LEANDRO ARBEOLA, 800 m, MD-, 80º, IV+/V M5, WI4.
PEÑA FORATO 2715 – VALLE DE LA RIPERA
Repetida por Samuel Ortega y Braulio Expósito el 8 y 9 de abril de 2017
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Aproximación: Pasado el pueblo de Panticosa, en dirección al Balneario, a las afueras del pueblo sale una pista
hacia el Sureste que nos introduce en el valle de la Ripera.
Dejaremos el coche antes de una valla que impide el paso de los vehículos a motor (1200m).
Continuaremos andando por la pista paralelos al río, pasando por una primera cabaña de la Ripera (1600m),
pasaremos el segundo refugio del Cantal. Pasado el segundo refugio, el camino gira en dirección Sur, sigue
paralelo al río hasta unas curvas en dirección oeste que nos suben al último refugio Verde (2000m) frente a la
muralla de la Peña de Forato (3 horas aproximadamente).
En este último refugio pueden dormir unas seis personas.
Desde aquí en 30 minutos nos situamos a pie de vía.
DESCENSO: Al término de la ruta, debemos subir a la cima de la Peña Forato, primero dirección sur hacia la arista
somital, de aquí al Noroeste hacia la cumbre.
Una vez en la cumbre, bajaremos hacia el oeste por unas amplias rampas y luego por unas canales anchas hasta
una canal cada vez más empinada, donde está el primer rápel escondido a su derecha en la roca con dos clavos
(hay que estar atentos para encontrarlo). Tras este primer rápel, localizaremos el segundo y último rapel de
clavos que nos conduce directamente a las rampas de nieve de baja.
Desde aquí y en dirección norte volveremos de nuevo al tercer refugio.
Nosotros aproximamos el primer día a la tercera cabaña. El segundo días escalamos la vía y bajamos.
Llevar un 4 cintas expres normales largas y ligeras, 4 anillos con mosquetón, 4 cintas disipadores, 3 tornillos de
hielo cortos y 3 medianos, un juego de friends hasta el nº 3, 1 juego de micros, 1 juego de fisureros y 5 clavos
variados, más las vagas necesarias y mosquetones de seguro.

