EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LA ROCA
140 m 7b+ (obligado 6c/A2+).
El primer largo abierto el día 12 de
junio de 2013 por Braulio Expósito,
Joaquín Gracia.
El segundo y cuarto largo abiertos
el 20 de junio de 2016 por Braulio y
Joaquín.
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El día 30 de junio de 2016 se abrió
el tercer largo y se encadenaron
todos a cargo de Braulio Expósito y
Alejandro Sánchez
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EL TOROZO. Sierra de Gredos
EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LA ROCA, 140 m 7b+ (obligado 6c/A2+).
El primer largo abierto el día 12 de junio de 2013 por Braulio Expósito, Joaquín Gracia.
El segundo y cuarto largo abiertos el 20 de junio de 2016 por Braulio y Joaquín.
El día 30 de junio de 2016 se abrió el tercer largo y se encadenaron todos a cargo de Braulio Expósito y
Alejandro Sánchez
MATERIAL: Juego de friends entero, juegos de microfriends enteros, fisureros.
Reuniones equipadas. Rapelables las reuniones, R1, R3 y R4
L1: 7b+ (40 metros), 5 parabolts. Paso de bloque para enlazar la gran fina fisura y aguantarla con pies precarios durante
todo el recorrido.
L2: 7a+ (25 metros), 4 parabolts. Placa dura algo desplomada y microfisura técnica.
L3: 6c (25 metros), 1 parabolt. Placa dura desplomada y fisura a derechas para salir a la zona central de la gran repisa.
L4: 7a (50 metros), 3 parabolts. Fisura común con la Tirachinas para salir recto por un pequeño techo a derechas
buscando los tres seguros, por un muro de placa técnica de laterales invertidos. Largo muy obligado, cruzando la Vía de
la Travesía. En la zona final a la placa sale por el centro del techo cruzando otra clásica, la vía González-Lucas.
APROXIMACIÓN: Desde el puerto el pico sale una senda que nos deja en 1 hora a pie de vía.
DESCENSO: Desde la cumbre bajar andando por la normal.
OBSERVACIONES: Vía espectacular por el compromiso y preciosidad del recorrido, destacando el primer largo
como el más difícil y bonito del Torozo. Hasta la cumbre son 200 metros de vía en total. Los último 60 metros de III.

