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;:iU lugar esta lont,

mi

hermano, que manana realizara parte de
una via can Lino; ellos seran quienes de
noche nos guiaran par el camino de descenso, Ii DOIJrad,oy a mL

Jueves 12, Son las sels de ia manana y
aun es de noche. Comenzarnos la escalada alas 6.30 horas, realizando los dos
largos yo conocidos. siendo Dourade el
que comienza el tercer lar'go de cuerda,
introduciendo un clava de -seguro-, y da
comienza a una bonita travesia horizontal
hacia la izquierda, can las manas par un?
-vira- y 105 pies intentanda adherirse
a la mw:gosa roca; tras un paso de V·,
lIega a un arbol; la .vira- asciende, pero
esta ciega y no se puede clavar, precedido de un paso de VI·, mete dos cliNijas
expansi6n y de esta forma se situa debaio ·del denominado -techo blanco., introduce un -angulo., y cuando se dispone a meter el segundo clavo Ie salta
el angulo y queda colgado del ultimo clavo de expansion, a unos cinco metros par
debajo del techo; un pequeno sust;) sin
mas consecuencias.

jado. salgo .del techo mediante un paso
de V\·, estableciendo la cuarta reunion a
unos 25 metros de Dourado, el cual des.manta la reunion y, tras recuperar el material, IIe913a mi incomodo emplazamiento.
Realiza el siguiente -Iargo-, de similares
caracteristicas al primero: supera sus 40
metros a base de oposicion. estabieciendo ia quinta reunion en una amplia ra·
pisa y asegurada par un arbol. No hay
rnucha luz. a tientas desclavo ta reunion
y en poco tiempo estoy a su lado; la I~m·
para frontal no fun::iona, por I~ que hay
que salir :0 antes posible, y a oscuras
realizo este sexto largo: son pasos de
Ill", a los que sigue uno de IV· y fin de las
dificultades.
Nos velvemos a reunir y juntos superamos unas inclinadas .lIambrias-, alcanzando la cima alas 8,30 de Ia-':r,oche,sudoro50S, mojados y a oscuras. tras 14 horas
de f!scalada.

Se recupera e introdu.ce una cuna, un clava de - U - y de esta forma sale del techo.
Continua en artificial per un diedra y, a
unos 40 metros de don'de yo estoy, realiza
la tercera reunion, Hago este largo 10
mas rapido que puedo, pues me dice que
Ie escurre unas· espesas goteras desde
el techo,
Cuando lIego a la reulllon Ie encuentro
empapado. se cambia de ropa y se coloca
una capa. Comie'nw este cuarto largo de:.,,",.~
cuerda.
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no tiene ninguna grieta; can paciencia ~tf.3:
coloco cinco clavos de expansion ..y asi .kt
me situo en el borde del techo, introduzco
un taco de madera. pero no me es de gran - utilidad; es un fuerte paso de A3.
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