SIN PLAN, ED+ 7b+ (6c+ obl.) – Peña de Sin
Abierta por Fernando Peralta, Esther Sabadell, Santi Gracia y Albert Salvadó, entre 2015 y 2016.
Repetida por Alejandro Sánchez, Braulio Expósito y Samuel Ortega el 19 de septiembre de 2018
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MATERIAL: Juego de TótemCams (azul al rojo). Alien (azul, verde, amarillo y rojo), Camalot (0,75, 1, 2, 3 y 4), juego de
fisureros
APROXIMACIÓN: Desde Campo (Huesca) tomar la carretera hacia Villlas del Turbón, a 5 km tomar el desvío para Llert.
Pasar la fuente de Sant Pere, y al poco sale un camino sin asfaltar que nace junto a una torre de alta tensión. Tomar el camino y
a 300 metros nace un ramal a la derecha que tendremos que coger. Muere en un pequeño parking (en septiembre del 2018 no se
puede llegar hasta el final al estar el camino muy deteriorado por las lluvias). Desde allí seguir el PR 20 mts y abandonarlo
tomando una pequeña senda que sube y luego en diagonal hacia la base de la pared en 25 minutos.
OBSERCIONES: Vía excelente sobre roca caliza vertical. Sol de mañana hasta las 15.00. Gran parte de la vía salva de la lluvia
exceptuando los largos 1, 3 y 9. Rápeles relativamente seguros, aunque hay que prever algún cordino para reponer.
Largo 1: Largo de placa y fisura limpio. Pasar por debajo del pináculo de piedra.
Largo 2: Empieza en travesía técnica izquierdas debajo del techo, hasta la salida del mismo donde hay un paso duro (6c+). Sigue
en travesía ascendente por placa muy técnica hasta debajo del segundo techo (7a+). Se supera el segundo techo por la izquierda
con un gran paso de bloque y una vez remontado en tendencia a izquierdas hasta situarnos encima del techo (7b+, largo
encadenado por Alejandro Sánchez a vista poniendo cintas y seguros flotantes). Largo con cinco expansivos.
Largo3: Escalamos por un diedro abierto y ciego hasta un techito, donde lo superamos ligeramente a la derecha. Seguimos por
placa gris técnica hasta una especie de fractura, donde seguiremos por la derecha por lo más evidente. Por una zona de bloque,
seguiremos a izquierdas hasta la reunión (6c+). Largo con seis expansivos.
Largo 4: Subimos por una zona algo suelta entre bloques, para seguir en tendencia a izquierdas por terreno fácil hasta el primer
expansivo, donde hay un paso duro para llegar en travesía a la derecha a una fisura- diedro técnica, Seguimos por ella en tendencia
a izquierda hasta el siguiente expansivo donde hay otra zona a bloque que superamos ya por terreno más fácil en tendencia a
derechas y luego de frente hasta la reunión situada debajo de un gran diedro-techo. Dos clavos y tres expansivos.
Largo 5: Escalamos por el diedro técnico y al final del mismo, cuando ya se pone difícil, salimos con paso atlético en travesía a
la izquierda al único expansivo de la vía, donde por terreno más fácil en placa y luego por una pequeña fisura-diedro accedemos
a la gran repisa. Andaremos unos metros en tendencia a derechas hasta un expansivo situado en la pared a modo de seguro y
reunión que reforzaremos con un friend. Un expansivo.
Largo 6: Largo corto que sube por una placa técnica equipada con dos expansivos, para luego en travesía a la derecha subiremos
por unas terrazas hasta la reunión, situada en una gran repisa. Dos expansivos.
Largo 7: Largo clave y difícil de la vía, que sube en tendencia a derechas hasta un árbol donde subiremos y desde donde
continuaremos por una fisura desplomada muy difícil. Una vez superada por terreno algo más fácil y al final de la fisura
accedemos a la reunión situada a la izquierda. Cinco expansivos.
Largo 8: Largo súper técnico, difícil y psicológico, que comienza en tendencia a izquierdas por una sucesión de placas y
espoloncillos, hasta justo antes de una especia de gran ceja, donde escalaremos en tendencia a derechas hasta una zona de aristas
desplomadas y técnicas, donde una vez superadas, iremos a la izquierda hasta la reunión.
Largo 9: Largo que en apariencia parece que todo está más que hecho y luego te llevas la sorpresa. Se sube por una placa gris
en tendencia a derechas para dar a una fisura, sigue por techo fisurado donde está el paso de la vía. Se supera a izquierdas para
posteriormente dirigirnos a la derecha a un diedro que nos conduce a la última reunión.

Croquis en: http://albertganxets.blogspot.com/

