Brecha norte
L14 (45m) 6a+
L13 (50m) V+
L12 (50m) 6a
L11 (55m) V+
L10 (55m) 7b
L9 (40m) 7a+
L8 (50m) 6c+
L7 (60m) 6c
L5 (40m) 6b+
L4 (45m) 7b
L3 (25m) 6b+
L2 (30m) 6a+
L1 (40m) IV+

PEÑA SANTA DE CASTILLA
NURI 620 m 7b (6c+ obl.)
Vía equipada en octubre de 2011 por Edu Recio, Jesús Ibarz y Oriol Anglada
Vía repetida por Samuel Gómez Ortega y Braulio Expósito García-Pardo el día 18 de junio de 2014
MATERIAL: 1,5 juego de aliens, 1,5 juego de camalots hasta el nº 3, 1 juego de fisureros, cintas expres y 2
cuerdas de 60 m. Nos encontramos bastantes grandes neveros en la aproximación. El descenso por la cara norte
era imposible si no vas con crampones y piolets.
RESUMEN DEL RECORRIDO
Largo 1 (IV+), 40 mts: Placa con algún canalizo que termina en un nicho unos metros debajo del techo, donde
hay un Spit y un clavo. Comparte reunión con la vía Badallo
Largo 2 (6a+), 30 mts: Este largo es común con el segundo largo de la vía Badallo. Salimos ligeramente por la
izquierda de la R1 y nos dirigimos al techo, donde lo superamos hacia la izquierda, asegurado con dos clavos y un
par de Spit. Una vez superado el techo seguir de frente por unos canalizos muy estéticos autoprotegibles con
friends, hasta un gran nicho, donde se encuentra la segunda reunión con un par de Spit, común con la vía
Badallo.

Nosotros empalmamos los dos primeros largos, escalando un poquito en ensamble.
Largo 3 (6b+), 25 mts: Salimos del nicho de la R2 hacia la derecha por placa, escalado por la debilidad de la roca.
Este largo está totalmente limpio, por lo que habrá que agudizar nuestro olfato a la hora de buscar
emplazamientos. Nosotros no fuimos completamente recto, sino que escalamos un recorrido en S, después de
salir del nicho por la derecha, escalamos unos metros recto para girar hacia la izquierda y luego hacia la derecha
a buscar la reunión una vez superado el desplomito, siempre buscando lo más fácil y evidente del recorrido, sin
perder de vista donde se encuentra aproximadamente la R3.
Largo 4 (7b), 45 mts: Este largo es el más expuesto del recorrido, pero tiene protegido los dos pasos claves de la
vía con dos parabolts de 8mm cincados. Salimos de la R3 ligeramente a nuestra derecha a superar el desplome
por una sucesión de agujeros e invertidos debajo del seguro, para una vez chapado éste, nos posicionamos a la
izquierda del mismo. Seguimos escalando ligeramente hacia la derecha por unos agujeros hasta posicionarnos
debajo del segundo seguro, que se encuentra bastante desprendido y suelto, supongo que por la caídas sobre el
mismo. Nosotros para superar este desplome hicimos una pequeña travesía a la derecha para superarlo por
terreno más fácil. Una vez realizada la travesía, escalar en dirección izquierda ascendente a buscar un clavo.
Después del clavo, escalar de frente a localizar la R4 con un clavo y un puente de roca, bajo unos desplomes por
los que irá el largo 5.
Largo 5 (6b+), 40 mts: Salimos de la R4 por la izquierda y escalar en placa fácil pero sin llegar al diedro de la
izquierda del todo, hasta llevar a un techo con canto en el que se ve un parabolt de 8mm y un clavo para salvar
las dificultades a bloque, saliendo a una canal que sale a una zona de tercero, hasta alcanzar un pequeño circo en
el que localizaremos la reunión 5 a la izquierda con un parabolt y un clavo.
Largo 6 (II), 20 mts: Este largo es de transición para cruzar la canal que baja, y posicionarnos de frente a localizar
la Reunión 6 con un parabolt de 8mm.
Largo 7 (6c), 60 mts: Salimos de frente por un diedro fácil al principio y difícil según se asciende. Seguidamente
superamos un techito donde hay un clavo, que nos deja a una especie de canal. Seguiremos por la derecha por
una placa aprovechando las debilidades de la roca, hasta la Reunión 7 con dos parabolts de 8mm.
Largo 8 (6c+), 50 mts: Salimos en travesía ascendente a nuestra derecha hasta localizar un puente de roca debajo
de un techo, que superamos por la derecha. Seguimos por terreno de placa gris técnica dirección a un parabolt
de 8mm, donde está el paso más duro del largo. Seguimos dirección a la fisura de media lunaevidente, por la que
seguiremos hasta localizar la reunión 8 con dos parabolts de 8mm.
Largo 9 (7a+), 40 mts: Salimos de la reunión literalmente en travesía a la derecha por placa técnica y difícil, hasta
una zona vertical más fácil, por la que seguiremos de frente, con un par de puentes de roca hasta una especie de
diedrín ciego que va a izquierdas, donde hay un clavo y por el que seguimos. Al final de diedro pequeño,
tendremos que superarlo hacia la derecha en lo que es el paso duro del largo, hacia un parabolt. Seguiremos en
placa por una sucesión de cuatro paraboles hasta unos canalizos, seguiremos ligeramente de manera ascendente
hacia izquierdas hasta localizar la reunión 9 con dos parabolts de 8mm, común con la vía El Reino de León.
Largo 10 (7b), 55 mts: Emprenderemos el largo unos metros por placa muy técnica y difícil común con El Reino
de León por tres spit como seguros. Seguiremos de frente por una gran placa técnica y difícil, en la que nos
encontraremos 4 parabolts de 8mm, y donde el cuarto seguro, es donde está lo más difícil, salir por un techín, de
carácter muy obligado si queremos seguir. A mí, me pareció el paso entre 6c+ y 7a, después de llevar una placa
que en libre saldrá 7a+. Seguiremos por terreno más fácil con un puente de roca hasta un techito con un
parabolt, donde tendremos que volver a emplearnos bien para superarlo. Una vez superado y ya por terreno fácil
subiremos hasta localizar la reunión 10 con un parabolt y un clavo.

