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L13+L14 (6a): Nosotros empalmamos los dos primeros largos del Gran Diedro quedando en un 6a por la dificultad del tramo de 

chimenea del largo 14 sumado a la longitud del recorrido. Largo de carácter clásico en diedro y chimeneas, asegurado con algún 

clavo. Reunión de clavos, reforzando con Friends. 

L15(IV+): Largo fácil que empieza por una especie de pequeña chimenea, sale por terreno algo descompuesto a la cumbre de la 

aguja característica visible desde el refugio. Reunión con espit y clavos. 

L16(III+): Largo muy fácil de bajada a la repisa de Rocasolano, a una reunión de clavos debajo de una pequeña oquedad. 

L17(6b): Largo de 55 metros enlazando dos largos hasta la arista cimera, que comienza en un tramo difícil de placa técnica 

asegurado por un clavo y algún seguro flotante, sigue en travesía ascendente a izquierdas y supera una pequeña cueva en desplome 

asegurado de un clavo y un puente de roca, donde tuve que hacer un verdadero bloqueo de 6c para poder encadenarlo. Pasamos la 

reunión intermedia de clavos y seguimos por terreno fácil de IV hasta el final del diedro, en una repisa desde donde se divisa el 

refugio. Reunión de tres clavos. Estos dos largos enlazados me parecieron como 6b encadenando a vista. 

L18(IV): Largo muy fácil de 60 metros por placas algo tumbadas de caliza, dejando de lado una reunión intermedia, hasta una 

reunión con dos parabolts. 

L19(V): Empieza por unas fisuras anchas, hacia un pequeño desplome que nosotros salvamos por una fisura muy marcada a la 

izquierda en la que se empotra y protege muy bien (la cosa no es para tanto). Reunión con seguros flotantes donde veamos. 

De aquí a la cumbre andando por terreno muy fácil. 

RABADÁ-NAVARRO, 750 m 7a (6a+ /A1) 
Largos 12 a cumbre 

 


