DESCENSO POR LOS LLASTRALES
Bajamos hasta la brecha norte, siguiendo los hitos y las marcas amarillas. Dependiendo de la destreza de
cada cual, habrá que hacer uno o dos rápeles.
Una vez en la Brecha Norte, descender dirección norte hasta un poco antes del primer rápel del descenso
normal por la canal norte (este primer rápel no está a la vista, por lo que una vez dejamos de visualizar las
marcas amarillas y la canal se pone difícil, está orientado hacia el norte). Justo antes de dicho rápel nos
dirigiremos por una travesía fácil pero aérea, de tercero, a nuestra izquierda, hasta localizar una instalación
de rápel inoxidable. Desde esta instalación rapelaremos hacia la derecha, si nos situamos de cara a la pared,
medio en travesía hasta una canal de tercero visible. Treparemos por terreno fácil esta canal de tercero, hasta
la arista cimera. Seguiremos andando dirección oeste por la arista hasta localizar una primera instalación de
rapel de clavos. Una vez realizado este primer rápel de unos 25 metros, nos situamos en una plataforma
cimera de la que parte una pequeña canal dirección oeste, por la que bajaremos destrepando hasta localizar la
segunda instalación de rápel de clavos. Haremos un corto rápel hasta otra instalación de la que haremos un
tercer rápel corto, hasta una zona amplia y fácil. Desde aquí andaremos por terreno de segundo grado hacia
nuestra izquierda dirección oeste, hasta un espolón por el que treparemos en tercero dirección a la arista
cimera.
Una vez en la arista cimera, se acaban las situaciones más complicadas, andaremos un poco dirección oeste
por la arista hasta una zona amplia y más fácil, un amplio collado. Bajamos ahora fácilmente en dirección
suroeste, hasta que un poco más abajo se complica y debemos de hacer una pequeña travesía a la izquierda,
destrepando unos grandes bloques. Ahora por la pedrera llegamos a Vegahuerta. 2 horas aproximadamente
desde la cumbre.