Largo 11 (V+), 55 mts: Escalaremos en travesía ascendente por la derecha por unas gradas fáciles, luego por unas
rampas hasta llegar a unos bloques, donde tendremos que superar un techín fácil, hasta la reunión 11 con un
parabolt.
Largo 12 (6a), 50 mts: Salimos de la reunión por terreno fácil y nos dirigimos a una placa técnica de 6a, en la que
tendremos que escalar en travesía a izquierdas hacia un diedro que asciende a derechas. Seguiremos por este
diedro hasta salir, momento en el que escalaremos por terreno de tercer grado por una canal pedregosa hasta
localizar la reunión a la derecha de dicha canal, con un clavo y un puente de roca.
Largo 13 (V+), 50 mts: Escalaremos un poco por la canal que sigue hacia la izquierda, pero nosotros seguiremos
de frente por unos enormes canalizos que superaremos hasta una especie de túnel por el que tendremos que
L5 (40m)
pasar por terreno fácil hasta localizar la reunión 13 en una especie circo pequeño,
con6b+
un puente de roca.
Largo 14 (6a+), 45 mts: Salimos ligeramente por la derecha y de frente por una especie de chimenea roma,
desgastada y difícil, luego por unos canalizos hasta llegar a un terreno más fácil con unos canalizos de frente, que
si queremos podremos rodear por la izquierda para localizar la última reunión 14 con dos clavos, cerca de la
arista.
A partir de aquí seguiremos por la arista dirección Oeste en tercer grado de escalada durante 15 minutos hasta la
cumbre, donde podremos bajar por la Canal estrecha de la cara norte o como en nuestro caso, por los Llastrales
de la cara Sur, ya que el descenso por la cara norte estaba impracticable dada la cantidad de nieve acumulada.

L4 (45m) 7b

L5 (40m) 6b+

L3 (25m) 6b+
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L1 (40m) IV+

