
 
 
 
 
 
 
 

 
EL ESCUDO DEL TRANCO

(LOSA DEL TRANCO) 
 

Vías GAM - PARACUELLOS 

1.- Vía Cantarita-Hueca y la Perrita Mariluz (IVº+) 
2.- Vía Webero-Gasógenos y Pensionistas (IVº+) 
3.- Vía Familia Spok y Familia Chungo (IVº) 
4.- Vía Pajareros-Ana y Los Siete y Familia                    
Culoalbóndiga (IVº) 
5.- Vía Churris-Gacela y Mahounoli (IVº) 
6.- Vía Berenjenita-Jaimeken y Lolailo (IVº-) 
7.- Vía de las Braz-Niñas Puntazo y Güitangos (IVº-) 
8.- Vía Mariclic-Caldo Charini y Truchi (IVº) 
9.- Vía Perdido-Chen-Zahorí y Descansao (IVº+) 
 
Fecha de Apertura: 
10 de Junio de 1998 
Aperturista: 
El Chungo 
 

SITUACION: Subiendo desde El Tranco por la senda del Yelmo, a unos 15 minutos, a medio camino 
entre El Tranco y La Gran Cañada, muy cerca del camino se puede ver a la izquierda del mismo y se 
accede por una pequeña senda que se dirige a la base de esta gran losa. Altitud de cumbre 1.151 m. 
DESCENSO: Se puede destrepar fácilmente pero existe un descuelgue común para las vías 1 y 2 y otro 
para las vías 3 a 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Vía Cantarita-Hueca y la Perrita Mariluz.  
Longitud 35 m. Dificultad máxima IVº+º (Difícil Superior). 
Vía de un solo largo, fácil en el primer tramo coincidente con las vías nº 2, 3 y 4 y con unos metros 
más finos en su parte superior, todo en adherencia. Material: Cintas Express. 
2.- Vía Webero-Gasógenos y Pensionistas.  
Longitud 35 m. Dificultad máxima IVº+ (Difícil Superior). 
Vía de un solo largo, fácil en el primer tramo coincidente con las vías nº 1, 3 y 4 que transcurre en 
placas de adherencia y el segundo tramo más vertical. Material: Cintas Express. 



3.- Vía Familia Spok y Familia Chungo. 
Longitud 35 m. Dificultad máxima IVº (Difícil). 
Vía de un solo largo, fácil en el primer tramo coincidente con las vías nº 1, 2 y 4 todo en placas de 
adherencia. Segundo tramo más vertical. Material: Cintas Express. 
4.- Vía Pajareros-Ana y los Siete y Familia Culoalbóndiga. 
Longitud 35 m. Dificultad máxima IVº (Difícil). 
Muy similar a la nº 3. Vía de un solo largo, fácil en el primer tramo coincidente con las vías nº 1, 2 
y 3 todo en placas de adherencia. Segundo tramo más vertical. Material: Cintas Express. 
5.- Vía Churris-Gacela y Mahounoli.  
Longitud 30 m . Dificultad máxima IVº (Difícil). 
Vía de un solo largo bastante directo todo en placa de adherencia con entrada algo difícil, un 
tramo intermedio sencillo y un tramo final más vertical. Material: Cintas Express. 
6.- Vía Berenjenita-Jaimeken y Lolailo. 
Longitud 40 m. Dificultad máxima IVº- (Difícil Inferior). 
Un primer largo con una entrada algo difícil en placa con algunas presas que después se hace 
más tumbada para ganar algo más de dificultad al llegar a la 1ª reunión. El segundo largo se sale a 
la derecha para tomar una placa algo vertical (IVº-) que poco a poco se va tumbando. Material: 
Cintas Express. 
7.- Vía de las Braz-Niñas Puntazo y Güitangos. 
Longitud 35 m. Dificultad máxima IVº- (Difícil Inferior). 
Vía de un solo largo que se inicia en una placa tomando dirección a la derecha para después girar 
a la izquierda buscando una grieta ancha al principio y que se va cegando poco a poco. Al final se 
supera un resalte y se sale en placa bastante sencilla. Material: Cintas Express y recomendable 
Juego de Friends. 
8.- Vía Mariclic-Caldo Charini y Truchi. 
Longitud 30 m. Dificultad máxima IVº (Difícil). 
Vía de un solo largo que transcurre por una placa que se inicia algo vertical (IVº) para después 
tumbarse haciéndose bastante sencilla. Se pasa un resalte donde podemos asegurar en una fisura 
horizontal o en un bloque a la izquierda con puente de roca. Después salida fácil en placa. 
Material: Cintas Express, Cinta plana o cordino largo  y friends (micro y 3 o 4). 
9.- Vía Perdido-Chen-Zahorí y Descansao.  
Longitud 30 m. Dificultad máxima IVº+ (Difícil Superior). 
Vía de un solo largo que transcurre por una placa que se inicia sobre una fisura (IVº+) para 
después perder verticalidad poco a poco, siempre por una chorrera negra. Se pasa un resalte 
donde podemos asegurar en una fisura horizontal o en un bloque a la derecha con puente de roca. 
Después salida fácil en placa. Material: Cintas Express, Cinta plana o cordino largo  y friends 
(micro y 3 o 4). Los seguros intermedios los comparte con la vía nº 6. 
 
OBSERVACIONES: Estas vías fueron abiertas con la finalidad de servir de entrenamiento y de toma de 
contacto con la escalada para niños y jóvenes que se inician en estas modalidades de montaña y con la 
posibilidad de poder  escalar de primeros de cordada manejando no solo cintas Express sino otros 
materiales como friends, figureros y algún seguro natural que redunde en el conocimiento de los recursos 
que se pueden utilizar en la escalada en roca. 
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