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TEXTO Y FOTOS Pako Sánchez

A Oriente de Pirineo, donde el mismo empieza a tomar altura, encontramos
el circo de Ulldeter y en su corazón la bonita pared norte del Gra de
Fajol Petit. Estamos ante una cumbre y una vertiente norte que, con el
transcurso de los años, se ha convertido en una verdadera escuela de
primer orden para la práctica de corredores e itinerarios mixtos. Un clima
más suave, que permite la escalada cuando en el restante Pirineo la
nieve aún está sin transformar, la proximidad a zonas pobladas y la
cómoda aproximación, hacen de esta zona un destino muy frecuentado
durante los meses de enero a mediados de abril
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g En la vía ‘Dels Elfics’.

g Segundo largo de ‘Divertimento’ durante su apertura,
después de pasar las dificultades de inicio.

in duda, durante el invierno y
cuando las condiciones acompañan, la pared norte del Gra de
Fajol es la zona del Pirineo que
mayor número de cordadas agrupa cada fin de
semana. Esta circunstancia se debe a diversos
motivos: se trata de la zona de escalada en
corredores más cercana a Barcelona, su aproximación es muy cómoda (seguramente la
pared glaciar de menor aproximación de todo
el Pirineo Oriental, y por extensión, del Pirineo completo), y la gran diversidad de itinerarios en un espacio tan reducido, son los ingredientes claves de esta frecuentación.
El alto valle que alberga la vertiente norte
del Gra de Fajol ha sido siempre un enclave
muy visitado. Se trata del Circ d’Ulldeter, donde nace el rio Ter y en el que se localizó en primer refugio guardado del Pirineo español. Se
trata del refugio homónimo al circo, cuyo primer emplazamiento estaba a un centenar de
metros de desnivel por encima del actual refugio. Tanto el antiguo como el nuevo eran y son
propiedad del CEC. Del antiguo tan solo queda un trozo de pared con una placa conmemorativa y los restos de lo que fueron las anteriores paredes, ahora reducidas a escombros.
Defectos de construcción, las propias inclemencias del tiempo y el abandono durante la
guerra civil española, fueron los ingredientes
básicos para que el refugio se degradase hasta
hacerse inhabitable. En la actualidad el nuevo
refugio, mejor situado, tiene todas las comodidades típicas de los refugios de alta montaña y se sitúa justo delante de la pared norte
del Gra de Fajol. Desde el mismo, la aproximación es más que evidente.
A pesar de la consabida popularidad de la
pared norte del Gra de Fajol, no todos los itinerarios reciben múltiples visitas. Como siempre los corredores más fáciles y evidentes son
los más clásicos. La Canal estreta es la estrella. En la misma es habitual ver verdaderos
“tapones” de escaladores embotellados en el
paso del bloque en el que empiezan y se concentran las dificultades. No obstante, y a pesar
de no llegar a hacerle la competencia en lo que
se refiere a popularidad, quizás la canal clásica más elegante sería la que discurre por el diedro del margen derecho del rombo característico situado en el corazón de la pared, canal
que es conocida como Directa.
A parte de las canales evidentes y clásicas,
existe todo un surtido de vías de mixto, algunas verdaderamente atractivas y algunas otras
difíciles y expuestas. La roca, delicada en su
mayoría, forma unos estratos inclinados y suele ser complicada de pitonar. Si la nieve es
abundante y está transformada, vías como la
Elfics o el Maestro Cabecicubo están conside-
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Tramo central del corredor
"El boig de la ciutat". g

© Colección Mula/Piferrer

“Con nieve abundante, ‘Dels Elfics’ y el ‘Maestro
Cabecicubo’ están consideradas como inprescindibles”

radas como las imprescindibles de la zona.
Ambas están situadas en el cuadrante inferior
derecho de la pared, y a su lado se han concentrado gran cantidad de líneas, explotando
la zona mixta más atractiva de la pared. Otras
vías a resaltar en este cuadrante sería el Boig
de la ciutat, con una corta, pero sugerente, cascada al principio, y el Espolón de la Montse: un
itinerario caído en el olvido, obra de una gran
maestro de las grandes ascensiones: Jordi Tosas.
En el margen izquierdo de la pared también encontramos dos itinerarios clásicos: la
Canal de l’aresta N.E. y la Canal oriental. La
primera de ellas, muy corta, tiene un bloque
empotrado muy peleón, en ligero desplome
y donde la salida acostumbra a ser un mixto
con nieve inconsistente. Un rabioso paso de
VIº que a veces se oculta casi por completo o
llega a quedar sepultado por la nieve. La segunda de las clásicas del sector izquierdo, la Canal
oriental, tiene un largo mantenido y magnífico, que sin ser difícil, si que resulta agradable
a todo aquel que entiende la escalada como
divertimento. Más a la izquierda de las
marzo 2010
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f En la vía ‘La Reina de Jade’.

