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En un mundo vertical 
EL VERDÓN 

Después de varias horas de fatigoso 
viaje, ya de madugada, llegamos a La 
Pallude, pueblecito de aire típico proven-
zal que hace de última escala en nuestro 
viaje relámpago al Verdón. El panadero del 
pueblo pone cara rara cuando a horas tan 
intempestivas le preguntamos por el Ayun
tamiento; tenemos que explicarle que veni
mos de viaje y que hemos quedado en en
contrarnos allí con nuestros otros compa
ñeros. Pese a todo no queda muy conven
cido pero nos lo acaba indicando. Delante 
del Ayuntamiento, Dylan, Fernando y yo 
esperamos en vano durante un buen rato 
a Martín, Elisa y Viky que vienen en el 
otro coche, ¿será que no han llegado aún? 
¿Quizás han llegado antes que nosotros y 
se han ido a dormir? Con la duda sin acla
rar y bastante cansados nos retiramos a 
dormir confiando en encontrarlos al día 
siguiente. 

Despertamos en la Pallude con un sol 
radiante y poco a poco vamos desperezán-
donos y saliendo de los sacos. Una vez 
en el pueblo, no nos cuesta mucho encon
trarnos con los «perdidos» y nos vamos 
todos a desayunar a «Chez Mauriel», bar 
centro-reunión de escaladores donde sabo
reando con verdadero deleite un café con 
leche y un riquísimo bollo, estudiamos la 
guía para elegir ascensión. 

Jesús M.a Otarra 
EL CAÑÓN DEL VERDÓN 

El Verdón, un cañón salvaje y bello que 
recibe el nombre del río que discurre por 
él, es una de las zonas de escalada más 
conocidas de toda Europa. Allí podemos 
encontrarnos a franceses, alemanes, espa
ñoles y algún otro despistado de cualquier 
nacionalidad que llega atraído por la fama 
de estas formidables paredes, que en su 
punto más alto sobrepasan los trescientos 
metros. La escalada en Verdón es esencial
mente técnica, vertical muy aérea y se
gura. Para escalar en Verdón es convenien
te estar bastante «en forma» pues las vías 
(muchas de ellas se abren con cuerda por 
arriba) están apuradas al máximo y es 
frecuente encontrarse con pasos de gran 
dificultad en los que no hay clavos mila
grosos donde agarrarse. La entrada a las 
vías se hace (salvo en excepciones) por 
arriba en rápel. Por encima del cañón dis
curre una carretera que viene desde el 
pueblo; en ella y justo encima de las 
paedes, se encuentran una serie de balco
nes-miradores hechos para contemplar el 
fondo del cañón. Entre balcón y balcón, hay 
varios puntos desde donde arrancan varias 
zonas de rápel que nos depositan en la 
base de las vías. Es aconsejable infor
marse bien; en el bar «Chez Mauriel» hay 
un guía a disposición del que lo pida; asi-
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Débaclo D + 650f t 3hrs 
des Bananes TD+ 850ft 6hrs 

ED350ft 10hrs 
du Chemin de la Giéme TD+ 650ft 

Sordidon D+ 340ft 2hrs 30 
Gousseault ED+ 950ft 25hrs 
de la Mousson ED 950ft 17hrs 
Deviee TD+ 920ft 17hrs 
Sautd'homme TD 460ft 4hrs 
Virilimite TD 950ft 8hrs 
Toujourjamé a. TD 530ft 4hrs 

b. TD 530ft 3hrs 
c ED660ft 10hrs 

mismo se puede comprar esta guía en cual
quiera de las tiendas del pueblo. En ella 
encontraremos información de todas las 
vías, graduación, longitud, e tc . . 

EL ÁRABE DEMENTE 

Después de un montón de vueltas des
pistados por encima del cañón buscando 
unos ráppeles, encontramos a dos france
ses que nos indican y aconsejan escalar 
el pilar del Árabe Demente, una escalada 
corta pero muy bella que discurre junto 
a las Dalles Grises. Dos ráppeles de 
cuarenta metros nos sitúan en la base del 
imponente pilar que ya de entrada nos 
parece un poco «demasié». Pese a ello 
empezamos con ilusión y poco a poco los 
ocho (nosotros seis y los fraceses) vamos 
ganando altura y comprobando que en el 
Verdón los quintos son muy quintos y que 
la escalada resulta bastante dificililla... 

