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La Rabadá Navarro al Naranjo y otras 50 vías clásicas ascendidas por 

Alejandro González Úbeda en 2016 

 

Terminando de escalar una tarde en Galayos (descenso del Gran Galayo) 

Presentación: 

Muy buenas, mi nombre es Alejandro González Úbeda, nací un 5 de septiembre de 2002 y, por 

lo tanto, tengo 14 años.  

Si queréis contactar conmigo podéis llamarme al teléfono 672036038 o escribirme al correo 

electrónico alex.climber2002@gmail.com. 

En las redes sociales también tengo algún perfil donde voy colgando las actividades más 

destacadas que hago. En Facebook mi perfil es “Alex González Úbeda” y en Instragram 

“alex_gonzalez_ubeda”. 

 

mailto:alex.climber2002@gmail.com


Introducción: 

Llevo escalando desde septiembre de 2002, cuando mis padres me apuntaron por primera vez 

al rocódromo. En marzo de 2015 comenzó a funcionar la climbing School y ahí tuve mis 

primeros contactos con la roca. Poco después de mi 13 cumpleaños (en noviembre de 2015), 

tras unos meses combinando los entrenamientos en el rocódromo con las salidas a roca, hice 

mis primeras vías de clásica. Ya le había comentado a Antonio Sánchez, mi maestro, que quería 

meterme en ese mundo y después de entrenar las rutinas y maniobras correspondientes en el 

rocódromo, un día nos subió a la pradera del Yelmo a Oddei y a mí e hicimos unas vías de largos 

en el Rompeolas y en el Yelmo. 

Días después, en diciembre, engañé a mi padre para subir al Yelmo, a hacer las que iban a ser 

sus primeras vías de largos, sin saber bien dónde se metía… Hicimos “Aprendiz de Pedricero” y 

la “Esteban Altieri”, entrando por “oportunidades en la séptima”. Como él no había sido 

escalador ni sabía cómo desenvolverse, fui yo quien dirigía la cordada, haciendo las maniobras, 

ahora ya sin la supervisión de Antonio, cosa que puso los pelos de punta a más de uno, pero 

aquí estamos sanos y salvos…aunque tuvimos nuestros más y nuestros menos en la actividad y, 

de hecho, terminamos bajando del Yelmo a Cantocochino ya de noche, enriscándonos alguna 

que otra vez por el camino. 

Después de un tiempo haciendo vías de largos equipadas, Antonio me enseñó a meter 

cacharros y comencé a hacer vías semi equipadas y desequipadas. Me compre el material 

necesario y durante una temporada casi no hacía deportiva, nada más que vías clásicas. Ahora 

que ya voy rodando un poco en ambas cosas, estoy compaginando la deportiva y la clásica, lo 

cual considero es imprescindible, ya que ha sido, sin duda, el avance en deportiva lo que me ha 

permitido hacer clásicas como la Rabadá-Navarro al Naranjo, cosa que también puso los pelos 

de punta a más de uno, o incluso abrir vías en Gredos de grados medio-altos. 

 

Haciendo la Galletas en Riglos 



 

Vías clásicas que he culminado en 2016: 

Como decía ha sido un año intenso tanto en el plano deportivo como en el clasiquero, habiendo 

encadenado 75 vías de 7º grado en deportiva y las 50 de clásica que a continuación os 

relaciono, con las cuales he disfrutado terriblemente, dado que como ya sabéis, cada una tiene 

su particular punto diferente al resto y que la hace única. 

ESCUELA SECTOR/AGUJA/RISCO VÍA GRADO METROS FECHA C.CORDADA 

LA PEDRIZA ROMPEOLAS SIN NOMBRE IV 100 29/11/2015 ODEI VIVAS 

LA PEDRIZA  YELMO (SUR) APRENDIZ DE PEDRICERO V+ 160 19/12/2015 ANTONIO GONZÁLEZ (PADRE) 

LA PEDRIZA  YELMO (SUR) ESTEBAN ALTIERI (O.P) 6a  160 19/12/2015 ANTONIO GONZÁLEZ (PADRE) 

LA PEDRIZA PEÑA SIRIO MALDITA VECINDAD 6c+ (V+/A0) 200 21/02/2016 ANTONIO SÁNCHEZ/ODEI VIVAS 

LA PEDRIZA TORTUGA EXCESO DE VELOCIDAD V+ 100 20/03/2016 ANTONIO GONZÁLEZ (PADRE) 

LA PEDRIZA EL HUESO FULGENCIO 6a 170 24/03/2016 ANTONIO GONZÁLEZ (PADRE) 

LA PEDRIZA  YELMO (SUR) NANI 6a 170 10/04/2016  ANTONIO SÁNCHEZ/ODEI VIVAS 

LA PEDRIZA PLACAS DEL HALCÓN YOSEMITE IV+ 30 17/04/2016 CLIMBING-SCHOOL-V+ 

LA PEDRIZA R. PRINCIPIANTES DIEDRO V+ 50 26/04/2016 CLIMBING-SCHOOL-V+ 

LA PEDRIZA  YELMO (SUR) GUIRLES-CAMPOS 6b 180 24/06/2016 ANTONIO GONZÁLEZ (PADRE) 

