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INTRODUCCIÓN 

 

     Este proyecto nace con la ilusión de descubrir la naturaleza que nos rodea en un 

nuevo entorno para nosotros como es la serranía de Cuenca. 

     En una de nuestras múltiples visitas nos llamaron la atención estas tres cimas que 

sobresalen de resto, por su tamaño, por su forma, su elegancia, su soledad, su color y su 

curiosa geología. 



     Cuando vimos estos cerros, como dicen los habitantes de estos pequeños pueblos, 

¡NOS MIRAMOS! Y dijimos ¡QUIERO ESCALAR ESTAS PAREDES! 

Dicho y hecho. 

 

Nos planteamos las siguientes preguntas: 

� ¿Seremos los primeros en llegar a estas cimas? 

� ¿Qué esperamos de ellas? 

� ¿Qué nos encontramos en ellas? 

� ¿Qué sensaciones nos transmitieron? 

� ¿Qué aprendí de esta experiencia? 

A continuación responderemos a cada una de ellas de forma detallada. 

 

� ¿Seremos los primeros en llegar a estas cimas? 

     

 Estábamos ansiosos por saber si seríamos los primeros, aunque sobre todo lo que 

queríamos era vivir una bonita experiencia. 

     La primera pregunta que nos surge es ¿cómo llegamos a pie de pared? 

Estudiamos en el mapa las posibles opciones. Pasan caminos cerca, pero ninguno llega 

directo a las paredes. 

Después de barajar distintas rutas nos decantamos por un bonito barranco cuyo acceso 

finalmente resulto ser muy cómodo y agradable. 

En unos 25 minutos nos plantamos en la primera de las tres cimas. 

Observamos todas sus caras y elegimos la ruta. 

En la 1º y 3º cima no encontramos restos de presencia humana. 

2º cima: encontramos en la cima un clavo oxidado. 

 

� ¿Qué esperábamos de ellas? 

 

     Lo que nos esperábamos era una roca más compacta, pero estaba costrosa, se 

levantaba, eso no nos hizo echarnos atrás, al revés, estábamos impacientes por ver la 

cima y sentirnos allí arriba. 

     También pensamos que seríamos los primeros en llegar la cima porque no había 

ningún tipo de anclaje durante los largos, ningún resto de presencia humana, hasta que 



descubrimos en el segundo pirulo un clavo oxidado, nos sorprendió, y nos preguntamos 

¿por donde habrían subido?, aún no hemos podido responder a esta pregunta. 

 

� ¿Qué nos encontramos en ellas? 

 

     Nos encontramos una escalada en la que no se puede proteger con ningún tipo de 

anclaje natural, ni pasivo. 

En respuesta a lo que acabo de comentar sólo pudimos llegar a la primera y tercera 

cima, la segunda tuvimos que hacer uso del taladro y anclajes expansivos y así pudimos 

ascender a la cumbre. 

 

� ¿Qué sensaciones nos transmitieron? 

 

     Sentimos libertad de movimientos, concentración en cada paso, energía positiva por 

descubrir el siguiente tramo, mucha motivación por ascender, nerviosismo, adrenalina 

en algunas zonas, curiosidad por ver, creatividad por elegir el mejor lugar. 

Marco en la cumbre de la tercera cima. 

 

¿Qué aprendí de esta experiencia? 

 

     Para mí (Rosa) fue muy interesante, me llevó a conocerme más a mí misma, la 

próxima vez controlaré más el exceso de motivación. Gracias a Marco que me frenaba y 

yo me mosqueaba porque quería subir todas las cimas, la impaciencia te puede llevar a 

cometer errores y te puede costar muy caro, es mejor pensar y volver otro día y hacerlo 

seguro y disfrutar con lo que haces. 

 



DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS Y SI TUACIÓN GEOGRÁFICA DE ESTAS 

SITUACIÓN 

Las rutas se encuentran cerca de la población de Cañamares. Pequeño pueblo localizado 

en plena serranía de Cuenca. 

El sendero de acceso a las vías se realiza por un barranco seco que va ganando altura 

hasta llegar a los tres pirulos situados a 1150 m sobre el nivel del mar (las tres puntas 

tienen 1250m). En total unos 150m de desnivel y 2Km desde que dejas el coche.  

Aproximadamente  25 minutos de paseo. 

 

Según la foto de la portada la primera cima sería la de la izquierda, la segunda se sitúa 

en el centro y la tercera a la derecha. 

1º Cima 

Una cresta que aparentemente no tenía ninguna dificultad. Nos encordamos y 

empezamos a escalar en ensamble.  

La escalada nos sorprendió por su belleza, por su dificultad y exposición. Tiene trepadas 

de tercer grado y sin posibilidad de protección con algunos pasos bastante aéreos. 

Rosa fue abriendo toda la ruta que tiene una longitud de unos 110m de recorrido sobre 

una caliza muy descompuesta. 