© Albert Soler

“La canal clásica más elegante sería la ‘Directa’, que
discurre por el diedro del margen derecho del rombo
característico situado en el corazón de la pared”
© Colección Mula/Piferrer

Bonita y corta cascada que se forma en el primer largo y que da emoción a la entrada del corredor. G

54

CampoBase marzo 2010

canales encontramos dos vías mixtas y
un tanto rebuscadas, pero no por ello carentes de atractivo. Al contrario, la diversidad de
pasos bien justifica una visita a estos itinerarios, el segundo de los cuales se ve dulcemente
bañado por los rayos de sol de la tarde. Se trata de Profes Mixtics y O Sole Mio. Más a la
izquierda del tramo rocoso, una última canal,
situada ya casi al margen de la propia pared,
que recibe el nombre de Papako, dedicada por
unos buenos amigos al que suscribe estas líneas, cuando estaba esperando la increíble experiencia de ser padre por primera vez.
Con el transcurso del tiempo se ha aprovechado la pared hasta agotar sus últimas posibilidades, si bien, como acostumbra a pasar,
seguro que aún habrá espacio para nuevas
divulgaciones. La última de ellas es una vía
con reminiscencias de escuela de dry tooling,
se trata de la vía La reina de Jade, bien nutrida de parabolts, que nos permitirá disfrutar
de un escalada segura y atractiva sobre terreno mixto, escalando con el auxilio de los piolets y los crampones y asegurándonos con bagas
exprés al más puro estilo deportivo. Esperemos que ningún iluminado se ponga el antifaz de “purista” y decida “limpiar” el terreno.
Para quien quiera soledad y aventura, que camine y deje en paz esta escuela, ya que en la lejanía hay otras alternativas más aventureras: el
Pic de l’Infern y la pared norte del Pic de Prats
de Bacivers. Al Gra de Fajol se va a aprender,
disfrutar y a mejorar técnicas.
Por último comentar que las condiciones
de nieve del Gra de Fajol son muy variables
de un año a otro, o incluso durante el transcurso de un mismo invierno. Las buenas nevadas vienen por levante, y en ciertas ocasiones,
al tratarse de vientos húmedos y a la vez calientes, se da las circunstancia de que, en un periodo de nevadas, se intercala un breve paréntesis de lluvia a altura que compacta la nieve,
que acompañado a un descenso rápido de las
temperaturas, el elemento blanco y el hielo
queden adheridos por doquier, ofreciendo una
escalada de extraordinaria calidad. Por desgracia estas condiciones son poco habituales,
puesto que el agente rey de la zona es el viento fuerte del norte, el famoso “torb”, que elimina la nieve de la pared tan pronto como
cae en estado polvo. Si no se dan condiciones
de levante, la pared acostumbra a presentar
una estampa bastante pobre y lamentable.
Vale la pena informarse previamente de las
condiciones, ya sea llamando al refugio, o consultando páginas de internet como www.infohielo.com
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LAS VÍAS

Máximo 60º y III+.
Primera ascensión: sin datos.

F

9 Variante Perduda

Recorrido/dificultad: 240 metros, contando la
parte común con la vía Amagada. Media de 45º 50º, máxima de 60º.
F Primera ascensión divulgada: Joan J. Martínez en
abril del 2007.
F

Primera ascensión: Lluís Subirana y Pako
Sánchez en invierno de 1996.

F

18 Vía De Sant Jordi

Recorrido/dificultad: 200 metros. 60º de media
en la mitad inferior. Máximo 75º y IV+.
F Primera ascensión: Toni Bosque y Xavier Laporta
en noviembre de 1999.
F

Recorrido/dificultad: 240 metros. (120 metros de
canal) 55º de media en la parte inferior. Máximo
60º y V en mixto.
F Primera ascensión: Xavi Métal y compañeros a
finales de la década de 1980.

