
 
 

 

 

 

 

 

 

L4 (40m) 6a 
M2 placa. Largo abierto por 
nosotros a no ser que alguien diga 
lo contrario. 

L3 (60m) III 
Diedro  y placa 

Variante MEIGAS, 6b 205m  

Pico Gilbo (Riaño) 

L2 (60m) V+ 
Diedro  Diedro 
descompuesto 

L 1(45m) 6b 
Placa gris fina de 
adherencia 

L5 (40m) V diedro 
desplomado 

L4 (40m) III 
placa tumbada 

L 1(30m) V 
Diedro  Fisura 

L2 (40m) 6a 
placa técnica 

L3 (40m) IV 
espolón 

MEIGAS, 6a 190 m 

VARIANTE MEIGAS, 6b 205 m 

Variante MEIGAS, 6b 205m  
Pico Gilbo (Riaño) 

 
Repetida el 15 de agosto por M. Fe Hernández y Braulio Expósito 

MATERIAL: 1 juego de friends hasta el nº3, 1 pequeño juego de microfriend, 1 juego de fisureros, 16 cintas 
alargables. 
Solo se encuentra equipada la primera reunión. 
DESCENSO: Desde la cumbre seguiremos por la arista por terreno fácil dirección Oeste, hasta un collado 
muy pronunciado, por el que bajaremos a la base de la pared por un sendero más o menos pisado.  
OBSERVACIONES: La vistas desde la cumbre e este pico del embalse de Riaño son espectaculares. 
 



El Gilbo es una de las montañas más bonitas del valle de Riaño, cuando la contemplamos esbelta y 
escarpada, un auténtico filo. Se sitúa cercana al embalse de Riaño y cuentas con varias vías de escalada 
abiertas en su cara sur en una caliza de bastante calidad y generosa en agarres. Elegimos una variante a la 
Meigas ya que ese día había varias cordadas metidas en dicha vía y decidimos meternos en una placa con 
algunos parabolts y probar suerte. 

En la variante parece que estaban abiertos los dos primeros largos para unirse a la Meigas, pero 
nosotros fuimos todo el rato por la derecha y creo que el último largo lo abrimos nosotros, ya que no 
había señales y era bastante expuesto. 

 

APROXIMACIÓN: Desde el pequeño y encantador pueblo de Horcadas sale una pista, por encima de la 
iglesia que vemos en la parte alta, muy hermosa y candidata a un buen vivac bajo el techo de su porche. 
Enseguida se bifurca a la derecha y en unos 30 minutos nos lleva a un abrevadero de ganado. A partir de 
aquí la pista sigue hacia arriba y antes de que empiece a bajar, cogeremos un desvía a mano izquierda en 
dirección a los prados bajo el pico Gilbo. En otros 30 minutos de cuesta por verdes praderas llegamos al pie 
de la pared. 
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