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Escalada en pared
Fechas y horarios de la actividad
Cuatro días de escalada
ininterrumpida. Octubre 2019
Descripción de la actividad
Apertura de un nuevo itinerario de
escalada en roca y primera
absoluta a la Pared Leyenda Negra
(cara Norte Picón de Felipe) que
permanecía inescalada.

Diego Julbe L8 Barbarresa

Dificultad, Desnivel y longitud
Itinerario de autoprotección con algunos tramos semi-equipados, dificultad
aproximada VI+ A3+ et3 y una longitud de 400 metros sobre granito de
excelente calidad, siendo este uno de los más largos de los Arribes del
Duero.

Acceso al pie de vía en bote de
remo y pernotas en playa
Naufrago, inmediaciones del río
Duero.
Esta cara norte del Picón de Felipe
ha sido bautizada como Pared
Leyenda Negra, debido a las
numerosas historias escuchadas
en los Arribes del Duero sobre
escaladas.

Se ha utilizado la graduación antigua de Pedriza (VIº), la cual es más adecuada para largos severos de
autoprotección, ya que el grado francés de escalada deportiva no representa la dificultad de esta escalada.
A destacar la escala de dificultad que se utiliza en los Arribes del Duero, “erva tração” (et) y cuya dificultad oscila
entre el 1 y el 5. Esta nueva escala se utiliza cuando dejas el contacto con la roca y comienza una
escalada dudosa sobre barro, musgo y arena.

Estilo utilizado
El estilo utilizado es de escalada de grandes paredes, abriendo siempre desde abajo y pernoctando en las
inmediaciones del río Duero, playa Naufrago.
Seguros flotantes en fisuras, reuniones y algún clavo ya instalado de apoyo. 6 parabolts en 400m
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Fotografía Diego Julbe en L3
Diedrocaedro
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Otros datos importantes a destacar
Esta vía se abrió con los permisos pertinentes concedidos por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente, Delegación Territorial de Salamanca.
Existe otra vía en esta misma pared abierta por una cordada portuguesa, la cual se dio por
finalizada tras 4 largos de escalada y a más de 200m de cumbre.