Recorrido/dificultad: 200 metros. 60º de media
en la parte inferior y 35º - 40º de media en la parte
superior. Máximo 70º y posible resalte opcional de
80º al inicio de la vía.
F Primera ascensión: Lluís Subirana y Pako
Sánchez en invierno de 1996.

11 Canal Central O Directe

20 Vía El Clan Dels Mc'Fajol

F

Recorrido/dificultad: 240 metros. 45º - 50º de
media en el tramo inferior, 35º de media en el
tramo superior. Máximo de 55º y V.
Excepcionalmente 75º.
F Primera ascensión: sin datos.

F

12 Canal De La Variant

21 Vía La Reina De Jade

Recorrido/dificultad: 240 metros. 40º - 50º de
media en el tramo inferior. 35º de media en el
tramo superior. Máximo 50º y IV+.
F Primera ascensión: sin datos.

F

F
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1 Canal Papako

Recorrido/dificultad: 160 metros de recorrido +
140 metros fáciles hasta le cumbre. Dificultad media
de 40º a 50º. Máxima de IV+ y 70º.
F Primera ascensión divulgada: Josep Mula y Laura
Piferrer. Diciembre del 2003.
2 Vía Profes Mixtics

Recorrido/dificultad: Dificultades medias de IV+ y
máxima de V/A1. Tras los tres largos mixtos viene un
tramo intermedio fácil de nieve, máximo 45º y luego
pendientes fáciles hasta la arista.
F Primera ascensión: Salvador Pola y Óscar Cortés en
febrero del 1998.
F

3 Vía O Sole Mio

Recorrido/dificultad: 250 metros. 50º y III/IV de
media. Máximo V a 65º en mixto.
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13 Canal Dels Avets

Recorrido/dificultad: 240 metros. 45º de media
en la mitad inferior y 35º de media en la mitad
superior. Máximo 50º.
F Primera ascensión: sin datos.
F

Primera ascensión: David Hidalgo y Pako Sánchez,
invierno de 1997.
4 Canal De L'Aresta N.E.

Recorrido/dificultad: 160 metros. 45º a 50º de
media. Máximo V+/VI en mixto, con la posibilidad de
encontrar el muro tapado de hielo, entonces se
trasforma en una corta cascada de 70º a 75º.
F Primera ascensión: Sin datos.
F

5 Vía Divertimento

Recorrido/dificultad: 200 metros. 50º a 60º de
media. Máximo de 80º. En realidad se trata de una
variante de dos largos de cuerda de 60 metros + 60
metros. El resto para llegar a los 200 metros es
terreno más fácil.
F Primera ascensión: Jordi Costa y Josep Mula en
noviembre del 2008.
F

Recorrido/dificultad: 190 metros. 55º - 60º y IV
de media en el tramo inferior y 35º - 40º de media
en el tramo superior. Máximo 65º, A1 y V.
F Primera ascensión: Marc Alcaraz y Pako Sánchez
el invierno de 1998.

Recorrido/dificultad: 180 metros, de los cuales
90 son propiamente de escalada mixta de
dificultad en dry-tooling. Tres largos de 30 metros
cada uno. 60º y M5 de máxima.
F Primera ascensión: equipada por Albert Soler y
Pako Sánchez en noviembre del 2006, antes del
periodo de nevadas. Escalada por primera vez en
diciembre del 2006 por Albert Soler y Kilo Campos
utilizando la técnica del dry-tooling.

Recorrido/dificultad: 240 metros. 50º de media en
la parte inferior y 35º de media en la parte superior.
Máximo 60º.
F Primera ascensión: sin datos.
7 Esperó Del Gradefajolistes

Recorrido/dificultad: 240 metros contando con las
rampas finales comunes con la Canal Amagada.
Media de 45º a 50º, máxima de IV y 60º a 65º. Ésta
última inclinación en nieve la encontramos en la
variante de entrada.
F Primera ascensión: Neus Domènech y Pako Sánchez
en marzo de 1996.

Recorrido/dificultad: 240 metros. 45º - 50º de
media en la parte inferior y 35*º en la parte superior.

Aproximación
■ Muy evidente. La pared queda justo delante del refu-

gio y centraliza todas las miradas. Tomamos dirección sur hasta el plateau situado bajo la pared. De
10 a 15 minutos de marcha.

