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CUETO AGERO (desfiladero la Hermida)  
MAR DE SUEÑOS, 350m, ED(7a+/A1). 
Primera ascensión en abril de 1984 por Juan C. Ojeda y Santiago González. Porteriormente en la primavera del 94 los 
escaladores Ángel Bengoechea y Javier Sáenz abrieron un expuesto sexto largo de 6b (6a+ obligado) empalmando con 
la parte alta de al vía Water. 
MATERIAL: 1 juego de friends y microfiends, fisureros, 15 express, cordinos para puentes de roca y cintas planas. 
Como material fijo: Las reuniones están equipadas para rapelar con parabolts hasta la R5, a partir de ahí están con clavos viejos, por 
lo que habrá que reforzar con algún friend. El L2: dos puentes de roca, L3: un parabolt y dos clavos, L4: un clavo, un puente de roca 
y cuatro espits, L5: dos clavos, L6: dos clavos, L7: tres clavos, L8: dos clavos, L1 y L9: limpios. 
APROXIMACIÓN: Aparcar el vehículo en Allende, en un aparcamiento al principio del pueblo. Coger una pista de hormigón que 
suben hasta una antena de televisión visible desde el pueblo. Una vez en la antena coger la pista de la derecha, y a unos cien metros 
nos desviaremos a nuestra izquierda por un senderito bien marcado, hasta unas cabañas de pastores. El sendero nos deja en la pista 
que sube a las cabañas, seguiremos por esta pista bien marcada hasta el final. Desde la pista sale un sendero bien marcado con 
pinturas que sube hasta el collado que hay a la izquierda del Cueto Agero. Subiremos por el sendero hasta unos bloques donde 
dejaremos las mochilas. El comienzo de la vía está de frente un poco más abajo. 
DESCENSO: Desde la cumbre descender andando por la ladera accidentada en tendencia a la izquierda para ir al collado que se 
forma entre el Cueto Agero y el Castro Candillejas. En el collado hay una vaya de ganado. Bajaremos por la izquierda, por la canal 
del Agero que se hace cómodamente por buen sendero que nos deja en las mochilas. 
OBSERVACIONES: El L6 es muy expuesto, solo dos clavos y con poca posibilidad de emplazar, por lo que hay que ir muy 
sobrados en el grado. Vía repetida y escalada el día 2 de septiembre de 2012 por Braulio Expósito y Ricardo Becedas, encadenando 
todos los largos menos el L4. 

 


