
Ferrán Mora en 
«Muere a vista» 
7c. Escalada de 
potencia típica de 
la región. 

AMPAS 
invertidas, esta 
sería la tónica 

general de la escalada en 
Vi la nova de Meiá. 
At/éticos desplomes 
alternados con verticales 
placas. 

Todo un mundo de 
sensaciones sobre el 
vacío, sucesiones de 
agarres con los que 
ejecutas tu baile, la pared 
sólo es un escenario y 
éste es de primera clase. 

Una sucesión de 
imaginarias líneas 
conducen a esta parte del 
Montsec, cimas pisadas 
por varias generaciones 
de escaladores —no 
muchas—, ya que su 
historia es bastante 
reciente. El boom de 
Vi la nova llegó a partir de 
1984-85, tras la 
explotación del vecino 
desfiladero de Terradets, 
se comenzaron a 
inaugurar gran número 
de itinerarios en paredes 
y más tarde de escalada 
deportiva. Esta 
modalidad es la que tiene 
más futuro en cuanto a 
posibilidades de apertura 
de nuevos sectores, ya 
que existen un gran 
número de falaises y 
bordillos sin ningún 
itinerario. 
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La escalada libre 

La mayoría de los itinerarios se encuen
tran equipados con spits, quedan algunas 
vías con buriles, que poco a poco sufren el 
lógico proceso de reequipamiento. Por tan
to, con un juego de exprés y una cuerda de 
11 mm. podemos recorrer uno o varios itine
rario de 200 m. en un día. Teniendo en 
cuenta el carácter atlético de la roca del lu
gar, el encadenamiento de varios itinerarios 
supone para los más fanáticos un buen en-

Escalando «El Rey del Mambo» 7b. 
Vía de 20 m., una clásica del grado, 
muy recomendable para poner a prueba 
nuestros brazos. 

Bk 

/ % 

I 

Foto: Pekas. 

Abriendo el tercer largo de 
«Plaerdemavida» 6c. 

trenamiento de cara a la continuidad de sus 
brazos y antebrazos. 

La escalada mixta y artif icial 

Los adictos a esta modalidad descubrirán 
algunas de las rutas más bellas y difíciles del 
país. Vías técnicas, sostenidas y con am
biente garantizado, donde poner a prueba 
los nervios y la sangre fría del más lolo pe-
daletero. 

En este apartado cabe destacar la reciente 
«Deseos de placer»: itinerario que recorre la 
Roca deis Ares por su parte central y que 
contiene un terrorífico primer largo catalo
gado de A5 por sus primeros ascensionistas. 
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Segundo largo de 
«Princesa Stelar» 6a/ 
A4. Joaquín Olmo 
superando el delicado 
desplome de A4, paso 
clave del itinerario. 

Xavi Vilella en la vía 
del «Chet» (A2 sup.), 

en la poco 
frecuentada Paret del 

Temps, la zona más 
apartada del núcleo 

principal. 

Principales zonas de escalada 

— Roca Alta: 4/5 largos. Los itinerarios si
guen, generalmente, la lógica de fisuras y 
diedros. Poco frecuentado, quizá por la 
excursión hasta pie de vía, algo más larga 
que a su vecina la Roca deis Ares. Reco
mendables: Mantecas y Sol de España. 

— Roca deis Ares: de 4 a 8 largos. La reina 
del lugar. Vías magníficas y para todos 
los gustos, desde IV hasta 7b y desde AO 
hasta A5. En general, todos los itinerarios 
son agradables de recorrer, pero por re
comendar alguno; Tierra de Nadie, Papi-
suca, Wild Planet, Musical Exprés o El 
Señor de los Bordillos. 

— Pas Nou: 3/4 largos de escalada vertical 
y ambiente plaquero. Recomendables: 
Amatista, Imágenes o Dientes de Coral. 

— Pilar del Segre: 4/5 largos. Todas las 
vías son de escalada artificial, debido a lo 
pronunciado de sus desplomes y la abun
dancia de techos. Recomendables: La 
Belle Epoque, Kafarnaú o Ferrán Olivé. 



ROCADELSARCS 

VILANOVA 
DEMEIA 

PILAR DELSEGRE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

VIADELIRIUMTREMENS 
VIA MI PRIMER AMOR 
VIABELLEEPOQUE 
VIA KAFARNAU 
VIA FERRAN OLIVE 
VIAOKAPI 
VIAABSENCIA 
D'ESSENCIA 
VIA HISTORIA 
INTERMINABLE 
VIA LIVANOS 
VIA LA CASA 
DEL MISTERIO 
VIATIM 

PASNOU 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

VIA CABRA NEGRA 
VIAALERTER LES BEBES 
VIA AMATISTA 
VIA TAQUICARDIA 
VIA IMÁGENES 
VIA DIENTES DE CORAL 
VIA RECORDS 
VIASCORPIONS 