Descenso

15 Canal Estreta

23 Esperó Occidental

■ De finales de diciembre a principios de abril.

Recorrido/dificultad: 220 metros. 45º - 50º de
media en la mitad inferior. 35º de media en la
mitad superior. Máximo 60º y posible mixto de III IV.
F Primera ascensión: sin datos.

F

Recorrido/dificultad: 170 metros. 50º - 55º de
media en el tramo inferior. 40º de media en el
tramo superior. Máximo IV- y 60º en mixto.
F Primera ascensión: Albert Soler y Pako Sánchez
en febrero del 2002.

■ Refugio de Ulldeter. Propiedad de CEC. Guardado en

16 Esperó Nord O “De La Montse”

24 Canal Occidental

Recorrido/dificultad: 230 metros. 50º/55º de
dificultad media. Máximo de 65º y V+.
F Primera ascensión: Jordi Tosas en solitario.
Invierno de 1992.

F

ahí por las vertientes inclinadas (40º - 35º), orientadas al norte y que nos llevan de nuevo al refugio. (30
a 40 minutos para el descenso).

Época aconsejable
F

F

Recorrido/dificultad: 160 metros. 40º - 45º de
media. Máximo 50º en la salida.
F Primera ascensión: sin datos.
25 Vía Haiezea

17 Vía Dels Elfics
F

tera que nace en el pueblo de Camprodón (accesible
desde Ripoll por la carretera C-151 y desde Olot por
los túneles de Santigosa).
■ Una vez en Camprodón ascendemos por el valle del
Ter, pasando por los pueblos de Llanars, Villalonga
de Ter y Setcases. Pasado el último pueblo la carretera continúa asfaltada, y casi siempre bien limpia
de nieve, al ser el acceso a las pistas de esquí.
Siguiendo las curvas ascendemos hasta las pistas
de esquí, pasando al lado del Hostal Pastuira. Unos
trescientos metros pasado el hostal encontramos el
aparcamiento inferior de las pistas de esquí de
Vallter 2000, lugar de partida al Refugio de Ulldeter,
al que accederemos mediante una cómoda marcha
de 20 minutos de duración.

Recorrido/dificultad: 70 metros. IV/V mixto de
dificultad media. Máximo 65º y V+.
F Primera ascensión divulgada: Xavi Cullell y Pako
Sánchez en invierno de 1996.

F

8 Canal Amagada

Cómo llegar
■ El acceso al alto valle del Ter se efectúa por la carre-

■ Por la arista oeste hasta el Coll dels Fajols y desde

F

6 Canal Oriental
F

972.19.20.04 y 93.848.23.19.

Recorrido/dificultad: 170 metros. 50º - 55º de
media en la parte inferior. 35º a 40º de media en la
parte superior. Máximo 80º.
F Primera ascensión: Xavier Laporta el último día
del año de 1995.

F

F

Punto de partida

F

22 Corredor El Boig De La Ciutat
14 Directa Karkyena

2

F

F

10 11

23

Altura de la cumbre
■ 2.563 metros.

■ Refugio de Ulldeter. Guardado. Propiedad del CEC. Tl.

19 Vía De el Maestro Cabecicubo
10 Canal Ice Wall Dama

FICHA
TÉCNICA

Recorrido/dificultad: 210 metros. 55º - 60º de
media en la parte inferior. 35º - 40º de media en el
tramo superior. Máximo 70º.

F

F Recorrido/dificultad:

200 metros. Media de 45º a
60º. Máxima de 75º al principio y tramo de 65º al final.
F Primera ascensión: Josep Mula y Laura Piferrer en
diciembre del 2009.

Dónde dormir
invierno. Suele estar lleno, por lo que si deseamos
pernoctar en él, es más que aconsejable hacer la
reserva con tiempo. Teléfono: 972 19 20 04 y 93 867
93 61.
■ Hostal Pastuira. Guardado. Situado a pie de la carretera, justo al llegar a las mismas pistas de esquí.
También suele estar lleno todos los fines de semana
de invierno. Reservas en el 972 13 60 43.
■ Setcases / Camprodón. Diferentes opciones entre
hostales, hoteles y apartamentos. Para más información contactar con la oficina de turismo de
Camprodón. Teléfono: 972.740.010 – 972.740.936
Página web: www.valldecamprodon.org
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