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Bonita aguja que se observa desde abajo y dónde ya se intuye una roca excelente. Multitud de agarres y tacto 
agradable y adherente. Las vía buscan la mejor roca. Existe una prohibición de escalar pero sólo afecta a la 
ladera en su zona más baja, cerca de la carretera y muy especialmente bajo la misma. A pesar de su 
orientación S el sol no toca por la tarde pues lo tapa la montaña de delante. Buenas vistas sobre el Pic de Sant 
Cugat  
 
1. Hinking Man 185 m 6ª (V/V+ oblig)  
Buena vía de placas, la más larga del lugar. Equipada.No escala hasta la cima de la aguja por la mala calidad 
de la roca.  
1ª Asc II/2006 Xavi Buxó y Luís Alfonso  
L1: 35 m IV+, 7 seguros, placa hacia la izda  
L2: 45 m V+, 13 seguros, placa hacia la izda, largo magnífico  
L3: 55 m IV, 6 seg, placa fácil de buena roca  
L4: 35 m V 8 seg, placa que busca la mejor roca  
L5: 15 m V, 4 seg, placa directa  
 
2. Un mundo Feliz 90 m V+ obligado  
Buena vía de placas, bastante vertical, equipada  
1ª Asc ¿?  
Reequipada II/2006 Ademir Castillo, Sidarta Gallego y Luís Alfonso, con ligeras variantes  
L1: 25 m IV+, 4 seguros, placas y repisas  
L2: 30 m V+, 6 seguros, muro vertical  
L3: 35 m V, 7 seg, placa agradable  
 
3. Supercrack 90 m V+ obligado  
Fisura neta y limpia, interrumpida por algún matojo; poco equipada Material: friends 1 al 4 1/2 , es interesante 
repetir los nº 2 al 4 1ª Asc III/2006 Jean Michel Arizon y Luís Alfonso  
L1: 40 m V+, 3 parabolts (vía n 2), placa-repisas y fisura  
L2: 50 m V, 2 parabolts, 3 puentes de roca, tramito de placa y larga fisura  
 
4. Antiparkes 90 m (V/V+ oblig)  
Buena vía de placas, ya estaba abierta en parte. Equipada.  
1ª Asc II/2006 Ademir Castillo, Sidarta Gallego y Luís Alfonso  
L1: 55 m V/V+, 11 seguros, placa derecha, largo magnífico L2: 35 m V, 6 seguros, placa directa  
 
 


