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EL TRIDENTE. RISCOS DEL FRANCÉS
EL BECARIO ADOLESCENTE, 400 m 7b
6b
(6a/A2)
R7(60m) Abierta el día 24 de septiembre de 2016 por
Braulio Expósito y Álex González
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MATERIAL: juego de friends hasta el nº5. Juego de microfriends entero, juego de fisureros, nº0,35, 075, 1 y 2 repetidos
TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de 6 a 8 horas.
OBSERVACIONES: Vía con reuniones desequipadas, a excepción de la cumbre. Solo se instalaron cuatro parabolts en

el quinto largo. Es una ruta evidente y fácil de seguir. Bonita, divertida y agradable de escalar.

DESCENSO: Rápel de 20 metros desde la cima (parabolt con anilla) hacia el norte. Destrepe hacia el oeste hasta una
repisa colgada. Localizar chapa con mosquetón al principio de la repisa a la izquierda orientada hacia la canal. Rápel de
40 metros hacia la canal. Destrepar por la canal en III+ unos 200 metros hasta localizar un chapa con mosquetón.
Realizar un último rápel de 40 metros y destrepe hasta el pie de vía
APROXIMACIÓN

Vivac

Aparcamiento

TIEMPOS APROXIMADOS:
2,5 horas de aproximación al vivac
45 minutos aproximación a pie de vía desde el vivac
6 a 8 horas de escalada
1,5 horas en bajar desde cumbre a pie de vía
2 horas en bajar al coche desde el pie de vía

Se accede desde el Sur, al Refugio Albarea en la Garganta Blanca, al cual accederemos desde Candeleda. Para llegar hasta
este punto de partida, cogeremos la carretera que sube al Santuario Nuestra Señora de Chilla desde Candeleda.
El cruce se localiza en Candeleda, pasado el puente de la Garganta de Santa María a la derecha. Nada más tomar este cruce
dirección al Santuario, a unos 100 metros hay una curva muy pronunciada, de la que sale una pista asfaltada a la derecha, que
tomaremos. A 80 metros más adelante, gira a la izquierda para continuar sobre asfalto hasta las afueras del pueblo, y en 10 km
más llegaremos a un puente bastante estrecho sobre la garganta Blanca. Aparcaremos junto al Refugio de pescadores, no
guardado, que hay al otro lado del puente, y sin ningún tipo de servicio, tan sólo una chimenea y una segunda planta
entarimada donde podremos pernoctar.
Es absolutamente recomendable, especialmente si es la primera vez que te adentras en este territorio llevar un buen mapa sobre
el que se haya trabajado previamente el recorrido.
Desde el Refugio de la Albarea volver a cruzar el puente, para una vez en la vertiente derecha de la Garganta Blanca comenzar
a ascender por una pista para coches que lleva a unas majadas (las dos casitas dibujadas en el mapa) justo sobre nuestras
cabezas. Llegar hasta la primera curva en herradura de la pista, y en lugar de tomarla, salirnos de la pista y seguimos dirección
NorOeste realizando zetas a nuestro antojo por la loma, por un terreno confuso, por la abundancia de sendas labradas por el
ganado caprino de la zona. Seguimos subiendo hasta localizar un buen sendero cabrero que nos lleva directo a la Garganta de
la Casquera.
Seguir la senda que nos lleva metros arriba de la Garganta por su margen izquierdo según subimos. Iremos pasando varios

poblados de chozos abandonados en medio de la Garganta. Nosotros seguiremos por el margen izquierdo, hasta que el sendero
nos deposita en la misma Garganta a la altura de una gran curva a derechas, punto en el que encontramos los últimos chozos.
Seguiremos por dentro de la garganta pero arrimados a margen izquierdo por terreno cómodo y con poca pendiente, hasta un
punto en el que la garganta se encajona y un peñasco a nuestra izquierda nos impide el paso.
A partir de aquí tenemos que subir ladera arriba por la izquierda hasta superar los farallones escarpados de la garganta, e
iremos a media ladera guiándonos de algún esporádico hito, intuición y senda medio marcada, hasta un punto en el que existe
un árbol medio colgado de la Garganta de las Cuchilleras, pasada una gran confluencia de gargantas.
Bajar por la izquierda del árbol, a fondo de la garganta, por terreno escarpado y una vez en ella, subiremos por ella unos
metros agua arriba hasta un pequeño circo donde no es posible seguir.
En el este punto debemos montar vivac, en un sitio acondicionados para ello, a la derecha de la caída del reguerillo de agua
que viene del lecho de la garganta, donde podremos abastecernos.
Para realizar la aproximación a pie de vía, tenemos que seguir por la misma garganta aguas arriba. Para ello debemos superar
el pequeño farallón que tenemos frente al vivac, justo por una rampa fácil de III, que sale del mismo sitio donde hemos
dormido.
Seguimos por la garganta 10 minutos aproximadamente hasta un punto en el que es imposible seguir por la misma. A partir de
aquí tomaremos un pequeño barranco accesible que sale a nuestra derecha dirección a la pared del Tridente a nuestra vista.
Seguiremos intuitivamente hasta pie de vía, localizado a la izquierda de la gran aguja.