Unos días mas tarde limpiamos la ruta y la equipamos con parabolt. 

 

Rosa realizando la cresta con un amigo 

Dificultad (PD): Resaltes de III grado. 

Longitud de la vía: 110m. 

Orientación: Nor-Este 

Materiales utilizados: fue realizada sin usar ningún anclaje, más tarde  la equipamos 

con parabolt. 

Descenso: por la misma cresta. 



Época de la apertura: Marzo de 2012 (en un día). En Abril la equipamos con parabolt. 

No tenemos información sobre ninguna ascensión anterior a la nuestra.. 

 

 

2ª Cima 

Esta ruta consta de tres largos. 

Fue abierta en su totalidad desde abajo. 

Nos sorprendió la dificultad de este itinerario. 

Escalada de adherencia sobre roca muy descompuesta. 

 

 

 

 

 

 

Abriendo el primer largo de la segunda cima. 

Dificultad (D): 1 Largo V 45metros.  2º largo 6c 30metros (obligado 6a).  3 Largo V 

25metros (expuesto). 

Longitud de la vía: 100m. 

Orientación: Este 

Materiales: anclajes parabolt, DBZ (anclaje de progresión pensado para grandes 

paredes por su pequeño tamaño). 

Taladro de batería Bosh. 

Descenso: rápel por la cara Oeste. 

Época de la apertura: Marzo de 2012 después de unas cuantas horas de trabajo (Más 

de 8).  Se realizó un gran trabajo de limpieza (aún queda por limpiar para que quede una 

buena vía) 

Esta pared ya ha sido escalada puesto que cuando llegamos a la cima vimos un 

clavo antiguo. 

 

3ª Cima 

Ruta con pasos realmente bonitos. Predominio de escalada de adherencia con roca muy 

descompuesta. 



La mitad de la vía fue abierta desde abajo y la otra desde arriba debido a la peligrosidad 

causada por la gran cantidad de roca suelta. 

Marco limpiando un agujero para la introducción 

de un parabolt. 

 

Dificultad (D): 1 Largo trepada de II/III. 45metros.   2º Largo 6B+ (obligado) 65metros 

Longitud de la vía: 110m. 

Orientación: Este 

Materiales: anclajes parabolt. Taladro de batería Bosh. 

Descenso: destrepe de III grado por la cara Oeste. 40m. 

Época de la apertura: Diciembre de 2012 en unas condiciones muy duras de frío y 

viento. Se realizó en dos días. En el primero equipamos la primera mitad desde abajo y 

debido a lo descompuesto de la roca decidimos equipar el resto desde arriba (segundo 

día). 

Aún nos quedaría uno más para limpiar las vías y así poder realizarlas de forma segura. 

No tenemos información sobre ninguna apertura anterior a la nuestra. 

 

 

 

 



 

2ª y 3ª cima. 

2ª Cima:  

Dificultad (D): 1 Largo V 45metros.  2º largo 6c 30metros (obligado 6a).  3 Largo V 

25metros (expuesto). 

3ª Cima: 

Dificultad (D): 1 Largo trepada de II/III. 45metros.   2º Largo 6B+ (obligado) 65metros 

 

 

 

 

 



 

1ª Cima: 

Esta marcado en círculos las reuniones que se equiparon después de la apertura 

Dificultad (PD): Resaltes de III grado (en todos los largos excepto el último que es 

muy fácil II) . 

 

 

Participantes 

Rosa María Carrasco 

Nací en Madrid el 10 de Mayo de 1983. 

Empecé a realizar montaña con 19 años. Practico todo tipo de deportes en el medio 

natural como escalada clásica y deportiva realizando vías de un nivel máximo de 6c+. 

También practica el esquí alpino, de travesía, la espeleología, barranquismo, senderismo 

y alpinismo. 

Una amante de la montaña y de la actividad física en general. 

Contacto: 

Telf: 617132363 

 

 

 



Marco García. 

Nací el 3 de Mayo de 1984 en Madrid. 

El placer de disfrutar de la naturaleza me viene desde que era pequeño cuando salía con 

mis padres a andar y montar en bici por la sierra de Guadarrama. 

Empecé a escalar a los 19 años. 

Practico la escalada en todas sus modalidades realizando vías a vista de 7a+ y ensayadas 

hasta 7b+. 

Realizo otros deportes como carreras por montaña, esquí de travesía y alpino, 

senderismo, alpinismo, barranquismo y recientemente estoy probando las aguas bravas. 

Un apasionado de la naturaleza. 

Contacto:  

Telf: 600235602 

marcogarcia1984@yahoo.es 

 

GRACIAS A ESTE PROYECTO, nuestro cuerpo y mente se ha llenado de motivación 

y ganas por buscar, investigar, descubrir rincones y lugares con encanto en el entorno en 

el que vivimos. 

 

¡A ESCALAR! 

Cumbre de la tercera cima 

 

 


