
  

  
RISCO MORENO DEL HORNILLO. Sierra de Gredos 

1: Abierta el 4 de septiembre de 2011 a cargo de: Braulio Expósito, Lauriane Kreyer  
2: Abierta el 3 de septiembre de 2011 a cargo de: Alberto Muñoz Gómez,  David de Esteban Resino, 

Braulio Expósito y Lauriane Kreyer 
3: “El Especialista”. 7a. M2. 40 m, (Braulio, Alejandro, David), 26 de agosto de 2011 

4: “Des Musgo”, V+ 15m. Vicente Hernández y Ángel Rituerto el 11 del 7 de 1983 
5: “Vía del Pirulo”, III+ 50m. Ricardo P. Gómez, Fernando Pinas y Luis F. Cajal el 11 del 7 de 1983 

 
MATERIAL:  
1: Juego completo de microfriends y friends. Imprescindible repetir tallas grandes (Camalot 2,  3 y 4), 
hay un parabolt en el segundo largo y un clavo al principio del tercer largo  
2: Juego completo de microfriends y friends. Imprescindible repetir tallas grandes (Camalot 2,  3 y 4) 
 
APROXIMACIÓN: Desde Mingo Fernando, caminar por la senda de ascenso a Peña Gallina que 
transcurre paralela al río Cantos. A los 45 minutos de camino, tomar dirección norte abandonando el 
río y ascendiendo sin senda definida hasta la pared. Punta Valeria se encuentra a la izquierda del 
grupo rocoso. Desde el aparcamiento tardaremos una hora y media. 
 
DESCENSO: Destrepar una brecha en dirección norte, (10 m,  III), después girar al este buscando la 
canal que va bordeando la pared la cual destreparemos encontrando algún tramo delicado (II, III) 
hasta la base entre la punta de la Luna y el Estilete.  
OBSERVACIONES: La entrada del segundo largo del Espolón Tiburón Blanco se hace por un 
sistema de diedros y fisuras evidentes que localizaremos al bordear la pared de la Marionetas, desde 
la terraza donde finaliza el primer largo. El segundo largo de 7b+, está aun sin encadenar, se probó 
de segundo y creemos que puede ser ese grado aproximado. 

 

PUNTA ESPARTANA. Cara sur y suroeste 
1 “Marionetas del deseo” ED Sup. 7b+? (6a+/A2). 125m 

2 “Espolón Tiburón Blanco” ED Sup. 6b, 110m  
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