RISCO DE LA
TORTUGA
Vía PUCHA
Dificultad:
Difícil Superior (IVº+)
Longitud:
60 m
Fecha de Apertura:
9 de Septiembre de 1977
Aperturistas:
Ramón J. Vega
Pedro P. Pastor
SITUACION:

Cara Este del
Risco, que se encuentra a la
derecha del camino del Yelmo por
Canto Cochino. Justo frente a
Canto Cochino a su derecha y
muy destacable por la piedra en
forma de Tortuga en su cumbre.

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 .- La vía comienza totalmente a la derecha de la cara este por un bloque pegado a la pared (IIº /
IIIº) para pasar a una repisa amplia. De ella, por unas repisitas marcadas (IIIº-), salimos a unos pasos en
A1 que se pueden forzar en A0 (*), con una salida en placa hacia la izquierda (IVº) para salir a una
oquedad donde haremos reunión con un clavo universal en una laja. (15 metros).
2º Largo.- Se sale por una pequeña grieta hacia la izquierda de la reunión (IIIº), para entrar en una placa
que a los cinco metros tiene un buril de seguro para continuar por unos pasos algo más verticales (IVº+)
y se llega a la reunión por unas pequeñas huellas. La reunión se hace en plena placa aprovechando una
rebaba con dos buriles de seguro. (20 metros).
3º Largo.- Se sigue una placa (IIIº) y a los 10 metros se pasa a la derecha, a un canalizo fácil para salir
de nuevo a una placa muy fácil hasta el final. (20 metros).
4º Largo.- Se ve un canalizo ancho en un bloque que lleva a la cumbre. Se asciende en un principio en
chimenea con un paso en “X” (IVº) y se continúa con buenos agarres para llegar a la cumbre (5
metros).(**). (Texto original tras la apertura de la vía). Se pueden unir largos.
MATERIAL DE APERTURA: 1 clavo universal, 3 chapas de buril, 2 drizas, 4 mosquetones y 2 estribos.
EQUIPAMIENTO: Reequipada con parabolts M10 en 2008. Llevar cintas Express.
(*) Se efectúa en libre (IVº+) (**) Se une al 3er Largo.

