RISCO DE LA ZARPA

Dificultad:
Difícil Superior (IVº+ / A1)
Longitud:
70 m
Fecha de Apertura:
12 de Agosto de 1979
Aperturistas:
Fco. Javier O’Mullony
José Hernández

Vía BEATRIZ MARQUEZ
SITUACION: Subiendo desde El Tranco por el camino del Yelmo, pasada la Gran Cañada y algo por
debajo y a la izquierda del Risco de Las Bellotas se observa bien desde el camino. Se accede a la cara
sur por un pequeño sendero entre algunos bloques.
DESCENSO: Algo sinuoso por entre unos bloques que nos dejan en la cara norte del risco.

1º Largo .- Se asciende por la cara sur del Risco a la izquierda del gendarme que forma la ZARPA por un
muro algo descompuesto de IVº y IVº+ para ir después descendiendo ligeramente a la izquierda hasta un
árbol donde ses hace la primera reunión. (15 metros).
2º Largo.- Se asciende por una chimenea de difícil entrada (IVº+) y con musgo, para salir a un pequeño
nicho. Salimos de éste (IVº) y vamos a la izquierda por un fácil canalizo en el cual ponemos un clavo
dum-dum para asegurar una travesía hacia la derecha de IVº+ y salimos a un hueco amplio donde
hacemos reunión. (20 metros).
3º Largo.- Se remonta el muro izquierdo del nicho (IVº+) y pasamos a un canalizo (IIIº). En su final hay
una laja donde hacemos reunión muy incómoda con un anillo de seguro. (10 metros).
4º Largo.- Se asciende por una chimenea canalizo un tanto extraña, con hierba (IVº+). Por fin llegamos a
un mogotito que nos sirve para poner una driza fina y un estribo superando el tramo en A1. Llegamos a
una repisa transversal que nos lleva a unos arbustos (IIº) donde hacemos reunión. (20 metros).

5º Largo.- Se asciende a la derecha por una babaresa (IIIº+) y con un paso en adherencia continuamos
por una placa de poca dificultad hasta la cumbre. (15 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).
(Texto original tras la apertura de la vía).
MATERIAL DE APERTURA: 1 estribo, 1 driza, 1 clavo dum-dum, 2 clavos universales y 5 mosquetones.
EQUIPAMIENTO: Se encuentra en su estado original completamente limpia.

