RISCO DEL ÁNGEL, Canal reseca (Galayos). Sierra de Gredos
UN LUNES SIN CRISIS, 125 m (7a+ o
6b/A2). Abierta el 17 de junio de 2013 por
Braulio Expósito y Ricardo Becedas
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El negro te espera: Fisura oscura , difícil y
desplomada que asciende directa a la
cumbre por la cara norte. Necesarios
varios friends grandes.
La Nariz: Escape más fácil y con menos
compromiso que nos lleva a los dos
parabolts de salida a cumbre, de la vía El
Espinazo del Diablo
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RISCO DEL ÁNGEL, Canal reseca (Galayos). Sierra de Gredos
UN LUNES SIN CRISIS, 120 m (7a+ o 6b/A2)
Abierta el 17 de junio de 2013 por Braulio Expósito y Ricardo Becedas.
Se ha dejado un fisurero en el primer largo y un parabolt en el segundo. En el último largo, a la altura de la nariz existe
un escape hacia la vía El espinazo del diablo mucho más fácil y más segura ya que enlaza con los dos últimos seguros
expansivos del Espinazo.
MATERIAL: 2 juegos de friends enteros. 2 juegos de microfriends enteros, fisureros
APROXIMACIÓN: Desde la Plataforma de Mingo Fernando subiremos (en 45 minutos), a la Tomatera donde se
asientan los chozos del Tío Pasito o de los Pelaos. Una vez allí cruzaremos al margen izquierdo del arroyo según se
sube y subiremos por las rampas cercanas al arroyo hasta alcanzar la zona derecha de Peña Gallina, 35 minutos.
Seguiremos por el margen izquierdo de la Canal Reseca por unos hitos cruzando cómodamente la canal hasta llegar a
Risco del Ángel que se encuentra en el margen derecho de la canal Reseca según se asciende.
DESCENSO: Desde la cumbre rapelar 15 m hasta los dos rapeles de la vía Don Quijote que nos dejan en la canal
Reseca. En la cumbre se instalaron dos parabolts con argollas inoxidables y se reforzaron los rapeles de la Don Quijote
con un parabolt con argolla en cada uno de ellos.
OBSERVACIONES: La cara sur es una pared espectacular, nada que envidiar a cualquier risco de nivel de Galayos.
Espera futuras liberaciones de cordadas intrépidas.

