
fichero 
de escaladas 

Traemos hoy otras vías abiertas por miembros del GAM 
de Vizcaya en Picos de Europa. Seguimos animando a nues
tros escaladores para que nos manden los datos comple
tos de las vías que se vayan abriendo. 

MADEJUNO 

Cara Norte 200 metros D. 
La Vía comienza a ia vertical de la cum

bre, por una gran diagonal que va de iz
quierda a derecha a la cresta Madejuno-Tiro 
Llago. 

Remontar esta diagonal fácil hasta unos 
gruesos bloques que forman un rellano en 
su parte superior, de aquí comienza la es
calada propiamente dicha. 

Subir a la izquierda la pared vertical 
en un largo (IV y IV + ) hasta una reunión 
a la derecha de una canal chimenea (30 mts. 
1 6 2 pitones). 

Subir esta chimenea hasta una cresta y 
seguirla (R2-30 mts. I II) y luego fácil hasta 
debajo de un resalte muy vertical. Dirigirse 

hacia la derecha en travesía e ir hacia la 
cresta de la derecha. Subiendo un corto re
salte esquistoso se llega a una pequeña fi
sura característica (II , IV, V—) (1 pitón) 
salir al espolón y hacer reunión. 

Subir de la reunión directamente 40 mts. 
roca mala III + hasta un hombro, relevo. De 
aquí se está bajo el resalte de la cumbre, 
ir hacia la izquierda 20 mts. por una vira, 
subir una corta chimenea fácil pero de blo
ques rotos III y salir por ella hacia la de
recha a una plataforma pequeña pero bue
na. De aquí subir directamente de un largo 
de (IV—, IV, 1 pitón) muy bonito, hasta 
la cumbre. 

Primera ascensión: Javier Poza, Miguel 
A. Alonso, José M.a Bustillo. 20 de septiem 
bre de 1975. 
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«CARA SUROESTE DEL NEVERON 
DEL ALBO» 

Altura: 30 m. 
Dificultad: D— (D en su primer ascenso 

en invierno). 
Primera ascensión: En Navidades de 1975, 

por Quique de Pablo, Emilio Hernando, Iña-
ki Alvarez, Monty y José A. López de Castro. 

Acceso: Por el collado de Arenizas hasta 
el «Jou del Cerredo» y luego marchando en 
dirección N bordeando diversos «Jous». 

Itinerario: La pared está sostenida por 
un esbelto espolón central. Tomar el couloir 
a la derecha del espolón; seguirlo hasta que 
se bifurca (posibilidad de salida hacia la 
arista por la derecha, y de acceso a otras 
posibles vías). Tomar unas • canales hacia 
la izquierda hasta llegar a la base del mu
ro, a la derecha de unos gendarmes forma
dos en el espolón central. Seguir una evi
dente canal a la que se tiene acceso por una 
corta placa (IV-—). Seguir la canal (pasos 
de IV) hasta que acaba en un pequeño ni

cho desplomado. Una pequeña travesía des
de el nicho hacia la izquierda (IV—) con
duce a una canal que se supera unos me
tros hasta el pie de una aguja despegada. 

Desde la aguja superar un corto muro 
vertical ( I I I + ) y luego efectuar una trave
sía más aparente que verdaderamente difí
cil (AO y I V + ) . Se llega a una zona de 
terrazas y placas. Desde allí una bonita ca
nal a la cima (pasos de I I I + ) 

Hay posibilidades desde el pie de la agu
ja despegada de seguir la canal-chimenea 
(IV) hasta una pequeña horquilla en el filo 
el espolón central. Desde allí un par de lar
gos en mitad de la pared (largos que pa
recen difíciles) conducen seguramente a las 
cercanías de la cumbre. 

Descenso: Desde la cumbre tirar hacia 
el Oeste y ganar una gran canal de pedreras 
(nieve a principios de estación), que 300 me
tros más abajo se abandona hacia la iz
quierda (según se desciende), para llegar a 
un collado. 
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CARA SUR DE HORCADOS ROJOS. 
VIA «JUANIN» 

Altura, 300 m. 
Dificultad. D Superior 
Material: 10 ó 12 clavijas sin contar las 

de reuniones (Reuniones buenas). Cuerda 
de 20 ó 40 metros. 

Horario. 2 horas. 
Primera ascensión. J. M. Bustillo y Juan 

Carlos Alonso, en octubre 1975 

ITINERARIO. Comienza la vía pocos me
tros a la izquierda de la gruta «BUSTA-
TAMANTE» por un muro de unos 10 m. 
(IV—). Por una zona fácil se da acceso a 
un muro vertical. Se gira hacia la izquierda 
evitando el muro vertical, por un corto mu
ro amarillento de roca delicada (Ao, IV) 
tumbado hacia la derecha y luego se atra
viesa una placa lisa hacia la derecha, hasta 
el filo del pilar, me delimita la gran canal 
de la pared sur. 

Se iza uno sobre el filo del pilar ligera

mente hacia la derecha y en seguida se 
atraviesa hacia la izquierda para alcanzar 
una marcada chimenea en roca roja ( I I I ) . 

Escalarla (IV—) y salir de ella por la 
izquierda ( I V + ) por rocas delicadas hasta 
un nicho. Salir hacia la derecha y entrar ba
jo el gran desplome que forma la Torre de 
Horcados Rojos hasta llegar a una gran cue
va. Largo no difícil pero muy delicado (ro
ca descompuesta). Atravesar por varias oque
dades que forman el túnel hasta el otro lado, 
y desde allí hay 2 pequeñas variantes: 

1. Seguir una vira diagonal de izquierda 
a derecha durante unos 10 metros, 
hasta una especie de pulpito o repisa 
y de allí a la derecha, hasta ganar las 
canales de salida (IV). (No seguir la 
vira hacia lo alto; hay lazos abando 
nados de embarques). 

2. Bajar por la pedrera y ganar las ca
nales de salida directamente (Un pa 
so de I V + ) . 
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