Resumen invierno 2019-2020 – DOLOMITAS, Primeras ascensiones en Dolomitas, vias
alpinas. ALPINISMO EUROPEO
Tres itinerarios muy particulares de puro alpinismo, muchos largos difíciles con protecciones muy
aleatorias, alpinismo en su estado mas puro en el corazón de Europa.
8-1-2020 junto a Dani Ascaso y Iker Madoz, escalamos LISA DEGLI OCCHI BLU 600m.
M7/WI6+ , en el Crozzon de Brenta, repitiendo, terminando y completando la primera ascensión en
libre de la variante “Andreozzi-Baroldi”.
Decidimos tentar este misterioso itinerario, sabiendo de un tentativo de una cordada unos días
anteriores. La realidad se demuestra monstruosamente impresionante, y conseguimos solucionar el
inicio de la vía en dos largos de 60m. que requerirán todo nuestro mejor empeño para pasar por un
terreno, muy difícil, con compromiso y sin ni un solo anclaje fijo (de ningún tipo) en la pared. El
resto del itinerario sin ser fácil recorre con mucha elegancia el corazón de una montaña mítica de
las Dolomitas de Brenta, el Crozzon di Brenta de 3135m.
https://www.https-emanuele-andreozzi-alpinista.com/crozzon-di-brenta-lisa-dagli-occhi-bluapertura-nuova-variante/
22 y 30-1-2020 vía MADRE TIERRA 730m. M6+/AI5+, Rocchetta Alta di Bosconero, VAL DI
ZOLDO. Realizamos el primer ascenso invernal con sus variantes de una vía de verano, pero en
formato goulotte y hielo. Bestial itinerario que sorprende por su calidad y elegancia.
Un primer tentativo junto a Diego Toigo, Ruggero Arena y Giovanni Andriano, nos permite abrir
los 4 primeros largos sobre un hielo alpino con menos calidad de la deseada. Así después de 6 horas
de escalada y viendo la magnitud de la escalada, rapelamos y dejamos 4 reuniones equipadas con
clavos. En estos largos quedaran en total 3 clavos de progresión!
En el segundo ataque realizado con Diego Toigo, terminamos la apertura tras una escalada de 9
horas por un terreno verglaseado de ensueño. A parte de las 4 primeras reuniones, y un clavo en la
quinta, la vía no tiene ningún otro anclaje fijo, la progresión se asegura con friends y algunos
tornillos de hielo (de calidad dudosa).
Durante los sucesivos días, las condiciones del itinerario mejoran mucho, llegando a contar mas de
20 repeticiones en un mes!
Unos días mas tarde Alvaro Lafuente, junto a Mirco Grasso abrirán una variante después de los
primeros largos difíciles de Madre Tierra, llamada APUS 840m. M6+, AI5, V
https://www.youtube.com/watch?v=lhAst_mBjuA&t=1s (video de la ascensión)
https://www.desnivel.com/escalada-hielo/santi-padros-abre-madre-tierra-730-m-m6-ai5-endolomitas/
https://www.alpinismi.com/2020/02/03/madre-terra-bosconeso/
20-2-2020 vía JAIA 530m. AI5, IV, y EUSKAL JAIA 680m. AI5, IV, en la cara norte del Monte
Pelf 2502m.
Otro gran descubrimiento en este invierno particular. Una pared Norte, con unas 3 horas de
aproximación y aun por explorar, en el corazón de las Dolomitas Beluneses.
Así nos juntamos Diego Toigo, Iban Silvar, Egoitz Zubizarreta y Alvaro Lafuente para abrir un
itinerario en esta norte.
Hacemos dos cordadas, escalamos por mitad del itinerario en paralelo, por una amplio terreno de
Alpine Ice, las condiciones son fantásticas, tenemos encima de nosotros una cara Norte de los alpes

TODA helada. Pasada la mitad de la ascensión, Diego, Alvaro y Yo salimos por la derecha de la
pared por una sistema de cascadas de hielo, Iban y Egoitz siguen por la pared, por terreno de Alpine
Ice, nieve y algún tramo de mixto. Tras una larga jornada quedan trazadas en la pared dos lineas,
JAIA y EUSKALJAIA.
https://www.youtube.com/watch?v=OoXlaAkCxcg (Video de la ascension, imagenes de Alvaro
Lafuente)
https://www.desnivel.com/escalada-hielo/santi-padros-diego-toigo-iban-silvar-egoitz-zubizarreta-yalvaro-lafuente-abren-al-mixto-la-cara-norte-del-pelf/
29-2-2020 vía LA FLACA 155m. AI5/M6/IV, norte del Monte Pelf
Una semana mas tarde volvemos de nuevo para seguir disfrutando de las buenas condiciones de la
pared.
Me ato de nuevo con Diego Toigo para escalar una interesante plancha helada que cuelga en mitad
de una pared rocosa, el acceso a ella incluye un bonito largo por un muro helado AI4+, luego otros
metros sobre nieve para llegar a la base de nuestra linea. Las condiciones no son las esperadas, aun
y así, conseguimos escalar el itinerario, protegiéndonos en roca y hielo.
El mismo día los compañeros Mirco Grasso y Tomasso Lamantia trazan a la derecha nuestra otra
vía, The fat side of the groove, 750 m, AI5, M7, IV+.
Tras 4 itinerarios abiertos en la pared, solo quedan en ella 3 clavos de progresión.
https://www.alpinismi.com/2020/03/04/cascate-monte-pelf/
https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/monte-pelf-alpinismo-invernale-doc-nelledolomiti-bellunesi.html
Santi Padrós

Santi en los primeros metros de Lisa per Gli Occhi Blu, una hora y media mas tarde terminarán
los terroríficos 60m. de este primer largo...

