MAS DE 1000m DE NUEVAS APERTURAS EN GALAYOS

Tras muchos años escalando en estas mágicas paredes he tenido el tiempo y la pasión para
conocer cada rapel perdido de coordinos inmundos, cada canal y destrepe de quitarte el hipo.
Tiempo para sentarme desde diferentes rocas y a diferentes horas del dia para visualizar un
montos de fisuras y diedros, he tenido tiempo de impregnarme de “ los mayores” que antes
que otros estuvieron por estas mágicas agujas, he tenido tiempo de explorar casi cada línea
que allí se albergue, repitiendo varias veces una misma vía para cerciorarme de que seguía
bien el trazado original, he tenido tiempo para leer con atención las pocas guías que tenemos
de este lugar y contrastar cada palabra que en ellas están escritas…tiempo para preguntar a los
aperturista y locales, tiempo simplemente para contemplar y soñar con nuevos trazados…casi
imposible pero solo había que cambiar de visión…
He podido escalar junto a mis compañeros nueve vías nuevas, trazadas desde abajo con todo
lo que viniera musgo y otras mil plantas…sin rapelar previamente para limpiar o tener
información, sin dejar ni huella , sin seguros fijos de ningún tipo solo con nuestros cacharros
que pusimos y quitamos a nuestro paso, vías que no se cruzan a las ya abiertas…privilegio el
nuestro de poder vivir estas aventuras.Esperamos las futuras generaciones en estas y otras
vías se siguan respetando tal y como nos las encontramos nosotros, sin rastro…

Vias:
Esplon Dulce Reolucion 6a+, 110m Aguja Paco Perez
Amaneceres de Belen 6a, 130m Punta Margarita
Sima Rayito de Luz 6b+, 75m Gran Galayo
Parrus Alicantino v+, 110m Punta Margarita
Patologias Nocturnas 6c+, 100m Gran Galayo
Osteopata Trasnochado 6c, 180m Gran Galayo
Directa Erecta 6b+, 100m Punta Margarita
La Transformación de Ra 6b+,140m Punta olvidada
Kira 7a, 150m Gran Galayo

