
FICHERO 
DE ESCALADAS 
Picos de Europa-Macizo Central 
Pico Valdecoro cima Este, 
Cara Sur, Vía El Ojancano 

Las dos cumbres que forman 
los Picos de Valdecoro se alzan 
al Norte de Esplnama, desde don
de es bien visible su agreste 
vertiente meridional. La pared 
rocosa destaca sobre los prados 
y bosques que dominan el pue
blo. Más en detalle se ve aún 
cuando se recorre la pista que 
conduce a los prados de Aliva. 

La pared Sur de la cima Este 
(1.723 m.), que presenta una có
moda aproximación desde los in
vernales de Igüedri (1.300 m.), 
presenta una vía MD. ¡nf.. que 
se abrió en 1969 y que se ha 
convertido en una ruta clásica. 
La vertical y llamativa pared po
see una roca excelente, en par
ticular en los tramos difíciles de 
la vía (Ref. Los Picos de Europa. 
M. A. Adrados y J. López, 1980, 
pp. 365 a 367). 

El 26 de Junio de 1980 Ángel 
Cianea y Juan A. Sañudo abrie
ron a la izquierda de la vía ori
ginal una vía de dificultad M,D. 
sup. que termina por un diedro 
muy marcado. Los datos técnicos 
son: 

— Horario: 10 a 12 horas. 
—Material: 35 mosquetones li

bres y otras tantas cintas; clavos 
planos y universales para el die
dro; un juego de fisureros. 

— Descripción de la vía: 
La vía comienza a unos 100 m. 

a la izda. de la vía del Techo 
Oblicuo, en un pequeño espolón. 

1° Superar el pequeño espo
lón mencionado, hasta hacer reu
nión encima del arboluco. IV, 40 
metros. 

2° Escalar unos metros en 
vertical, IV, y luego seguir en 
diagonal hacia la izquierda I I I , 
40 m. 

3.° Superar un pequeño ca
nalizo extraplomado IV 4 Una 
vez dado este paso hacer una 
corta travesía hacia la derecha 
llegando a una pequeña platafor
ma IV. en la cual se hace reu
nión. 25 m. (E.C.A.M.). 

4° Superar un corto diedro 
que tenemos encima de la reu
nión IV J-, y luego ascender en 
diagonal hacia la derecha III y IV. 
para hacer una travesía que nos 
sitúa debajo de un diedro abier
to. 40 m. 

5° Escalar por la pared iz
quierda del diedro hasta que se 
cierra por un desplome IV. Una 
vez ahí cruzar a la derecha y 
tras un paso de Ao (Buril) salir 
a la derecha en libre IV y seguir 
en vertical hasta llegar a la reu
nión denominada Canto los Viro
tes. IV— 40 m. 

PICO VALDEGORO. Cima Este. Cara Sur. Vía El Ojancano 
PICO VALDECORO 

Balcón de Espinama /^»~\ -

6.° Escalar en vertical IV+ y 
luego hacer una corta travesía 
hacia la izquierda V— por unos 
canalizos con hierba; luego se
guir hacia arriba para situarnos 
a la izquierda del comienzo de 
la Media Luna. IV Reunión con 
dos buriles. 40 m. 

7.° Hacer una travesía hacia 
la derecha IV, para entrar en la 
Media Luna V. Seguir por la Me
dia Luna V + , hasta que se em
pieza a extraplomar. Se sigue en 
Al con salida en libre V + . Reu
nión incómoda. 40 m. 

8.° Comienzo del diedro en A1 
continuando en libre IV unos me
tros hasta superar un bloque V + 

el cual nos sitúa debajo del te
cho. Reunión denominada del 
Cotero Conechu. 35 m. 

9.° Superar el techo A2 y se
guir en A1 por el diedro con un 
paso aislado de V. En este largo 
predominan los clavos planos. 
Reunión en estribos. 40 m. 

10.° Seguir por el diedro en 
A l y luego A0 dos pasos salien
do en libre para llegar a una pla
taforma V en la cual hacemos 
reunión (Balcón de Espinama). 
40 m. 

11.° Este largo discurre entre 
bloques de III y nos sitúa en la 
cumbre del Pico Valdecoro, 1.723 
metros. 

PICO PALOMARES - VIA SARTARA 

Sierra de Cantabria 
Pico Palomares - Vía Sartara 

La Sierra de Cantabria es una 
zona muy poco frecuentada por 
nuestros montañeros y menos 
aún por los escaladores. Es uno 
de los pocos sitios que quedan 
con la naturaleza totalmente sal
vaje y que incluso en la pared 
cuando superamos un boj éste 
nos muestra la fiereza de este 
rincón de Euskalherria. 

Situación: Vertiente Sur de la 
sierra. Pico Palomares. 

Aproximación: Desde Laguar-
dia seguir una pista en dirección 
a la montaña hasta una zona de 
adiestramiento de perros de caza 
(al final de esta pista se puede 
dejar el coche). Desde este lu
gar se puede ver la vía perfec
tamente y su itinerario, totalmen
te lógico. 

Seguir en dirección a la mon
taña por un sendero, al principio 
poco marcado, que después, a 
medida que va tomando dirección 
a la derecha, se va haciendo más 
ancho. Seguirlo durante unos ki
lómetros y, tras hacer unas 
grandes eses, llegar a un collado 
que sirve de paso a la otra ver
tiente de la sierra. 

Desde este collado y en direc
ción Oeste se ven los monolitos 

y una cruz en uno de ellos: se
guir el camino hasta el punto 
más alto. En este punto tomar 
el sendero que va resueltamente 
hacía los monolitos y procurar 
no perderlo. Tras unas curvas y 
una tuerte pendiente en medio de 
mucha vegetación —boj— llega
mos a un extraplomo —vivac— 
situado debajo del monolito con 
cruz. De allí comenzar a bajar 
por las pedrizas, primero directa
mente y luego con tendencia a 
la derecha, hasta situarse donde 
comienza la vía, al pie de un 
gran diedro físurado. 

FICHA TÉCNICA 
Dificultad: MD. 
Horario: Aproximación, 2 ho

ras; escalada, 4 a 6 horas. 
Primera ascensión: 25 y 26 de 

julio 1981, por Joseba e Iñaki Lo
res y J. Francisco Urteaga. 

Material: Todas las reuniones 
se encuentran equipadas. La roca 
en algunos sitios no da posibi
lidades de pitonar, por lo que 
es aconsejable llevar un buen 
número de fisureros, sobre todo 
de los grandes. 

Desnivel: 200 metros. 
Roca: Compacta. Muy buena. 
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