LA CABRERA PICO DE LA MIEL JULITO 6a+ 160 26/06/2016 GEORGE 

PICOS DE EUROPA EL RESQUILÓN QUEROSENO V+ 110 28/06/2016 JORGE CANTARERO 

PICOS DE EUROPA AGERO SUR CLÁSICA 6a+ 300 29/06/2016 ODEI VIVAS 

LA CABRERA PICO DE LA MIEL PILOTO (U.P) V+ 160 28/07/2016 JAVI 

LA CABRERA PICO DE LA MIEL DIEDRO LOQUILLO 6a+ 120 02/08/2016 DAVID 

LA CABRERA PICO DE LA MIEL ESPOLÓN MANOLIN V+ 200 03/08/2016 DAVID 

LA PEDRIZA EL PÁJARO SUR CLÁSICA 6a 200 04/08/2016 ANTONIO SÁNCHEZ 

LA PEDRIZA EL PÁJARO OESTE CLÁSICA 6c 200 04/08/2016 ANTONIO SÁNCHEZ 

MALLORCA SA GUBÍA  LA LEY DEL DESEO 6a 200 23/08/2016 ANTONIO GONZÁLEZ (PADRE) 

LA PEDRIZA YELMO (NORTE) PULPO SERRANO V+ 60 05/09/2016 ANTONIO SÁNCHEZ 

LA PEDRIZA YELMO (NORTE) DIEDRO NORTE 6a 60 05/09/2016 ANTONIO SÁNCHEZ 

LA PEDRIZA PEÑA SIRIO ESPOLÓN SUR V- 200 05/09/2016 ANTONIO SÁNCHEZ 

LA PEDRIZA C.MUERTOS SUR CLÁSICA V 100 05/09/2016 ANTONIO SÁNCHEZ 

LA PEDRIZA PÁJARITO SUR CLÁSICA 6a 180 05/09/2016 ANTONIO SÁNCHEZ 

LA PEDRIZA CUEVA DE LA MORA ROSARIO EXTENSIÓN V- 170 05/09/2016 ANTONIO SÁNCHEZ 

LA CABRERA PICO DE LA MIEL DIEDRO TICUPA 6a 100 06/09/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

LA CABRERA PICO DE LA MIEL ALAIZ 6b 120 06/09/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

LA PEDRIZA PEÑA SIRIO MOGOTERAS 6b+ 120 07/09/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

LA PEDRIZA PEÑA SIRIO NOCHES DE VINO Y LUNA 6b+ 200 08/09/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

LA PEDRIZA RISCO DE LAS 5 FISURAS PASAPORTE A UTAH 6c+ 10 09/09/2016 ANTONIO SÁNCHEZ/ODEI VIVAS 

EL DURAZNO EL DURAZNO BRAULEX 6c (6a/A1) 270 15/09/2016 BRAULIO EXPÓSITO 

R. DEL FRANCÉS EL TRIDENTE EL BECARIO ADOLESCENTE 7b (6a/A2) 400 24/09/2016 BRAULIO EXPÓSITO 

GALAYOS AGUJA NEGRA MAREA BLANCA 6b+ 300 25/09/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

GALAYOS EL TORREÓN SUR CLÁSICA V+ 140 25/09/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

LA CABRERA PICO DE LA MIEL CHOCOLATE V+ 150 03/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

LA CABRERA EL PURO MISTICISMO 7a (V+/A0) 45 03/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

GALAYOS PUNTA MARÍA LUISA RIVAS-ACUÑA V 145 07/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

GALAYOS PUNTA MARÍA LUISA DIEDRO AYUSO-ESPÍAS 6b 125 08/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

GALAYOS P. CONCHITA-P.LIRIOS-P. INNOMINATA CRESTERÍOS IV+ 150 08/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

GALAYOS EL TORREÓN TEÓGENES V 50 08/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

GALAYOS PEQUEÑO GALAYO OESTE CLÁSICA V 160 08/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

GALAYOS GRAN GALAYO GRAN DIEDRO IV+ 100 08/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

GALAYOS TONINO RÉ GAME V 140 09/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

GALAYOS DON SERVANDO SENDA DE LOS COMANCHES V+ 80 09/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

PEÑON DE IFACH SUR VALENCIANOS 6b+ 250 22/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

PEÑON DE IFACH SUR NAVEGANTE 7a 200 22/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

PUIG CAMPANA PUIG CAMPANA LINEA MÁGICA 6a 800 23/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

PICOS DE E 
UROPA NARANJO ó PICU URRIELLU CEPEDA 6a 350 30/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

PICOS DE EUROPA NARANJO ó PICU URRIELLU NANI V+ 300 30/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

PICOS DE EUROPA NARANJO ó PICU URRIELLU RABADÁ-NAVARRO 6c 750 31/10/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

PICOS DE EUROPA NARANJO ó PICU URRIELLU SAGITARIO 6b 200 01/11/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

MALLOS DE RIGLOS FIRÉ GALLETAS 6b 300 03/12/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

MALLOS DE RIGLOS PISÓN CHOPPER+CHOPPERIOR 6c 300 04/12/2016 MARIO HERNÁNDEZ 

 

Sin embargo, pese a que todas tienen su punto, he de decir que me quedo con una por lo que 

ha supuesto en mi desarrollo como escalador: la Rabadá Navarro al Naranjo. 



