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PEÑA DEL ÁGUILA (Galayos)
La Vía de Bryan, 7c (6b/ A3) 100m

Vía abierta en septiembre de 1983 por Carlos Lucas, Guillermo Mateos y Juan Lupión
Vía repetida y liberada por Samuel Gómez Ortega y Braulio Expósito el día 2 de agosto de 2014
MATERIAL: 2 juegos de microfriends, 2 juegos de Friends hasta el nº 2, un camalot del nº 3, 1 juego de
fisureros, 12 cintas expres y 1 cuerda de 60 m fina para escalada en simple.
RESUMEN DEL RECORRIDO
Largo 1 (6c), 25 mts: Diedro ciego expuesto a base de clavos. Solo se puede introducir un Friends
pequeño a mitad de recorrido antes del plomo en el paso clave. Bastante sucio por lo que habrá que ir
atentos. Hay que echarle agallas unos metros antes de la reunión.

Largo 2 (7a), 35 mts: Precioso largo de fisura, en la que se protege muy bien, por lo que no tiene mucha
exposición, excepto los primeros cuatro metros, antes de sortear el techo, donde nos protegeremos con
un clavo y un micro. Atención con el guiado de la cuerda, puede atascarse en la fisura a la salida del techo.
Largo 3 (7c), 40 mts: El largo clave de la vía, para liberarlo hay que echarle pero que mucho coraje,
estrategia, resistencia y mucha precisión en la introducción de seguros delicados. Empieza por una fisura
fácil para ir complicándose a medida que progresamos y la pared tiende a ir desplomando algo. Unos
metros antes de la travesía a derechas, la fisura se pone pina y muy complicada con paso atlético hasta
llevar a un cazo al lado del clavo donde se hace el antiguo péndulo, algo baboso por los meaos de los
murciélagos. A partir de aquí, no hay vuelta atrás, los grandes saques de cosas muy pequeñas y delicadas,
están asegurados. Salimos del péndulo en travesía a derechas hasta llegar al filo y por el que
aprovecharemos para agarrarnos con la mano derecha mientras la otra la vamos llevando por la fisura y
colocando los pocos micro fisureros que podamos. Seguiremos en progresión por placa técnica y difícil
asegurándonos a unos clavos y plomos hasta llegar a la reunión debajo de la visera granítica.
Descenso
Una vez alcanzada la reunión R3, seguiremos escalando en travesía a la derecha debajo de la visera un par
de metros hasta alcanzar una canal, por la que subiremos hasta otra reunión con una cinta plana.
Aproximación
Desde la plataforma de la Cabra, a la que se llega por Guisando, cogeremos el sendero que sube al refugio
Víctory. Como a unos 15 minutos de recorrido cogeremos una senda que sale a nuestra izquierda
zigzagueando hasta un collado, donde saldremos del sendero a nuestra izquierda, ascendiendo entre los
piornos y pedruscos por lo que es el espaldar de Galayos, 2,5 horas.

