
Pilar Norte Aguja Nagra Los Galayos 250m 7c+ expo 

 

Abierta por Miguel Ángel Gallego y José López en 1972, cotándola de A2.  

Vía que cuenta con muy pocas repeticiones en escalada artificial, algunas de ellas confirman 

una mayor dificultad que la que se proponen originalmente 

Equipamiento fijo : solo cuenta con algunos clavos dos plomos y cuatro empotradores 

preistalados tres de ellos en el paso clave por el anterior repetidor. Antes de probarla desde 

abajo limpie la vía de todos los empotradores  

El reto que me planteo es poder subir en libre parándome a meter todos los seguros. 

La via la trabaje durante un mes en cuatro ocasiones que pude ya que debido a algunas 

lesiones que tengo, tenía que descansar varios días hasta que volvía a sentirme sin dolores y 

podía volver a probarla, lo que retraso el momento de escalarla. Trabaje la vía en tope rope 

para asimilar los pasos y ver bien como y donde parar para protegerme y así poderme sentir 

seguro mentalmente antes de asumir la dificultad y exposición de la vía. 

La vía comienza por un muro desplomado con pasos técnicos de colocar bien los pies y 

moverse con delicadeza, a cinco metros del suelo llega la sección más dura de la vía , unos 

pasos a bloque donde se juntan la parte más expuesta, debido a que no te puedes proteger 

bien. Colocas un toten donde solo trabajan bien dos levas un plomo y un micro empotrador 

con disipadora, difícil de parar y ponerlo, desde estos seguros escalas la sección a bloque sin 

proteger nada hasta 5m más arriba donde ya metes un friend bueno, de caerte en esta sección 

tan cerca del suelo las consecuencias serían muy complicadas, por lo que hay que templar y 

escalar con seguridad en los movimientos. Una vez superada esta sección, siendo la más dura, 

la vía no relaja en dificultad pero si en exposición, no puedes protegerte donde quieres pero 

todo los seguros que vas poniendo quedan bien. Una excepcional vía muy estética  que 

Pudiera ser una de las vías en granito más difíciles de autoprotección no solo por su dificultad 

sino también por su exposición y compromiso.  

Me asegura mi compañero y amigo Jaime Portillo, solo con el quise asumir el compromiso tan 

alto de la via. 