 

ASCENSIÓN POR LA RABADÁ-NAVARRO (750m, 6c) DE LA CARA OESTE DEL 

NARANJO (PICOS DE EUROPA) el día 31 de octubre de 2016. 

 

 

“En lo alto l’Uriellu fiz el cuélebre el seu ñeru” 

Componentes de la cordada: 

Alejandro González Úbeda (14 años) y Mario Hernández Serrano (29 años) 

No me llames Naranjo, que naranjas no 

doy. Llámame Picu, que es lo que soy 



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El día 31 de octubre de 2016 llevamos a cabo esta actividad Mario Hernández y yo. Fue una de 

las vías por las que ascendimos al Naranjo en el puente de todos los Santos, cuando también 

hicimos la Cepeda, la Nani y la Sagitario. Esta vía es, sin duda, una de las más míticas del 

Naranjo y cuya dificultad hace que afrontar su ascensión sea un verdadero reto. Fue abierta por 

Alberto Rabadá y Ernesto Navarro entre el 15 y el 21 de agosto de 1962. 

Yo tenía como proyecto esta vía desde que empecé a cacharrear y cuando me vi capaz de 

realizarla pude engañar a Mario, con el que por aquellas fechas escalaba a menudo. Cuando le 

propuse la actividad, en un principio, no le pareció mal. Sin embargo, durante los días 

anteriores al viaje me propuso otras alternativas, me planteó multitud de dudas y una vez ya en 

el refugio casi se echa para atrás. Sin embargo, finalmente conseguí esquivar todos estos 

“peros” que temía que acabasen con la actividad y, aprovechando que nunca me dijo un NO 

rotundo, le acabé convenciendo y nos pusimos en marcha la mañana del 31 de octubre. 

La aproximación desde el refugio (situado a unos 2.000 m de altura) fue la mejor noticia; en tan 

solo 10 minutos estábamos en el pie de vía. Mirar hacia arriba impresiona y por un instante fui 

yo el que se planteó si comenzar o no la ascensión. Esas dudas en relación a las ganas que tenía 

de hacerla, eran insignificantes, por lo que desaparecieron rápido y, por supuesto, no le dije 

nada a mi compañero de cordada ya que sabía que solo con mencionarlo no le importaría 

cambiar de plan. 

Eran las 7:30 y nos decidimos a comenzar la vía. La idea era que yo hiciese la vía hasta “La Gran 

Travesía” y al finalizar este largo que probablemente sea el más psicológico de la vía, 

encabezara la cordada Mario, pero el desgaste físico y mental hizo que no le apeteciera tirar de 

primero en ningún largo. 

Los primeros largos son los más duros (6c+, 6c y 6a+), el primero con un paso a bloque, el 

segundo muy mantenido (quizá sea el más duro de la vía) y el tercero con también un paso a 

bloque bastante duro y muy agobiante (sobre todo si llevas mochila), ya que es un diedro-

chimenea. Entre estos largos y “La Travesía”, el itinerario es más suave de dificultad, pero es 

menos intuitivo. El largo de la travesía es otro de los más duros de esta vía, por el patio que 

tiene y porque es un largo de adherencia en caliza, y es otro de los que temíamos de la vía. 

Después de este largo está “la maniobra” un rápel con péndulo incluido para llegar a la 

siguiente reunión. Cuando empezamos a recoger las cuerdas para hacer el rápel se nos liaron y 

perdimos tiempo y motivación.  

Después de esto ya nos quedaba la parte “fácil”, que de fácil no tiene nada porque sigue siendo 

muy mantenida. Cuando terminamos el V+ después del des trepe de III, que nos costó como si 

fuera un 6b, parecía que lo que nos quedaba no era muy difícil. Entre eso y que era tarde 

decidimos ensamblarnos y hacer los últimos largos con esta técnica de progresión. Finalmente 

llegamos a cumbre (2.519m) con un precioso atardecer a las 18:00.  

Cuando terminamos la vía yo tenía una sensación que había tenido muy pocas veces, ¡Había 

subido al Naranjo por la  Rabadá-Navarro! Un sueño que tenía desde hace tiempo y la primera 

meta a nivel de escalada clásica. La luz nos dio algo de tregua y el des trepe lo pudimos hacer 

de día, pero los rápeles y el descenso al refugio lo tuvimos que hacer de noche. A las 20:00 

estábamos en el vivac orgullosos y reventados por la actividad. 



La Cicatriz 

 

 

El diedro (6c) 

 

La travesía 
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