
 

 

 

 

CHICO PROBLEMÁTICO, 250 m, MD sup. 6b+ (6b obl.)   
HORCADOS ROJOS, 2503 M (PICOS DE EUROPA) 

Abierta por Javier Sáenz (en solitario los 3 primeros largos), Ángel Bengoechea y Rafael Lopez en el año 1989. 
Repetida por Braulio Expósito y Gustavo Daniel Benutti el 13 de julio de 2020 
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MATERIAL: 1 juego de friends entero hasta el nº 3. juego de microfriends entero, fisureros, nº 0,35, 075, 1 repetidos  
TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de 4 a 6 horas 
OBSERVACIONES: Vía, que a simple vista puede parecer relativamente fácil para cualquier escalador fuerte, nunca más lejos de 
lo que suelen marcar los cánones sobre interpretación de croquis. Cuando te metes en faena, y llegas a la primera reunión, te das 
cuenta de la cruda realidad, de que la cosa no va a ser tan fácil. Y es que repetir una vía de los Cholos, siempre será un reto para la 
psicología del miedo, para la experiencia, para interpretación del recorrido y por supuesto para el emplazamiento de seguros flotantes. 
El cuarto largo de 6b+, clave de la vía, nos guarda una gran sorpresa a modo zona técnica a coger un canto in extremis, sobre todo 
para bajitos como yo, con el último puente de roca roñoso, literalmente a tomar por saco, por lo que, se ha de ir bastante sobrado en 
el grado, si no quieres fallar y darte la hostia de tu vida.  
La vía fue reequipada en 2018, sustituyendo todos los espit por parabolts inoxidables tanto en los largos como en reuniones, menos 
las tres últimas, que quedaron con dos clavos, a excepción de la que se monta en el collado de salida. 
APROXIMACIÓN: Desde la zona superior del Teleférico de Fuente Dé, se llega en poco más de una hora, por el sendero que 
sube a cabaña Verónica. 



 

DESCENSO: Hay dos posibilidades. La primera consiste en bajar en dirección oeste desde el collado donde nos deposita el 
final de vía, por un pequeño sendero pisado y con hitos. La segunda consiste en andar por la arista dirección este, hasta un 
sistema con dos rápeles que nos deposita en la pedrera. 
L1 (III, 20 m): Largo que puede hacerse en zapatillas. Comienza a la izquierda del Vivac, unos 20 metros hasta un puente de 
roca. 
L2 (6a, 40 m): Con dos puentes de roca y un clavo, este largo de 6a severo y técnico, en el que hay que tener cuidado con la 
roca, nos deposita en la R2 sobre dos parabots. 
L3 (6a+, 30 m): Salimos de la reunión en travesía ascendente a derecha por terreno algo descompuesto, que no deposita en una 
placa de roca gris excelente, por la que progresaremos en ascenso ligero a derechas hasta localizar un par de clavos que nos 
llevan a una fisura pequeña muy difícil y atlética. Al final de la misma llegaremos a la R3 en una gran repisa. 
L4 (6b+, 30 m): Largo clave de la vía que comienza con una travesía a la izquierda hasta un clavo. Seguimos por un muro 
vertical de roca gris con adherencias de pies. Sigue un paso muy psicológico y largo para bajitos, asegurado por un pequeño 
puente de roca y un microfriend que se quedan por debajo de los pies de lejos, viendo venir la tragedia. Seguimos en travesía 
hasta el primer parabol de la placa. Seguimos por un paso atlético en techo asegurado con parabolts, que nos deposita en una 
placa técnica de caliza gris, de la que se sale por la izquierda hasta la gran repisa de la R4 con dos parabolts. 
L5 (IV, 30 m): Seguir en travesía ascendente a derecha por terreno fácil, hasta una gran fisura, por la que se sube, y al final de 
la misma haremos travesía a izquierda hasta localizar la R5 con dos clavos, debajo de un marcado diedro. 
L6 (6a, 40 m): Largo severo y técnico al comienzo, por una fisura muy ancha escasa de pies, hasta una zona de caliza amarilla, 
donde seguiremos por la placa gris de la derecha, generosa en canto, hasta dar con la R6 de dos clavos. 
L7 (V, 60 m): Salimos a derecha por terreno muy fácil para enseguida, seguir rectos por una gran canal, salpicada de paso de 
fisuras anchas. Esté largo habrá que terminarlo en ensamble si queremos llegar al collado final.  