Algún que otro paso apuradillo en esta 
tapia vertical y algún agarre puñetero que 
parece que se esconde, nos hacen sudar 
bastante antes de alcanzar la parte alta del 
cañón, después de cien metros de escalada 
que a nosotros nos pareció muy dura. 
Una vez arriba, fatigados y contentos, 
nos da pena tener que marchar y pensa
mos un poco tristes que nos gustaría que
darnos uno días más, pero las vacaciones 
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12. Voie du Pithancontrope TD 500ft 4hrs 
13. Voie du Naziaque ED920f t12hrs 
14. Voie de la Gravatation ED 920ft 24hrs 
15. Voie Marcellin ED 860ft 13hrs 
16. Voie Pichni Bull TD+ 860ft 7hrs 
17. Voie des rideaux de Givendal TD+ 330ft 

2hrs 
18. Voie Tri route TD 395ft 2hrs 
19. Voie des Dalles grises D+ 660ft 5hrs 
20. D 495ft 2hrs 
21 . Voie Sucepé TD 495ft 3hrs 30 
22. Pilier des Ecureils TD+ 855ft 6hrs 
23. Voie des Barjols TD+ 495ft 4hrs 30 
24. Voie Ulla TD+ 985ff7hrs 

25. Voie de la Demande TD/TD+1,050f t 
5hrs 

26. Voie Solanut TD+ 460ft 4hrs 
27. Voie de la rage des saigneurs TD+ 460ft 

4hrs 
28. Voie Triomphe d'Eros TD 
29. Voie Luna Bong TD 495ft 4hrs 
30. Voie NicronomicronTD 260ft 2hrs 
31 . Voie Overdose ED495f t8hrs 
32. Voie des Troglobules ED495f t6hrs 
33. Voie de la Douce Sublimation ED 525ft 

6hrs 
34. Eperon Sublime TD 590ft 4hrs 
35. Voie des Nyctalopes TD+ 495ft 6hrs 

36. Voie des ORNI ED 590ft 5hrs 
37. Voie des Tuyaux d'Orgue TD 330ft 

3hrs 
38. Voie des rappels TD 330ft 3hrs 
39. Voie de l'Ascension TD+ 820ft 8hrs 
40. Voie de l'Ascensure TD+ 920ft 9hrs 
4 1 . Directe de la Paroi Rouge ED+ 395ft 

12hrs 
42. Paroi Rouge ED820f t12hrs 
43. Voie Mescalito ED 820ft 20hrs 
44. Voie Intérlope ED 820ft 20hrs 
45. Voie Technoflip ED495f t10hrs 
46. Diédre de la Terreur ED660f t10hrs 
47. Castapiagne Rouge ED660f t10hrs 
48. Voie Derobee D+460f t 3hrs 

NOTA.- WOft — 30 metros. 

se acaban y hay que marcharse, así que 

dec imos adiós al Verdón, no sin antes 

pometer que vo lveremos a la pr imera oca

s ión. 

Mient ras corremos los ú l t imos ki lóme

t ros de carretera paralelos al río, entre 

los campos de olorosas f lo res de lavanda, 

pensamos que merec ió la pena y que no 

Los últimos diez metros del Pilar. 

olv idaremos este lugar. Poco a poco va 

anocheciendo y nosotros cont inuamos via

je. Mañana queremos estar en Calanques 

a pasar los ú l t imos días de vacaciones 

tomando el sol medi ter ráneo y bañándonos 

en las verdes aguas de la Costa Azul y 

al ternando baños y sol con alguna que otra 

escalada en las «Sirenas», la «Saphir», o 

La impresionante placa del 1." largo. 

en cualquiera de las blancas y esbel tas 

paredes calcáreas de estas calas. 

(De la escalada al Pilar del Árabe De

mente, realizada en el mes de ju l io de 1982 

por Dylan, Fernando, Mar t ín , Elisa, Viky y 

Jesús). 

El cañón y las paredes; por el fondo, el 
rio Verdón 
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