
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RISCO DE LAS 
BELOTAS 

 
Vía del ANGEL 

 
Dificultad:  
Muy Difícil  (Vº/A0) 
Longitud: 
90 m 
Fecha de Apertura: 
17 de Septiembre de 1980 
Aperturistas: 
Ramón J. Vega 
Fco. Javier O’Mullony 
José Hernández 
 
SITUACION: Cara Sur del Risco 
al que se accede por el camino 
del Yelmo que parte desde el 
Tranco, a medio camino entre La 
Gran Cañada y El Yelmo, muy 
cerca del camino y a la izquierda 
de éste. 
DESCENSO: El descenso se 
puede efectuar por unos bloques 
que descienden por la cara este o 
bien ascendiendo a la cumbre 
para bajar por la cara norte al 
llamado Callejón del Acebo y de 
ahí hacia la derecha para volver 
bajo la cara este. 

 
1º Largo .- Comienza la vía en la cara suroeste del risco, ascendiendo por un bloque y pasando a un 
canalizo a la izquierda (IIIº), para después pasar a una repisa bajo un bloque suelto que se supera en 
oposición (IVº), para subirse encima en un paso de equilibrio. Conviene poner un clavo “dum-dum” en 
una grieta a la derecha del bloque para asegurar el paso, pues es de equilibrio. En la panza que sigue 
encontramos un buril con chapa y con un paso de A0 salimos a la primera reunión sobre un puente de 
roca y con un clavo en V. La reunión es pequeña pero cómoda. (15 metros). 
2º Largo.- Se sale a la izquierda sobre un paso de A1 en un buril y en primeros salimos a una placa 
(IVº+) para llegar a una repisa diagonal que nos conduce a la segunda reunión (IIIº). La reunión es muy 
incómoda. Se hace con un calvo en V bajo el diedro y el bloque que lo forma. (10 metros). 
3º Largo.- Se supera el diedro primero con dos pasos en A0 sobre dos clavos universales para continuar 
por el diedro en oposición (IVº / IVº+), llegando a una repisa encima de la cual hay un buril de seguro y 
continuamos en vertical por una placa con suficientes huellas (IVº) y llegamos a la reunión que es 
cómoda y en la que ponemos dos clavos universales de seguro. (20 metros). 
4º Largo.- Ponemos a nuestra derecha, en una fisura ascendente, un clavo universal y descendemos 
unos tres metros para tomar una placa a la derecha algo vertical con algunos agarres (IVº+). Llegamos a 
unas setas muy buenas y ponemos un anillo de seguro, teniendo que subirnos encima para proseguir por 
una placa con algo de musgo (IVº-) y ascendiendo por ella llegamos a una repisa que nos conduce a la 
izquierda (IIIº), y llegar a la reunión en un hueco con hierba y un calvo de armella de seguro. (20 metros). 



5º Largo.- Ascendemos por un canalizo con hierba (IIIº+) hasta coger un puente de roca por encima del 
cual asciende un diedro canalizo. Ascendemos por él poniendo al principio un clavo universal de seguro y 
seguimos hasta coger un clavo armella de seguro para ir a la derecha a una chimenea canalizo. Todo 
este tramo es de una dificultad muy mantenida (IVº+ / Vº). Una vez en la chimenea (IIIº) llegamos a una 
armella. Descendemos dos metros y cogemos una placa vertical al principio (IVº / IIIº), que nos lleva a la 
cumbre.  
 
(Texto original tras la apertura de la vía). 
 
MATERIAL DE APERTURA: 4 clavos universales, 1 clavo en U, 1 clavo en V, 1 DUM-DUM, cordinos,  
estribos y 6 mosquetones. 
EQUIPAMIENTO: Vía completamente limpia, salvo que quede algún clavo de armella en el último largo. 
Llevar figureros y friends si no se quiere utilizar clavos. 
 


