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Descripción
La actividad se trata de la primera repetición de la vía “The Meltdown”. Esta vía es una de las más
clásicas de Reino Unido y una referencia mundial en lo que a placas se refiere. Fue equipada en los
años 80 por “Johnny Dawes”. Durante años fue un gran proyecto de placa, probado por numerosos
escaladores muy fuertes. Fue el gran proyecto del propio Johnny, donde a través de este enlace se le
puede ver probando la vía junto a Jerry Moffat en 1986 (https://www.youtube.com/watch?
v=ssk17svhjOs La vía siguió a la espera hasta que en el 2012 recibió la primera ascensión. Esta
primera corrió a manos de James Mchaffie gran especialista en este estilo. Durante años permaneció
sin ser repetida, en este enlace se muestra como escaladores como Steve McClure la probaron
(https://www.youtube.com/watch?v=XGtDnm4oNBA) pero permaneció sin repeticiones.
En el 2017 mientras probaba mi
proyecto de placa “Territorio
Comanche” tuve la oportunidad de ir
un día a probarla junto con James y
Johnny. Hasta mayo del año
siguiente no tendría la oportunidad
de poder volver a ella. En este
mismo mes después de unos cuantos
días y pegues, de quedarme solo y
buscar aseguradores, conseguí
realizar la primera repetición de
“The Meltdown, 6 años después de
su primera ascensión y más de treinta
años de su apertura.

Categorias premios fmm 2017/2018
Escalada deportiva y bloque
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Situacion geografica
The meltdown está situada en el sector de Twll Mawr (que
significa "gran agujero") es el mayor de los agujeros de
pizarra en las canteras de Dinorwig, cerca del pueblo de
Llanberis en el norte de Gales. Se trata de una antigua cantera
con mucha historia de dimensiones descomunales cerrada en
1969. Es una de las escuelas más clásicas inglesas donde tuvo
su primer gran apogeo a principios de los 80. En sus muros
están muchas de las lineas clásicas de Reino Unido como
“the very big and the very small” (primer 8c de slab en el
mundo) “The quarry man” E8 7a “Windows of perception”
E6 7a todas ellas a cargo de Johnny Dawes
Para acceder a la vía es necesario rapelar al agujero 30 para
acceder al pie de vía, ya que la via se encuentra en mitad de
un muro de 130m

Dificultad
The Meltdown se trata de una placa tumbada de
pizarra. Fue graduada por su primer ascensionista,
James Mchaffie de 9a y considerada la placa más
dura del mundo. La vía son unos 25m de roca
patinosa y de escasa adherencia, cualquiera que
haya tocado la pizarra sabe que es prácticamente
inexistente. Los “cantos” de la vía son casi todo
regletas laterales e invertidos con pies planos lo que
hace que los movimientos sean muy extraños y de
echarle mucha imaginación para poder subirte por
ella. Es muy difícil de comparar con otras vías de
este estilo ya que en otro estilo de vías de este tipo
tienen más adherencia y son muy diferentes en
cuanto a la forma de escalarlas.
A través de este vídeo de la ascensión de James se
puede ver esa complejidad de la vía
(https://www.youtube.com/watch?
v=4KQFQXrMmwM)
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Croquis y descripción de la ruta

Otros datos a destacar
En poco tiempo saldrá un vídeo sobre mi ascensión a esta vía.
Esta ascensión tuvo una gran repercusión en los medios del mundo de la escalada. Estos son
algunos de los principales medios en los que fue noticia.
UkClimbing https://www.ukclimbing.com/news/2018/05/2nd_ascent_of_
the_meltdown_9a_by_ignacio_mulero-71598
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https://rockandice.com/climbing-news/ignacio-muleromakes-second-ascent-of-the-meltdown-9a-5-14d/
https://gripped.com/news/ignacio-mulero-big-send-of-u-ks-the-meltdown-5-14d/
http://pareti.it/mulero-il-mago-delladerenza-colpisce-anchein-galles/
https://www.desnivel.com/escaladaroca/escaladores/ignacio-mulero-primera-repeticion-themeltdown/
https://www.8a.nu/tw/forum/news/ignacio-mulero-repeatsthe-meltdown-9a-in-wales
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