
UIAA FRANCIA 

El sábado día 7 salimos de Andorra, donde dormimos el día anterior. A las 11:00h 

llegamos a Les Cabannes, donde se organizaba el encuentro de jóvenes escaladores. Allí nos 

asignaron las habitaciones y nos explicaron el funcionamiento de las instalaciones. Sobre las 

dos del medio día nos llevaron a una escuela de escalada llamada Calames. Estuvimos en el 

primer sector que se encuentra en la escuela, en el cual predominaban las vías cortas y 

explosivas con la roca un poco desgastada por el paso de mucha gente. Hicimos unas 6 vías de 

grados entre 5c y 6c en las que disfrutamos bastante. Estaban bien protegidas aunque un poco 

sucias de hierba y arena pero muy bonitas. Cerca de las 19:00 de la tarde marchamos de nuevo 

hacia el campamento a ducharnos, cenar y dormir que el día siguiente seria entretenido. 

El domingo día 8 nos despertamos a las 06:00 de la mañana con la intención de 

escalar el Dent d’Orlu, una pared granítica a 1700m de altura y de escalada muy alpina. 

Nuestra sorpresa fue que al abrir la persiana hacia un día bastante malo, lloviznando 

niebla muy espesa que mojaba…  Aun así decidieron que debíamos acercarnos para 

comprobar si por esa zona no llovía, ya que estaba a una hora del campamento. 

Cuando llegamos al parking para empezar a caminar hacia pie de vía continuaba esa 

llovizna ligera pero que lo empapaba todo y que de antemano sabíamos que nos iba a 

impedir trepar en esa pared, pero aun así se decidió subir a pie de vía por si 

milagrosamente no hubiese neblina arriba. Una vez allí comprobamos que el tiempo 

era el mismo por lo que decidimos bajar e ir a otro lugar para ver si podríamos escalar. 

Finalmente fuimos al mismo lugar donde escalamos el sábado, pero a un distinto 

sector llamado Rockcastef, donde también predominaban las vías cortas, esta vez más 

plaqueras pero muy entretenidas. Pasamos el día allí escalando y por la tarde 

regresamos al campamento. Como aun nos quedaba tiempo hasta la hora de cenar 

salimos una hora a correr por parajes tan desconocidos para nosotros como 

impresionantes. 

El lunes día 9  también madrugamos para dirigirnos a un sector conocido como 

Pepermit, una pared impresionante de roca muy buena con una hora de aproximación 

hasta pie de vía. En este sector el grupo de españoles nos dividimos: dos de nosotros 

hicimos la vía llamada Lisa, de 300 metros y grado 6b+  junto a un escalador francés  

muy simpático; el tercero de nosotros realizó la vía llamada como el propio sector, vía 

Pepermint, de grado 6a y también con 300 metros de altura, la cual se realizo con 

distintas cordadas francesas  junto a uno de nuestros integrantes españoles. Fueron 

unas vías magníficas: roca muy solida, bastante deportivas y  no daba lugar a pérdidas 

ya que estaba muy clara en todo el recorrido. Tardamos alrededor de 6 horas en 

escalar y rapelar la vía Lisa y una hora más en terminar la vía Pepermint porque había 

demasiada gente en los rapeles y se taponaron. A las 17:00 estábamos en el coche de 

vuelta al campamento, que fue un día duro y aun quedaban mas días. 

Martes: 
Nos levantamos a las 8 Am. El desayuno lo tenemos a las 9 Am. Nos preparamos el 



material y partimos con los coches hacía “La Dent d'Orlu”, donde tenemos pensado 
hacer la vía “Flor de Rodo (6a)”, con unos 12 largos. La aproximación desde el coche 
hasta el pie de la pared es de 1h. El tipo de roca que predomina es el granito. Somos 
una cordada de 3 personas, Marcos, Sergio y Joan. Tardamos unas 5h en llegar a la 
cumbre, donde nos esperamos para reunirnos con los demás y partir de nuevo hacia el 
coche. 
Llegamos al campamento, nos espera una ducha y un rato de descanso hasta la hora de 
cenar. 
Después de cenar tenemos otro descanso. Preparamos el material para el día siguiente. 
En una hora nos marchamos a dormir. 
Miércoles: 
Nos levantamos a las 8 Am. El desayuno lo tenemos a las 9 Am. Repasamos el material, 
rellenamos las botellas de agua y partimos con los coches hasta “Le Quie d'Urs”, allí 
escalaremos la vía “Rien de Acirer( 6b)” con unos 7 largos. Tenemos una aproximación 
de 1h 15min hasta el pie de la pared. La roca que predominaba era la calcária, pero 
estaba descompuesta en el primer y segundo largo e íbamos con precaución. Tardamos 
unas 4h en llegar a la cumbre. Bajamos rapelando. 
Llegamos al campamento sobre las 17 Pm. Nos dimos unas ducha fría  y a descansar. 
Como era el penúltimo día, nos hicimos fotos con el resto de los compañeros del 
campamento, no dimos los correos para seguir en contacto. A las 8 Pm tenemos la 
cena. Después un pequeño descanso y a dormir. 
Jueves: 
Nos levantamos a las 8 Am. Desayunamos a las 8.30 Am. El tiempo está raro, nuboso y 
con posibles precipitaciones, así que sería una locura meterse en la pared. Decidimos 
marcharnos ya que es el último día y tarde o temprano volveríamos a casa. Nos 
despedimos de los compañeros Franceses y Koreanos y partimos de nuevo a casa. Ha 
sido un gran viaje y no lo hemos pasado bastante bien, hemos conocido nuevos lugares 
y gente. 
 

La participación no fue muy internacional ya que la mayoría de personas eran 

francesas, aunque junto a nosotros también fueron 7 escaladores de Corea y una chica 

representando a Sud África. La edad media del campamento era de unos 16 años en el 

que nos costó un poco encajar, pero finalmente nos acoplamos bien e hicimos buenos 

amigos. En conclusión fue una experiencia enriquecedora para nosotros por haber 

conocido a otras personas de distintos países con las mismas aficiones que nosotros. 

 









 


