hay en la izquierda (IV + ) y 
luego una especie de chimenea ( I I I ) . Subir una zona 
fácil en dirección a una diagonal de izquierda a dere
cha bien visible desde abajo ( I I ) . Tomar la diagonal 
hasta un lugar en que se puede salir de ella hacia 
la izquierda (un paso de V — ) . Subir todo directo 
hasta una excelente reunión bajo un muro en roca 
delicada (IV). Salir por la izquierda hasta debajo de 
una fisura, y de allí atravesar a la derecha hasta 
una estrecha chimenea (V—, paso delicado). Trepar 
la chimenea hasta su desembocadura en una ancha 
canal ( I V + ) . De la canal ir hacia la derecha hasta 
llegar al fi lo del espolón que se sigue hasta la 
cumbre ( I I I , I I ) . 

Referencia: JAVIER ALONSO ALDAMA 

PICOS DE EUROPA 
TORRE DE LAS MINAS 
DE CARBÓN 

Cara Sur, vía Artemisa 

— Dificultad: M. D. sup., bastante sostenida. 

'— Longitud: 450 metros. 

— Material: 10 pitones (incluyendo reuniones) y 
muchos fisureros. 

— Horario: 9,30 h., para la 1." ascensión 

— 1." ascensión: el 20 septiembre 1978, por José 
Carlos Tamayo, Jesús M." San Cristóbal y Javier 
Alonso Aldama. 
Bella escalada sobre roca dudosa en algunos 

pasajes. 

APROXIMACIÓN: Del refugio de Collado Jermoso 
seguir el camino hasta la última colladina, bajar y 
atravesar la pedrera, para llegar fácilmente a la base 
de la cara (20 minutos). 

ITINERARIO: En la vertical de un grueso des
plome en «U», trepar un largo directamente para 
tomar pie sobre una zona de gradas (III) que se 
remonta en dirección de este techo característico ( I I ) . 
En la vertical del desplome y al final de las gradas, 

Escalando en la Torre de las Minas del Carbón 
(foto: Chusma). 

trepar un muro vertical en roca dudosa (III + ) que 
nos lleva a un diedro que se escala directamente 
hasta que está cortado por un desplome, y se sale 
a la izquierda (V + ) . De allí, seguir una línea diago
nal de izquierda a derecha para hacer una mala 
reunión en medio de la diagonal (IV, I V + ) . Seguir 
la diagonal hasta su fin (IV, un paso de V, 2 pitones) 
y volver a la izquierda para hacer reunión en una 
pequeña plataforma llena de bloques y justo debajo 
del techo visible desde la base. 

Ganar directamente el techo ( IV—) y atravesar 
por debajo de él hacia la derecha hasta su fin (V + , 
VI, V al final, 1 pitón) para trepar después un pe
queño muro desplomado (IV) que lleva a una gran 
vira ( I I I ) . Seguirla hacia la derecha hasta tomar un 
diedro que se trepa hasta una buena reunión ( IV—) . 
Seguir una vira hacia la izquierda algunos metros, 
para después subir por una zona poco fuerte hacia 
la izquierda ( I I , I I I ) . Se llega a la base de un muro 
en roca de mala calidad que, abajo a la izquierda, 
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tiene una especie de cueva. Tomar una especie de 
fisura hacia la izquierda (IV) que muere contra un 
desplome de roca descompuesta. Seguir el diedro 
que va hacia la derecha hasta su fin en un muro 
en mala roca (V, V + ) , trepar el muro directamente 
(A2, 2 estribos fisureros). Subir directamente por 
una zona de roca delicada para- hacer una pequeña 
reunión bajo un grueso techo (IV, I V + ) . Subir direc
tamente hasta el techo ( IV—) y atravesar por debajo 
hacia la derecha has*a coger una especie de chime
nea (V). Trepar la chimenea hasta que ésta se con
vierte en fisura (IV). De allí dos alternativas: 

— trepar la fisura (VI + , no recomendable), 

— o salirse a la derecha (un paso de V + , des
pués IV) para llegar encima de la fisura. 
Atravesar a la izquierda para desembocar sobre 
una enorme grada (III + ) . 

