
 
 
 
 
 
 
 

 
RISCO DE LA TORTUGA 

 

Vía A.S.A. 

 
Dificultad:  
Difícil Superior (IVº+ / A0) 
Longitud: 
130 m 
Fecha de Apertura: 
6 de Junio de 1976 
Aperturistas: 
Ramón J. Vega 
Oswaldo Ruíz 
Paco Sandes 

SITUACION: Subiendo desde Canto Cochino por el Camino del Yelmo del Barranco de los Huertos, 
tomar la senda que va por la margen derecha hacia la Gran Cañada, tomando un desvío que nos lleva a 
la cara norte. 
DESCENSO: El descenso se efectúa con un rappel largo por la cara sur o por la cara norte y hacia el 
sur por una gran grieta. También destrepando la Vía Montserrat. 
 

1º Largo .- Se asciende por una placa de adherencia de 25 metros hasta llegar a una repisa con dos 
buriles en una panza. Este largo es muy mantenido (IVº). (25 metros). 
2º Largo.- Se va hacia la izquierda por una rebaba en adherencia fácil ascendiendo poco a poco hacia 
una grieta que se da fácilmente y nos lleva a unos bloques (IIIº). En ellos hacemos reunión con un anillo. 
(20 metros). 
3º Largo.- Vemos una placa que va por debajo de una pared hacia la derecha con repisitas para los 
dedos y en adherencia (IVº / IVº+) y salimos a unos bloques donde se hace reunión. (10 metros). 
4º Largo.- Transcurre por unos bloques de fácil ascensión en dirección a una enorme repisa (IIº) donde 
hacemos reunión. (20 metros). 
5º Largo.- Al pie de un arbusto comienza un canalizo de adherencia con un buril para dar un paso en A0 
y salir en placa (IVº+) que poco a poco se tumba (IIIº) y llegamos a la antecumbre donde terminan otras 
vías. (30 metros). 



6º Largo.- Se va entre los bloques en ensamble (IIº) hasta llegar, a la izquierda, debajo de una placa algo 
aérea y hacemos reunión. (10 metros). 
7º Largo.- Se dan unos pasos sobre una fina grieta horizontal hacia la izquierda, para salir en vertical 
(IVº) para tumbarse la misma poco a poco (IIIº) hasta llegar a la cumbre al lado de La Tortuga. (15 
metros). 
(Texto original tras la apertura de la vía). 
 
Actualmente el primer largo está equipado con parabolts, restándole la exposición existente en su 
apertura en la que en toda la vía no había seguros intermedios. La tercera reunión coincide con el 
final de la Vía Necesidades Quimiológicas y se utilizan sus anclajes. La salida del 5º Largo tiene 
un spit de seguro 
 
MATERIAL DE APERTURA: 2 mosquetones, alguna drizas de buril y 1 cordino.. 
EQUIPAMIENTO: Actualmente se encuentra equipada con parabolts . Llevar solo cintas Express. 
 


	Paco Sandes

