
TERRADETS 
Terradets es sin duda la escuela de 

escalada más importante de la península, 
tanto por el número de escaladores que 
allí se dan cita, como por las vías que se 

han abierto. Situado a unos 60 km. de 
Lérida, se 

podía definir como el conjunto de paredes 
que se encuentran en torno al Noguera 
Pallaresa a la altura de Selles 
(aproximadamente). Aunque el número de 
riscos es enorme, el interés principal se 
centra en los siguientes: 

Bagasses 

Es la más frecuentada. Consta de dos par
tes bien diferenciadas. 

A) Hasta la falsa feixa. Con unas caracte
rísticas de 200 m. de escalada de placas, so
bre caliza muy sólida. Una veintena de vías 
en libre de todas las dificultades (IV+ a 
V I + ). Están equipadas con buriles, siendo 
necesarias únicamente expreses, alguna 
chapa recuperable y algún fisurero de cuña. 

B) Hasta la cima. 250 m. de mayor verti
calidad cortados por la feixa. Las vías pre

sentan tramos de artificial, sorteando a ve
ces grandes techos. Una docena de vías 
menos frecuentadas (en general se asciende 
sólo hasta la feixa). Necesarios clavos y f i 
sureros. 

Roca Regina 

Es la reina del lugar. 500 m. de gran verti
calidad cortados en el primer tercio por la 
feixa. La escalada es un poco más «riguro
sa», sin el cariz escuelero de la anterior. El 
equipamiento de las vías varía de unas a 

otras. Así, mientras en la Gali-Molero y en 
la Pere-Camins bastan fisureros, recupera
bles y algún pitón opcional, la Génesis está 
desequipada. Exceptuando esta última y la 
Gwendal, de todas las vías se sale holgada
mente en el día. 

Font Freda 

Rocas poco frecuentadas, 200-250 m. 
Terreno vertical, vías de corte clásico entre 
el V~ y el V+ . El Espolón del Viento abierta 
hace poco, parece interesante. 

Colores. 

Peladet 

250 m. de escalada en placa. Roca caliza 
excelente y bastante vertical. Las vías osci
lan entre el V y el Vil . En ella se encuentran 
las mayores dificultades de la zona. 6-7 vías 
en la actualidad y alguna más en proceso 
de fabricación. A destacar Destellos y Ma-
ragda. 

A unos 2 km. de las paredes está el Hostal 
del Lago, centro de reunión de los escala
dores. Aquí tienen el libro de piadas y se 
puede comprar pan, leche, cervezas, tabaco 
y otros vicios variados. Con un poco de dis
creción se puede hacer limpieza general en 
el baño (no os llevéis el papel de rapel). 

Para la tienda, cualquiera de los campos 
que hay en la zona, eligiendo el lugar según 
las ganas de estar más o menos aislados. In
teresante llevar candado. 

Para llegar a Lérida si no tenéis coche y 
no queréis ir a dedo, podéis coger el tren 
(aconsejable los expresos) para empalmar 
con los que suben a Selles (si se va por la 
noche, a las 9h. de la mañana se llega). El 
viaje sale por unas 1.500 desde Iruña. 

Conviene llevar agua abundante a la pa
red (cogerla bien en el Hostal o en una 
fuente situada a unos 300 metros pasado el 
puente de las Bagasses). También es acon
sejable llevar bidones para el camping^ 

Se puede escalar durante todo el año, 
aunque para hacerlo en verano hay que te
ner espíritu africano. Existe una guía de la 
zona de venta en el Hostal y numerosos cro
quis en los libros. No os fiéis mucho de las 
graduaciones. 


