
FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

EL PICO DEL FRAILE, O DE SOPEÑA 
SITUACION.-En la Sierra de Garobel 

(llamada también de Salvada), provincia de 
Vizcaya, en límite con Burgos y Álava. 

PRIMERA ASCENSION.-E1 16 de Mar
zo de 1924 por D. Ángel de Sopeña del C.D. 
Bilbao. 

ITINERARIO DE ACCESO.-Desde Or-
duña pasando junto al Santuario de Nuestra 
Señora de la Antigua, se toma la calzada de 
Trauco que, después de numerosas vueltas 
y sin pérdida alguna, conduce al Valle de 
Losa por la frente de Goldetxo y el boquete 
de Peña Vieja; una vez alcanzada la altipla
nicie, a la salida del boquete se dobla a la 
izquierda y siguiendo los postes eléctricos, 
pronto se llega a la altura de la base del pico. 

Recorrido desde Orduña: hora y media. 
Hay también un atajo desde la calzada: 

al alcanzar aproximadamente la mitad de la 
sierra, en una de las vueltas se toma un sen
dero a la izquierda el cual llega al pico. 

ESCALADA.—Una vez ante el pico, se 
sube por su izquierda a lahorcadaque sepa
ra la aguja de la sierra para desde aquí, 
seguir la vía normal y única conseguida hasta 
la fecha. En esta honrada debe desplegarse 
la cordada para ascender hasta el final uno 
a uno. Directamente hacia la cumbre, se va 
superando una cresta de suave inclinación, 
que a unos siete metros se hace completa
mente vertical en un par de metros, siendo 
éste el único obstáculo serio, que se salva 
sin pitones pues no faltan asideros. Vencido 
este paso, continúa la ascensión y después 
de unos tres metros de fácil trepada, se llega 
a la pequeña horquilla que separa las dos 
cumbres siendo la izquierda la más alta, que 
se alcanza sin dificultad. La cumbre es pla
na, de ocho metros de diámetro, recubierta 
de hierba, y a su mitad se aprecia una falla 
de unos 25 centímetros que atraviesa de lado 
a lado. 

DESCENSO.—En el descenso por la 
misma vía de ascensión, siempre es conve
niente emplear «rappel» para mayor seguri
dad aunque se pueda prescindir de él. Tam
bién puede hacerse el descenso por la cara 
opuesta, es decir por la «pechera» que co
mienza en la horquilla que divide a las dos 
cumbres. Se verifican dos «rappels» conse

cutivos de 12 y 8 metros; después, hay que 
bajar un trozo sin auxilio de la cuerda y por 
último un nuevo «rappel» de 25 metros. Este 
descenso fué realizado por primera vez el 8 
de Julio de 1934 por A. Sopeña, R. Telleche y 
A. Abós del Club Deportivo de Bilbao. Pos
terior, numerosas cordadas lo han repetido. 

MATERIAL EMPLEADO.—En la ascen
sión, como queda dicho, no es necesario el 
empleo de clavijas. Para el descenso normal, 
basta una para el único «rappel» con una 
cuerda de 25 m. Para el descenso por la 
«pechera», son necesarias cuatro o cinco cla
vijas y dos cuerdas de 30 metros. 

GRADO DE DIFICULTAD.-Primero, 
con un paso de 2.° 

ALTURA.—Unos 30 metros. 
TIEMPO MEDIO.—Diez minutos. 
OBSERVACIONES.-La caliza que com

pone este pico es muy frágil dado su elevado 
contenido de margas, por lo que las rendijas 
son fracturadas con facilidad al colocar los 
pitones, restando solidez a los mismos y re
quiriendo a veces colocar dos en lugar de 
uno. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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