Vía “Garrido-Torío” (ED inf. 6c, 215 m). Peña Cigal, Caloca
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Vía abierta por José Ángel Garrido y Sergio Torío (Junio de 2008)

Descripción de los largos:
L1: La vía comienza en un diedro fisura anaranjado a la derecha de la vía
Siblatha. La parte final de éste largo es herbosa y con bloques. Se protege
con friends medianos y pequeños (2 chapas).

L2: Largo, mantenido y relativamente fácil de proteger con friends hasta el
3,5 y fisureros (1 clavo y 1 chapa).
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L3: Largo variado de fisura-diedro-chimenea protegible con friends de todos
los tamaños hasta el 3,5-4 y fisureros (1 clavo y 2 chapas)

L4: Largo mantenido y difícil de proteger con roca mediocre al final.
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L5: Evidente vira herbosa hasta la R5. Escalando 10 metros (IV-) por
encima de ésta se alcanza la arista cimera.
Descripción de la apertura:
Abierta desde abajo. En Junio del 2007 nos metemos en la vía alrededor de las 5
de la tarde, ésta comienza por una fisura evidente a la derecha de la vía Siblatha.
Por el centro de la punta de flecha existe una vía equipada con chapas, nosotros la
entramos por la izquierda de la punta de flecha. El primer largo lo abrimos en libre
excepto en un paso que nos colgamos para colocar un clavo, en la reunión queda
una chapa con argolla y otra que ya estaba de la vía equipada en la placa. El
segundo largo se abre en libre, la reunión queda con 2 argollas, rapelamos ya que
se nos hace tarde. En otro intento Sergio y Joe suben hasta la 2ª reunión y colocan
un clavo y una chapa en 2 pasos expuestos. En Junio del 2008 estamos en la
pared a las 10 de la mañana para intentar acabar la vía. Escalamos en libre hasta la
2ª reunión y confirmamos el grado. El tercer largo se abre en libre y se colocan 2
chapas y un clavo, la reunión queda con 2 argollas. El cuarto largo se abre en libre
y se colocan dos argollas como reunión, el largo queda limpio pero queda pendiente
poner dos seguros fijos por lo expuesto que queda. El quinto largo recorre una vira
herbosa de III y II grado y se coloca una chapa y una argolla como reunión. El
sexto y último largo, es muy corto, llega hasta la arista cimera y se hace reunión
en un pequeño gendarme.

Material: Un juego de fisureros, un juego de Alien y un juego de Camalots
incluido el Nº 4, doble cuerda y casco.
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Descenso: Todas las reuniones tienen argollas para rapelar, pero una vez
alcanzada la arista cimera, lo más recomendable es crestear y descender por la
ruta normal hacia la izquierda de la pared (algún hito y pasamanos).

Finalizada el 14-06-2008
Vía “Garrido/Torío”
III(40m), IV-(16m).

:

6a(40m),

6c(37m),

6b+(42m),

6c(40m),

Grupo de Montaña ALTAI

VARIANTE DE ENTRADA DIRECTA

