
 

 

 

 

CIBERALPINO, 310 m, 6c+ (6a/A2).   
CUMBRE OESTE DEL SABINAL (GARGANTA DE CHILLA) SIERRA DE GREDOS 

Abierta por Braulio Expósito, Pablo García el día 16 de junio 2019  
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CIBERALPINO, 310 m, 6c+ (6a/A2).  Abierta por Braulio Expósito, Pablo García el día 16 de julio 2019 

MATERIAL: 1 juego de friends y 1 juego de microfriends completos, fisureros, nº 0,35, 075, 1, 2, 3 y semáforo allien repetidos.  
TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de 4 a 6 horas 
OBSERVACIONES: Es una ruta evidente y fácil de seguir. El primer largo y el tercero son los largos claves de la ruta. Reuniones 
desequipadas. Cuenta con dos parabolts en el primer largo y tres en el tercero. 
DESCENSO: Desde la cumbre bajar en dirección sur por una gran vira para dar la vuelta a la cumbre y acceder al collado 
existente entre ésta y el Coloso. Luego intuitivamente iremos descendiendo hasta el collado de la aguja de los Cabreros y desde 
aquí a la canal que baja de la portilla Bemeja, donde seguiremos descendiendo hasta el pie de vía. 
 



VISTA GENERAL DE LA VÍA Y DESCENSO 

 

APROXIMACIÓN: Aparcamos el vehículo en el santuario de Chilla, al que se llega desde Candeleda por una carretera 
asfaltada. Desde allí seguiremos hacia el NorOeste intuitivamente por una sucesión de senderos hasta alcanzar un sendero muy 
marcado en el margen derecho de la garganta de Chilla según se mira al norte. Seguiremos este sedero por la garganta durante 
unas dos horas y media hasta llegar a la confluencia de dos gargantas, la de la izquierda baja desde la portilla Bermeja y la de la 
derecha desde la portilla de los Machos. En la misma confluencia existe unos vivac adecentados por el grupo Extremeño de 
Escalada. El agua está muy complicada a partir de julio. Existe un manantial antes de la confluencia y al otro lado del margen 
de la garganta. Desde este vivac tenemos 1 hora más hasta la base de la pared. Posibilidad de vivaquear en un vivac bajo una 
enorme piedra, justo enfrente de la cara Oeste del Sabinal y casi a pie de vía, con el reguero de la garganta que baja de la 
Bermeja, permanente. 
Descripción largos: 
L1 (6b+), 45 metros: Largo de placa con dos parabolts en los pasos claves del largo. Sigue intuitivamente por un pequeño 
sistema de fisuras y debilidades por el centro de la gran placa. 
L2 (V) 30 metros: Largo fácil de transición, que sale recto de la reunión por una rampa, luego por un tramo de fisura para 
dirigirse hacia la derecha por unas placas fáciles pero de difícil protección. 
L3 (6c+), 40 metros: Largo clave de la vía, con tres parabolts en la zona más monolítica. Salir recto ligeramente por la derecha 
hacia una fisura que va a dar al primer seguro explansivo. Desde aquí en dirección ascendente a izquierdas por una sucesión de 
debilidades que dan paso a una fisura vertical y evidente, puede que algo sucia, aunque nosotros la limpiamos para poder 
escalar. 
L4 (6a), 55 metros: Seguir por la gran fisura hasta el final, luego dirigiremos ligeramente por la izquierda hacia un diedro 
desplomado y algo sucio que le da el grado al largo. Desde aquí, ya por terreno fácil hacia una gran repisa al pie de la gran 
placa. 
L5 (6a+), 40 metros: Largo que comienza por la derecha de la placa por un sistema de fisuras que da un arbusto seco, donde 
seguiremos por una fisura fina hacia la izquierda. Seguimos recto por la fisura y luego por terreno fácil hasta un pequeño 
collado. 
L6 (6a), 40 metros: Seguir intuitivamente por la arista hasta una zona ya fácil de seguir. 
Más otros 60 metros a la cumbre por terreno de IV. 
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