CANCHO DE TRES
CORONAS
Vía ANDROMEDA
Dificultad:
Extremadamente Difícil (6a)
Longitud:
100 m
Fecha de Apertura:
13 de Septiembre de 1981
Aperturistas:
Ramón J. Vega
Fco. Javier O’Mullony
José Hernández
SITUACION:

Cara Sur del
Cancho, que se encuentra a la
derecha del camino del Yelmo por
Canto Cochino. Se toma el desvía
hacia la cara oeste de La Tortuga
y se pasa a la cara sur,
continuando por el callejón hasta
llegar bajo la pared sur del
Cancho bien destacable.

DESCENSO: Se desciende por
la misma vertiente primero hacia
el oeste y después hacia el este
entre bloques pasando por las
reuniones 3 y 1.
1º Largo .- Comienza en una serie de 14 buriles sobre una losa bastante vertical con pasos en A1 y A0.
Al finalizar la serie artificial, salimos por la derecha en placa de adherencia (IVº+) que se irá tumbando
paulatinamente hasta llegar a una gran plataforma donde se hace reunión. (25 metros). (*)
2º Largo.- Vemos una gran fisura que asciende en oblicuo hacia la derecha. Ascendemos una pequeña
placa para entrar en la fisura (IVº) y comenzamos a ascender la fisura que ofrece pocas dificultades (IIIº)
hasta llegar a un buril y un taco (Taco que no está muy seguro), con un paso fino (IVº), ascendemos por
unas setas y salimos de la fisura directamente a la segunda reunión que está bajo una tumbada columna
de setas. (30 metros). (**)
3º Largo.- Ascendemos una columna de setas muy fácil y sin problemas hasta llegar a una repisa donde
efectuamos la reunión (IIIº-). (25 metros).
4º Largo.- Vemos una fisura en forma de media luna que se va cegando. Ascendemos por
empotramiento hasta alcanzar un punto donde colocamos un figurero grueso o un clavo “V” tipo dumdum y remontaremos el paso bien en A0 o A1 para salir a un ensanche que permite estar dentro del
canalizo esta vez más fácil (IIIº+). Hay un buril de seguro nada más pasar el estrechamiento que está
algo desplomado. (15 metros). Se llega a la cumbre siguiendo un corto tramo sin dificultad.
(Texto original tras la apertura de la vía).

MATERIAL DE APERTURA: Chapas de buril, drizas, estribos, 8 mosquetones, figureros y 1 clavo “V”.
EQUIPAMIENTO: Vía reequipada en 2004. Llevar cintas Express y friends nº 3 al nº 5. Pendiente de
reequipar a partir del segundo largo. El taco del segundo largo fue retirado.
(*) Se efectúa en libre (Vº+ / 6a).

