
RISCO DEL ÁNGEL, Canal reseca (Galayos). Sierra de Gredos 
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EL REGRESO A LOS 70, 120 m 7c+ (obligado 
6c/A2+). Abierta los días 10 y 31 de octubre de 2013 
por Braulio Expósito, Alejandro Sánchez y Abel 
García como apoyo logístico. 
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Largo espectacular de fisura neta al 
principio para luego hacerse muy fina, roma 
y vertical con protección dificultosa. Dos 
seguros expansivos inoxidables y un clavo 
protegen la zona más dura con travesía 
difícil a izquierdas para dar a otra fisura que 
nos lleva a cumbre 
 

Largo que empieza por una fisura 
ascendente para enlazar con un sistema 
de fisuras finas protegidas con micros, 
para dar paso a una placa semivertical de 
garbanzos preciosa protegida con cuatro 
expansivos inoxidables 
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RISCO DEL ÁNGEL, Canal reseca (Galayos). Sierra de Gredos 
 

EL REGRESO A LOS 70, 120 m 7c+ (6c/A2+) 
Abierta los días 10 y  31 de octubre de 2013 por Braulio Expósito, Alenjandro Sánchez y Abel García como apoyo 

logístico 
Reuniones desequipadas ya que se protegen muy bien. 
MATERIAL: 2 juegos de friends enteros. 2 juegos de microfriends enteros, fisureros, una uña fina para poder salir en 
artificial en las zonas duras. 
Las reuniones excepto la de la cumbre, se encuentran sin material expansivo. 
El primer largo se encuentra totalmente limpio 
El segundo largo cuenta con cuatro seguros expansivos parabolts inoxidables en zona de placa. 
El tercer largo cuenta con dos seguros expansivos parabolts inoxidables y un clavo. 
APROXIMACIÓN: Desde la Plataforma de Mingo Fernando subiremos (en 45 minutos), a la Tomatera donde se 
asientan los chozos del Tío Pasito o de los Pelaos. Una vez allí cruzaremos al margen izquierdo del arroyo según se 
sube y subiremos por las rampas cercanas al arroyo hasta alcanzar la zona derecha de Peña Gallina, 45 minutos. 
Seguiremos por el margen izquierdo de la Canal Reseca por unos hitos cruzando cómodamente la canal hasta llegar a 
Risco del Ángel que se encuentra en el margen derecho de la canal Reseca según se asciende. 
DESCENSO: Desde la cumbre rapelar 15 m hasta los dos rapeles de la vía Don Quijote que nos dejan en la canal 
Reseca.  
OBSERVACIONES: La cara sur es una pared espectacular, nada que envidiar a cualquier risco de nivel de Galayos. 
De las mejores y más duras vías de todo el Galayar en un granito de calidad excepcional salpicados de garbanzos de 
cuarzo. Destacan el segundo y tercer largo por su calidad, uno en placa y el otro en fisura. 
Espera futuras liberaciones de cordadas intrépidas.  
Lo mejor del día fue el churrasco y las pancetas a la brasa, a las que nos invitó Abel en Guisando. Gracias por el 
detalle del Chozo La Cabra. 
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