ASCENSIONES INVERNALES EN

Picos DE EUROPA
Joseba Colina
STA salida la realizamos
con tres días de fiesta,
y con un tiempo
espléndido las ascensiones si
son más problemáticos.
Sobre
todo hay bastante
aproximación para llegar a las
zonas, y gracias al nuevo
refugio de Vega Redonda que
está muy bien situado y nos
sirvió para pernoctar.
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Cara Norte de Peña Santa.

Durante la ascensión a Peña Santa.

Al fondo el Ojal de Peña Santa.

Primer día
Subimos con el coche hasta el lago de
Enol (1.112m) y con la mochila llena de
trastos, picos, clavos, cuerdas, etc., con
bastante peso nos dirijimos hacia el Ref. de
Vega Redonda (1.550), al cual llegamos
después de 2 horas y media de andar por
una pista y unas zonas muy bonitas, y cubiertas por nieve, pernoctamos en el refugio.
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Nos levantamos a las 4 de la mañana, y
después de desayunar a las 5, nos ponemos
los crampones y comenzamos a andar por la
nieve dura y una noche estrellada. Después
de andar un rato, dejamos a la derecha
Peñasanta de Asturias (1) y llegamos al Jou
Santu a las 8,30 de la mañana. Remontamos
el nevero del Jou Santu hasta su parte más
alta y nos ponemos a escalar con los primeros rayos de luz.
(1) N. delE. Reproducimos el nombre más utilizado actualmente para esta montaña también conocida como Peña Santa de Enol o como Torrei d e
Santa María, que es el que empleaba el autor

Vegarredonda

ITINERARIOS DE SUBIDA
ITINERARIOS

A la derecha de nosotros va otro itinerario
que se llama la vía del Ojal. La ascensión es
prácticamente directa al principio (es un resalte de hielo de 70 grados), luego mixto,
pero casi todo el rato se sube por una especie de chorretones de hielo. La pared es muy
ancha y puedes ir por muchos sitios. Después de tres largos vemos, a la derecha, un
gran agujero llamado el Ojal por donde discurre dicha vía. El itinerario llega a la misma
cima de Peñasanta.
El descenso se efectúa por la cresta des-

trepando y rapelando hasta llegar al empiece de la Canal Estrecha (vía normal). Por
esta canal se desciende a rappeles, ya que
en invierno es un corredor con unas cuantas
cascadas. Llegamos al Jou Santu, y de regreso, a Vega Redonda, donde comentábamos los incidentes del día.

Cara Norte de Peña Santa de Asturias.

DE BAJADA

Volvimos a pegarnos otro madrugón. Nos
levantamos a las 6 de la mañana y en media
hora ya estábamos de camino. El recorrido
es aproximadamente la mitad de camino
que a Peñasanta de Castilla. A las 8,30 ya
estábamos empezando la ascensión. Se llega a tener enfrente la cara Norte de Peñasanta de Asturias, y se asciende por el nevero Cemba Vieya hasta su parte más alta,
dirección a la Aguja del Gua. En este lugar
nos encordamos y comenzamos la ascensión. La parte primera del corredor es casi la
más difícil, donde está más pendiente y zonas de poco aseguramiento. Luego la pendiente se suaviza y vamos cruzando toda la
cara Norte de derecha a izquierda. Llegamos
a una zona alta en la cual se enlaza con la
vía normal que discurre por la cara Sudeste.
Un poco antes de llegar a esta zona alta, se
continúa por la derecha por una zona algo
más difícil que la anterior y bastante estrecha en mixto y con chorretones de hielo,
luego una arista te deja en la cima. El descenso lo realizamos por la vía del Espolón
Suroeste en 4 rappeles ya instalados, y nos
situamos en la parte alta del Jou Lluengu.
Dejando la Torrezuela a la izquierda, descendemos por laderas de nieve. Sin ningún
problema, llegamos a la Horcada de Cebolleda, dejando el Requexón (2.100 m) a la
izquierda y más abajo, pasando por el Porru
Bolu (2.043 m), llegamos al refugio.
No descendimos por la vía normal porque
la nieve estaba muy peligrosa; por su orientación Sureste se reblandeció bastante.
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FICHA TÉCNICA
Peñasanta de Castilla, 2.596 m (Vía Directa a la cara Norte).
Peñasanta de Asturias, 2.478 m (Corredor
de Cemba Vieya en la cara Norte).
Ascensiones realizadas en febrero de
1988. Son dos itinerarios muy poco visitados.
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