CANCHO DE LOS BREZOS
Vía PEPI

Dificultad:
Difícil (IVº / A1)
Longitud:
90 m
Fecha de Apertura:
17 de Abril de 1978
Aperturistas:
Ramón J. Vega
Fco. Javier O’Mullony
Pablo Irala
Félix Angulo

SITUACION: Desde Canto Cochino tomar el camino que se dirige al Yelmo por el Barranco de los
Huertos, donde se encuentra el Cancho de los Brezos bien visible en su margen izquierda.
DESCENSO: Se hace por el espolón que baja hacia la izquierda según llegamos a la cumbre.

1º Largo .- Comienza la vía en una chimenea no muy estrecha (IIIº), para llegar encima de un bloque
donde da comienzo una corta placa negra algo fina (IVº+) con un buril de seguro. Llegamos a una panza
y ns ponemos a su altura en un paso de equilibrio para coger un buril y con un paso artificial A1 salimos a
una placa corta de IIIº y llegamos a la primera reunión en una amplia repisa. (20 metros).
2º Largo.- Salimos de la reunión a la derecha y cogemos una serie de 17 buriles de fácil ascensión A1 y
salimos de estos en placa hacia la izquierda. En ella encontramos dos buriles de seguro, pues es
bastante fina (IVº / Vº), Salimos a la derecha hacia una gran repisa donde hacemos reunión sobre un
buril. Es una reunión bastante cómoda. (30 metros).
3º Largo.- Salimos por un canal de adherencia señalado con un buril a la altura de las piernas, siendo
una superación bastante fina (IVº+). Continuamos la placa hacia la izquierda ligeramente para llegar a
dos buriles donde hacemos reunión en plena placa. (20 metros).
4º Largo.- Continuamos la placa directamente hacia la cumbre (IIIº / IIIº+). Llegamos a la cumbre que
realmente es un espolón que continúa ascendiendo. (20 metros).

(Texto original tras la apertura de la vía).
MATERIAL DE APERTURA: 20 Chapas de buril o drizas, 10 mosquetones y estribos.
EQUIPAMIENTO: Vía posiblemente reequipada en su segundo largo y pendiente de reequipamiento a
partir del segundo largo . Llevar cintas Express.