ROCADELSARCS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 

VIA TACHÍN 
VIA RAMPAS INVERTIDAS 
VIALLEIDA 
VIA FACTOR 2 
VIA TIERRA DE NADIE 
VIAMONTSEPUEYO 
VIA PAPISUCA 
VIABAMBOL 
VIA PRINCESA STELAR 
VIA DE LES NENES 
VIA STAE 
VIA DESEQUILIBRIO MENTAL 
VIA BLACKSABBATH 
VIAWILDPLANET 
VIA MARCO POLO 
VIADELQUATRE 
VIA LA CHICA DEL MARTINI 
VIA EL SR. DE 
LOS BORDILLOS 
VIA MUSICAL EXPRESS 
VIA CABARET GALACTIC 
VIA LIDIA 
VIA CRUEL PASIÓN 
VIA ANACONDA 
VIA JOAN FREIXENET 
VIATARREGA 
VIABUKANAN 
VIA PASTELINA 
VIA NAVARRO 
VIA CORAZONES 
SOLITARIOS 
VIA BAGES 
VIA DEL SOSTRE FRUSTRAT 
VIA SANE 
VIADANSDEGRIS 

-Todos los números corres
ponden a los i t inerar ios de los 
d ibu jos según la pared. 
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A - Techo de l'Africa: 8 m. 4 vías. Max.: 6b+ 

B - ¿? 50 m. 1 vía. 
C - Tocho Font de l'Edra: 10 m. 4 vías. Max.: 6b+ 

D - Paret d'Eskeksis: 20 m. 5 vías. Max.: 7b+ 

E - Plaçot del Cami: 10 m. 2 vías: 6b y 7a+ 

F - Paret de les Cabres: 15 m. 8 vías entre Vo y 8a 
G - Paret del Temps (Cova de les Monges): 130 

m. 5 vías mixtas y artificiales. 
H - Parets de Font Blanca: 120 m. 3 vías mixtas. 
I -Paret del Pont: 20 m. 2 vías: V+y6c+ 

J - Paret de Zarathustra: 100 m. 3 vías. 
K - Pilar del Segre: 160 m. 11 vías prácticamente 

artificiales de dificultad. 
L - La Cúpula: 20 m. 14 vías de Vo a 8a 
M - Pas Nou: 80-120 m. 18 vías de IVo a 6c 
N - Sector Lluna de Mel: 20 m. 5 vías de Vo a 6b 

Ñ - Sector «Que bé qu'ens ho pasem»: 20 m. 6 
vías entre Vo y 6c 

O - Tocho-Techo: 10 m. 3 vías de 7a a 8b? 
P - Contrafort de la Roca deis Ares: 60 m. 7 vías 

deV°a6b+ 

Q - Roca deis Ares: 120-250 m. 51 vías para todos 
los gustos, de IVo a 7b «Frees», «Mixtas» y «Big 
Wall». 

R - Roca Alta: 120 m. 6 vías de Vo a 6a + 

Xavi Vuelta en 
la vía del 
«Chet» 
(A2sup.). 
Paret del 
temps. 

PLANO SITUACIÓN GENERAL 

I 

i 
1 

G 

«<>»•-, 

- ^ y -

. —i 
i 1 

B41X1GUER/V 

*LLE¡QA 

/ VILANOVA l £ f 
1 DE MEIA I V / 

ARTESA^^ / 

QAM14MÜ«T / 
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SIGNOS CONVENCIONALES 

- Pared l u ^ U u ' 
- Carretera ... 
- Pista — 

NOTAS DE INTERÉS 

-Desde Balaguer tomar la C-1.313 hasta 
Artesa de Segre, pocos kilómetros des
pués cogemos el desvío hacia Vilanova 
de Meía situado a mano izquierda. 

-La mejor época para escalar es otoño, in
vierno y primavera. Bronceado garantiza
do para los que vengan en verano, para 
éstos, nuestra propuesta pasa por la pis
cina del pueblo hasta mediodía, para ir a 
escalar por la tarde. 

-Para los itinerarios semiequipados o de
sequipados, recomiendo echar un vistazo 
al libro de piadas y buscar alguna repeti
ción reciente para no llevarse sorpresas a 
la hora de escoger el material que utiliza
remos. 

-El libro de reseñas, el de piadas, el billar 
y el futbolín los hallaremos en el Bar Cí
cera, en Vilanova. También hay en el pue
blo: médico, tienda de comestibles, hor
no y piscina. 

-Agua: en el pueblo hay varias fuentes o 
en la Font de la Figuera. 

-Dormir: disponemos de varios pajares en 
las afueras del pueblo (mantenerlos lim
pios). Si deseamos vivaquear o acampar, 
hay varios prados situados delante de la 
Font de la Figuera. 

-Mantener limpios de basura y colillas los 
pies de vía, aparcamientos y todo el mon
te en general. 
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