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➀

Roberval: L1: 6b, L2: V+ (un paso de 6b), L3: V (un paso de 6a), L4:
6a, L5: V+, L6: 3+. Los pasos entre paréntesis no son obligatorios.

Equipada por: Antonio G. Corbalán.

➁

Los Techos (autoprotección)*: L1: A1+, L2: A1+, L3: A2, L4: A1, L5:
A2, L6: 6a.

Abierta por: Javier Sáenz, Ángel Bengoechea y Gema Lanza.

➂

Amigos: L1: V (un paso de 6a), L2: V+, L3: V+, L4: III+, L5: V.
Los pasos entre paréntesis no son obligatorios.

Abierta por: Antonio G. Corbalán, José Revuelta, Andrés G. Palomo y
Joseba Ruiz.

➃

Sicigias: L1: 6a, L2: 6a, L3: 6c, L4: V+.

Equipada por: Antonio G. Corbalán y Amelia Rodero.

➄

Reencuentro: L1: V+, L2: 6a, L3: V+, L4: V+, L5: 6a+.

Equipada por: Joseba Ruiz y Antonio G. Corbalán.

➅

GREIM: L1: 6a, L2: 6b, L3: 6a/A0(¿7a+?), L4: 6a+/b

Abierta por: GREIM de Potes.
Reequipada por: Antonio G. Corbalán y F. Javier Calleja (Elías).

➆

Quimera: L1: V+/6a, L2: 7a (6a oblig.), L3: 7a (6a oblig.), L4: 6a+/b.

Equipada por: Antonio G. Corbalán y José Revuelta.

➇

La uña que mece la cuna L1: 6c, L2: 7a, L3: 7c?, L4: 6b, L5: V+, L6:
V+/6a.

Abierta por: F. Javier Calleja (Elías), César Gómez e Ignacio J.Sánchez
(Iñaki).
Reequipada por: Antonio G. Corbalán y F. Javier Calleja (Elías).

➈

Némesis: L1: 6c, L2: 6a/A0, L3: 6a, L4: V+ (un paso de 6b), L5: 6c, L6:
V+, L7: III.

Equipada por: Antonio G. Corbalán y F. Javier Calleja (Elías).

➉

Sibläthä::L1: 6a/A0 (7b?), L2: 6a+, L3: 7a, L4: V, L5: 6a, L6: 6a+, L7: 6c,
L8: V.

Equipadores: Mavil G.Palop y Antonio G. Corbalán.

⑪

Garrido –Torío (autoprotección)**: L1: 6a, L2: 6c, L3: 6b+, L4: 6c, L5:
III+, L6: IV-.

Abierta por: José Ángel Garrido y Sergio Torío.

* Más información en http://adlamilana.blogspot.com/2007/06/artificial-de-caloca.html
** Más información en http://www.gmaltai.com/Documentos/Garrido-Torio.pdf
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Cómo llegar:
Hay que dirigirse al pueblo de Caloca, en el municipio de Pesaguero, Liébana. Para ello hay que seguir la carretera C-627, que une Potes y Cervera de
Pisuerga, hasta el pueblo de Pesaguero (Km 399) y allí coger el desvío que en 7 km nos lleva hasta Caloca. Un poco antes de llegar al pueblo, en la curva
siguiente a los apartamentos El Cigal, sale una pista a la derecha de la carretera. A unos 100 metros se puede dejar el coche en un lateral de la pista y
continuar andando unos 250 m, hasta llegar a una intersección con otra pista que viene por la izquierda. Justo enfrente de esta pista nos internamos en el
bosque por un senderillo bastante marcado. Unos 200 m después dejamos atrás el bosque y empezamos a ascender por la ladera hacia las paredes que
vemos enfrente, siguiendo el sendero más marcado de los que veamos.

Información de las vías:
Todas las vías están completamente equipadas con parabolts, entre 10 y 15 seguros por largo, salvo Los Techos (➁) y Garrido – Torío (⑪). Las reuniones
son de dos o tres parabolts, salvo la primera de la vía Sibläthä que es de tres spits, ya que coincide con otra vía que a partir del segundo largo discurre
paralela a ésta por su derecha.
Para obtener más información o para dar tu opinión sobre las vías puedes visitar el blog http://zigalfree.blogspot.com/

Descenso:
El descenso recomendado es por la vira que cruza la parte alta de la canal por la que discurren los últimos largos de Amigos (hay un pasamanos y jitos), por
la que se puede bajar andando. Sin embargo, del 1 de febrero al 1 de septiembre no se debe transitar por la vira para evitar molestar a las aves que
nidifican en las proximidades.
Hay anillas de rápel en todas las reuniones de las vías Roberval, Sicigias, GREIM, Quimera, Némesis y Garrido-Torío. Para bajar del resto de las vías
(Amigos, Reencuentro, La uña que mece la cuna y Sibläthä), la mejor opción es recorrer la cresta hacia el oeste y cruzar la canal de la vía Amigos, para
llegar a una instalación de rápel que hay unos metros a la derecha de la última reunión de Sicigias, un poco por debajo de la vira (hay un pasamanos para
llegar desde ésta). Desde allí, con un rápel se llega a la tercera reunión de Amigos, con otro rápel se llega a la primera reunión y de ésta al suelo con un
último rápel de 30 m. Desde Roberval y Los Techos también se puede descender por esta línea de rápel, recorriendo la vira hacia el este hasta llegar a la
instalación.

Grupo de Montaña ALTAI
www.gmaltai.com

AGUJAS

Grupo de Montaña ALTAI
www.gmaltai.com

