EL TRIDENTE. RISCOS DEL FRANCÉS
EL BECARIO ADOLESCENTE, 395 m 7b (6a/A2)
Abierta el día 24 de septiembre de 2016 por Braulio Expósito y Álex González
PRIMER LARGO: V+
60 metros. Empezamos
escalando
por
unas
rampas
fáciles
hasta
enganchar
un
diedro
encajonado. Seguiremos
por él, luego se abre
formando fisura hasta una
zona de terreno fácil
donde
montaremos
reunión.

SEGUNDO LARGO: III+ 50 metros. Escalaremos en tendencia a izquierdas, por terreno muy fácil de gradas, para
salir luego de frente al principio de una gran fisura ascendente, donde montaremos reunión. (Sin fotografía)

TERCER LARGO: IV
55 metros. Escalaremos
por la gran fisura en
diedro abierto, luego se
encajona en un pequeño
diedro para dar a una gran
repisa. Seguiremos por la
izquierda
hasta
posicionarnos debajo de
un techo y una fisura muy
evidentes a la vista, sitio
donde montaremos la
reunión.

CUARTO LARGO: 6a+
55 metros. Escalamos
unos metros hasta
posicionarnos debajo de
un techillo del que sale
una fisura por la derecha.
Seguiremos esta fisura
hasta dar a un pequeño
diedro, que nos conduce a
una sucesión de placas
evitando terreno precario
y de vegetación, a nuestra
derecha. Pasadas estas
placas, seguiremos por

QUINTO LARGO: 7b (6a/A2) 35 metros. Largo que empieza por una placa algo sucia para dar a una fisura muy ancha
y desplomada. Al principio caben los brazos y posteriormente el cuerpo entero, con dos seguros expansivos. Salimos de
la chimenea por una placa a nuestra izquierda con dos seguros expansivos más. Pasados unos metros del cuarto parabolt
del largo y por placa fácil haremos una travesía a la derecha, hasta localizar una pequeña fisura para asegurarnos y poder
bajar de la aguja adosada por la que vamos, una especia de repisa collado entre la aguja adosada y la pared por la que
tendremos que seguir la vía y por encima de unos matorrales. Aquí haremos reunión.

SEXTO LARGO: V 55 metros. Precioso largo que empieza en diedro abierto a la derecha de la reunión. Al término y
muy cerca de la cuarta reunión de la vía Gredos Infinito, seguiremos por un precioso y gran diedro hacia la izquierda. Al
término, de este diedro seguiremos por una placa de adherencia hasta una semirepisa, donde montaremos reunión.

SÉPTIMO LARGO: 6a, 60 metros. Escalamos por unas rampas ascendentes, para dar a una fisura a nuestra derecha, y
desplomada con paso al principio. Seguiremos por ella hasta una repisa sobre unos grandes bloques, donde haremos
reunión. (Sin fotografía)

OCTAVO LARGO: 6b, 30 metros. Empezamos a escalar por la derecha de la reunión con un paso a bloque para
acceder a un diedro discontinuo. Al término de éste, subiremos por una fisura difícil en diagonal que nos deja debajo del
gran bloque de cumbre. Haremos una pequeña travesía a la izquierda para salir por una canal. Con una paso fácil
superaremos el gran bloque de cumbre donde se haya una chapa con anilla únicamente y de la que aseguraremos a
nuestro compañero y de la que posteriormente practicaremos un rápel de 30 metros hasta un gran collado, para bajar.

