
FICHERO DE ESCALADAS 
PICOS DE EUROPA • MACIZO CENTRAL 

Peña Olvidada, Cara S. O. 
Vía «La Anjana» (M. D. inf.) 

Bonita ascensión de unos 340 
m. con algunos parajes delica
dos. 

Situada entre la vía Lagos-Ube-
da y el espolón Fosbury. 
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1° Comienza en un gran blo
que adosado a la pared en forma 
triangular, subiendo por su parte 
derecha por una chimenea (IV—}, 
aunque tiene una variante a la 
izq. también de (IV—). Ambas 
nos sitúan encima del bloque (II) 
para coger una canal a la dcha. 
(III). En su terminación hacemos 
reunión. 40 m. 

2.° Subimos unos metros ha
cia un taco abandonado, del cual 
atravesamos a la izq. por una 
zona de escamucas (V) y llega
mos a una pequeña repisa. Enci
ma tenemos un pequeño muro 
(IV) en el cual ha quedado un 
clavo y alcanzamos la reunión. 
20 m. Buena reunión. 

3.° Superamos el extraplomo 
que tenemos encima (V + ) con 
salida de IV, llegando a una 
zona fácil (II) que es la parte 
inferior de la gran oquedad, yen
do hacia la dcha. de ésta (III). 
40 m. Buena reunión. 

4.° Salimos por el espolón de 
la dcha. de la Gran Oquedad 
(IV—) para recorrerle, haciendo 
reunión en su parte superior izq. 
(III y II). 40 m. 

5.° Salimos hacia la izq. una 
corta travesía (IV—) y luego se
guimos hacia arriba por terreno 
lógico (III). 40 m. Buena reunión. 

6.° Salimos por un espolón 
que tenemos a la dcha. (IV—) 

llegando a una zona fácil en que 
hay una oquedad pequeña. A la 
izq. de ésta hay un pequeño mo
gote de escamucas que supera
mos (V) y seguimos por una f i 
sura que tenemos encima, y que 
termina en unos canalizos (V—), 
llegando a una amplia plataforma 
en la que nos reunimos. 40 m. 

7.° Este largo es ensemble. 
En frente tenemos una cueva y 
vamos hacia la dcha. para hacer 
reunión en un gran hombro. 20 
m. 

8.° Cogemos una fisura que 
va en diagonal hacia la izq. En 
su centro tenemos un gran blo
que (IV—). Seguimos por la f i
sura hasta que un bloque nos 
la cierra. Le superamos por la 
izq. (IV4-) llegando a una canal 
de piedras (II). 40 m. Buena 
reunión. 

9.° Salimos de la reunión an
dando y en frente tenemos un 
muro que superamos y nos con
duce a un diedro en el que ha
cemos reunión (IV). 40 m. 

10.° Seguimos por el diedro 
hasta que se cierra por un te
cho, que cruzamos en bavaresa 
por la izq. para seguir haciendo 
una corta travesía (V) y salir a 
una especie de canal (IV + ) que 
nos conduce a una plataforma 
que hay debajo de un techo. 

11.« Salimos de la plataforma 
a la dcha. para coger una arista 
(III) que en dos largos nos con
duce a las pendientes cimeras. 

Ficha técnica: 
Dificultad: M.D. inf. 
Primera ascensión: Juanjo Sa

ñudo, Marisa Torralvo, Ángel 
Cianea, el 15 de agosto de 1981. 

Material: 2 cuerdas de 40 m., 
15 mosquetones, 10 cintas, un 
juego de fisureros y 5 clavos. 
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Vía "La Anjana" 
Peña Olvidada 
Cara S. O. 

Vía "El Tentirujo" 
Torre de Salinas 
Cara N. 
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Torre de Salinas, Cara N. 
Vía «El Tentirujo» (M. D.) 

Bonita ascensión de unos 300 
m. de desnivel con buena roca. 

La escalada se desarrolla entre 
la vía Casiopea y la vía Original 
de la Cara N. 

La vía comienza justamente 
en la vertical de la gran fisura 
característica en un entrante que 
tiene la pared en ángulo. 

1." Superamos una corta chi
menea (IV) y llegamos a una 
zona fácil para seguir hasta el 
fondo de una cueva. La supera
mos en chimenea para situarnos 
encima de ella y iuego salimos 
hacia la izq. a un pequeño espo-
lonzuco (IV + ). Lo superamos en 
dos pasos de A1 e iniciamos una 
corta travesía hacia la dcha. (V), 
para ascender hasta el comienzo 
de la gran fisura (V), en cuya 
parte inferior hacemos la 1.a re
unión, muy incómoda. 40 m. 

2.° Seguir la gran fisura en 
artificial A1 hasta que se nos 
ensancha la fisura y seguimos 
en libre ( IV+) , llegando a la 
reunión 2.a. 40 m.; buena reunión. 

3." Seguimos por la fisura que 
se nos extraploma y tras supe
rarla en AO llegamos a una zona 
de bloques (IV—) para seguir 
luego en chimenea (IV) y llega
mos a la siguiente reunión que 
es una pequeña plataforma muy 

cómoda y segura (en este largo 
nosotros lo hicimos de 50 m lo 
mejor es montar la reunión una 
vez superada la fisura extraplo-
mada). 

4 ° De esta reunión salimos 
hacia la dcha. por una especie 
de chimenea y diedros (IV). 40 
m.; buena reunión. 

5.° Salimos de la reunión en 
chimenea y nos salimos por el 
lado dcho. de la chimenea para 
seguir en diagonal ascendente 
hacia la izq. entre una especie 
de diedros llegando a un gran 
hombro (V). 40 m.; buena re
unión. 

6." Hacemos unos metros en 
ensemble y cogemos una gran 
placa (IV). En la parte superior 
de ésta es donde se junta con 
la vía original. 40 m. 

7.° Seguimos por una arista 
(III) que nos conduce hasta la 
cumbre (II), unos 80 m. 

Ficha técnica: 

Dificultad: M.D. 

Primera ascensión: Ángel Cian
ea, Marisa Torralvo y Juanjo Sa
ñudo, el 14 de agosto de 1981. 

Horario: 10 horas. 

Material: 2 cuerdas de 40 m. 

35 mosquetones libres y cintas. 
Un juego de fisureros excéntric 
del I al I I . Clavos variados. 


