
Espolón Trecerreu (6c/+, 170 m)  al Cuetu Dave (832 m)

1ª ascensión: Jesús Pelayo y Sergio Torío en abril de 2010.

Aproximación: a la salida del pueblo de La Hermida, en

dirección a Panes, coger un camino hormigonado que sube

a una casa. Seguir por sendero empedrado en continuo

ascenso, pasar junto a un invernal en ruinas y llegar a la

fuente de los Lamiales (agua hasta mayo). Atravesar la

pedrera a media ladera (jitos) y trepar por la canal hasta

pie de vía (40 minutos).

Descripción:

Largo 1: paso a la izq para coger un diedro. Después un

muro y travesía oblicua a la dcha hasta reunión (1 clavo y

dos paraboles; reunión equipada).

Largo 2: salida a la dcha y luego recto a coger un diedro-

placa. Semiprotegido con 5 paraboles y algún cordino,

reunión equipada.

Largo 3: travesía oblicua a la derecha para coger un

diedro-fisura, superar bloque, pasar junto a una encina y

reunión en repisa (1 clavo; reunión equipada).

Largo 4: salir recto hasta repisa, bordear un poco a la

izquierda para proteger en fisura y luego afrontar el muro

Horario: unas 4 horas.

Material: fisureros y friends hasta el nº3. Un gancho si

se va justo en libre.

Descenso: una vez en lo alto del pilar seguir una cresta

evidente. Se puede continuar hasta la bonita cumbre o

bajar hacia el este (dcha) por hierba (II) para ganar un

collado y volver al camino de subida hacia La Hermida.

También se puede rapelar la vía.

izquierda para proteger en fisura y luego afrontar el muro

a la derecha, superar un pequeño desplome con bloque y

continuar a coger el segundo muro por la derecha (1 clavo,

3 paraboles y puente de roca; reunión equipada). Variante

a la izq (V).

Largo 5: muro de huecos equipado con cordinos ; reunión

en puentes de roca.


