PEÑAS SORDAS
Vía Maribel y Violeta

Dificultad:
Muy Difícil (Vº) – Directa y Placa Izquierda.
Extremadamente Difícil (6ª) Placa Derecha
Longitud:
70 m
Fecha de Apertura:
30 de Junio de 2008
Aperturistas:
Ramón J. Vega
Fco. Javier O’Mullony

SITUACION: Tomar la entrada hacia la Peña del Berrueco y seguir la pista hasta el final donde hay que
pasar un portón cerrado solo a paso de vehículos no autorizados. Continuar la pista de las canteras que
asciende rápidamente, pasando varias entradas (a un chalet y a alguna finca), hasta llegar a un colladito
desde donde se continúa ya con la referencia de Peñas Sordas por un sendero marcado con hitos.
DESCENSO: El descenso se efectúa hacia la derecha por un callejón que nos llevar hasta la entrada un
roble desde el que se accede al camino de aproximación y hacia la derecha al pie de vía.

1º Largo .- Tiene tres variantes de entrada: La variante de la placa izquierda se entra a ella trepando por
un bloque y ascendiendo por la placa hasta la repisa que forma la laja en su parte superior (Vº) para
después continuar hacia la derecha por la placa hasta la primera reunión. La variante directa se trata de
una chimenea algo estrecha en su parte inferior que puede hacerse con dicha técnica, pero que es más
cómoda haciéndola en babaresa. Se estrecha en su parte superior debiendo hacerse exteriormente (Vº).
La tercera opción es la placa situada a la izquierda de la chimenea y que utiliza los mismos seguros
intermedios que la chimenea babaresa (6a). (25 metros). Reunión con tres parabolts.
2º Largo.- Se continúa la placa (IVº), que va perdiendo poco a poco la verticalidad en dirección a una
fisura transversal en la parte superior de la vía. (25 metros). Reunión con dos parabolts.

3º Largo.- Se sale de la reunión descendiendo unos metros a la izquierda para situarse bajo un resalte
con una laja partida sobre la que se hace la superación (IVº) y desde ahí salir en placa que poco a poco
pierde verticalidad hasta llegar al final de la vía. (20 metros). Reunión con tres parabolts.
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO: Cintas express. Parabolts 10 mm.

