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Travesía de III 

AGUJA DE LAS CUATRO PUNTAS, Riscos de Villarejo. Sierra de Gredos 
UNAI EL LUCHADOR, 150 m 
6c/A2+ (7b+).  

Abierta el día 26 de agosto de 
2015 y el 9 de agosto de 2016 
por: 

 Braulio Expósito y Alejandro 
Sánchez 

Encadenada por los dos autores los 
días 9, 11 y 17 de agosto del 2016 

 

UNAI EL LUCHADOR, 150 m 6c/A2+ (7b+) 
Abierta el día 26 de agosto de 2015 y el 9 de agosto de 2016 por Braulio Expósito, Alenjandro Sánchez  

MATERIAL: 1 juegos de friends entero. juego de microfriends entero, fisureros, nº 0,35, 075, 1 y 2 repetidos  
APROXIMACIÓN: Desde la base de la Torre de Villarejo, seguiremos por la terraza de los vivacs, que nos lleva a la garganta del 
placero. Seguimos los hitos, la vereda sigue más o menos pegada a las paredes a nuestra derecha, hasta que nos encontremos la base 
de la pared. 
DESCENSO: En tres rápeles de la vía Acércate y verás, nos deja en la vira, por la que se puede bajar andando. Dos rápeles con 
cuerdas dobles. 
OBSERVACIONES: Ruta abierta desde abajo completamente en libre y artifo, ya que había que ir limpiando el musgo y liquen 
acumulados según se ascendía y por la dificultad. El largo L4, se equipó desde arriba por ser placa de regletas. 
Las reuniones R1 y R3, se instalan con Friends. R2, se pusieron dos parabolts. La R4 aprovecha la existente de otras vías antiguas. 
L1: Desplome con roca delicada. Solo un clavo pero se asegura bien. Roca delicada y muy psicológico. Supera dos techos. 
L2: Por su belleza es el mejor, fisura y placa técnicas con paso de bloque en techo. Posiblemente de los mejores largos de la zona. 
L3: Placa técnica y difícil de proteger sobre todo el final de la travesía. Es muy psicológico. Roca delicada por el desprendimiento 
L4: Placa semidesplomada con 7 seguros y Friends en la parte final. Muy atlética y técnica. 
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