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AMEAL DE PABLO. Circo de Gredos 
 

PRAEMEDITATIO MALORUM - HEIDI, 210 m (7b+/A3 – obli gado7a/A3) 
Abierta el 11 y 12 de julio de 2013 por Braulio Expósito, Joaquín Gracia y Alejandro Sánchez 

Se han dejado 7 paraboles en el primer largo, 5 paraboles en el tercero, 1 clavo en el cuarto largo y 6 paraboles en el 
quinto largo Las reuniones equipadas para rapelar.  
MATERIAL : 1 juegos de friends hasta el uno. 1 juegos de microfriends enteros, fisureros. Si se sale por la Heidi 
prever dos juegos de cada, un juego de clavos, uñas y material vario de artificial. Si se quiere salir en artificial del 
quinto largo prever un juego de uñas. Para el A3 del sexto largo llevar un par de Bird beaks y clavos en zeta pequeños, 
ya que discurre por un diedro totalmente ciego imposible de flanquear si no se lleva este tipo de material. 
APROXIMACIÓN:  Desde la Plataforma de Hoyos del Espino subiremos hasta la Laguna Grande de Gredos y una vez 
allí, desde el refugio, subiremos al Ameal de Pablo por un sendero que sale destrás del mismo. 
DESCENSO: Rapelando desde la cumbre. Hasta el quinto largo se puede rapelar, a partir de ahí hay que salir a cumbre 
por la vía Heidi. Los dos últimos largos son de la vía Heidi. Realizamos la segunda repetición de estos dos últimos 
largos desde que se abriera en los años 70. 
OBSERVACIONES: La cara sur es una pared espectacular, nada que envidiar a cualquier risco de nivel de Galayos. 
Espera futuras liberaciones de cordadas intrépidas. El quinto largo posiblemente esté cerca del 8a en libre. 
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