Trepar una especie de diedro (IV, IV + ) que lleva 
a una especie de canal cerrada de desplomes. Desde 
una especie de nicho debajo de los desplomes salir 
por la derecha (A2, 1 estribo f¡surero), para después 
seguir en escalada libre todo directo por una zona 
de roca delicada (IV, I V + ) . Subir encima de un 
grueso bloque empotrado para hacer allí una buena 
reunión. Salir por la derecha, trepar un muro y luego 
tirar un poco hacia la izquierda para llegar a una 
grada llena de bloques sueltos (I I I , III + ) . Salir por 
la derecha de la reunión y trepar una especie de 
canal cerrada por un desplome en mala roca. Treparlo 
directamente por la izquierda (V —, 1 pitón) y seguir 
por un terreno menos fuerte, pero en mala roca, 
hasta la cumbre (50 metros, I I I , I I ) . 

Referencia: JAVIER ALONSO ALDAMA 

ESCUELA DE 
TERRADETS (Lleida) 
Torre Regina, por la 
vía Barrufets 

«ROCA REGINA» y «TERRADETS» son dos moles 
inmensas de calcáreo, normalmente de una calidad 
excepcional que en estos últimos tiempos son, a 
parte de MONTSERRAT, la mejor escuela o super-
escuela de que disponemos en CATALUNYA para la 
práctica de nuestro deporte. 

Estos macizos están enclavados entre la carre
tera de Balaguer a Tremp (LLEIDA), y situados exac
tamente al pie del pantano de «TERRADETS» en el 
desfiladero del mismo nombre. Estas dos murallas 
impresionantes, con una altura de 500 m., totalmente 
verticales, son visitados constantemente por monta
ñeros de toda la Península y pirineístas del Sur de 
Francia. Grandes rutas han sido abiertas en poco 
tiempo, como pueden ser las de Francis Thomas, 
Reina-Abiur-Puig, Vidal-Farreny, vía Pera Camins, vía 
del Aniversario, vía de «el Murciano», Anglada-
Guillamón (antigua), vía CADE (clásica), Gali-Molero 
(clásica), etc. 

Unos quince itinerarios muy completos todos ellos 
dan a esta región del pre-pirineo catalán una cate
goría «dolomítica», por sus paredes. 

Debido a su especial situación, es aconsejable su 
ascensión, en cualquier estación del año, incluso en 
invierno, excepto en verano, ya que el calor acostum
bra a ser agobiante. 

La idea de abrir esta última ruta en «Roca Regina» 
viene de lejos (antiguamente se le llamaba la «vía 
de los Techos»). Desde el año 1960 se habían reali
zado ya intentos en esta ruta y fueron bastantes las 
cordadas, que en intentos, a veces serios, se me
tieron con ella. Era pues, con el vocabulario ya 
clásico, el último problema de la «Roca Regina»; 
nosotros mismos habíamos intentado en otras ocasio
nes la pared, sin éxito. 

Ha sido en la primavera del 78 en que con mis 
amigos Xavi Pérez Gil, Alberto Gómez y Remi Bresco, 
decidimos atacar seriamente y de una vez por todas. 
Tras dos o tres ataques de preparación, subimos 
directamente con dos vivaos en la pared y tres días 
completos de escalada. Al llegar a la cima, el total 
de nuestras mochilas pesaban 100 Kg. (cuerdas fijas, 
pitones, bicoins, tacos, material de vivac, jumars, 
etc., etc.). 

Realmente nos lo pasamos muy bien los cuatro 
y recordaremos esta primera ascensión con un espe
cial cariño y lógicamente os recomendamos su 
ascensión. Nosotros consideramos que es una buena 
ruta, para pasarlo bien. 


