
ANDREA	  CARTAS	  2015	   1	  

	  

ANDREA CARTAS 

        “MATA Y TRAE”, 8B+/C 

                     PRIMERA FEMENINA 
 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  En	  Septiembre	  de	  2015,	  tras	  varias	  
temporadas	  probando,	  Andrea	  Cartas	  
consigue	  realizar	  la	  primera	  ascensión	  
femenina	  de	  la	  vía	  de	  deportiva	  “Mata	  y	  
Trae”,	  graduada	  originalmente	  como	  8c	  
y	  que	  ella	  propone	  de	  8b+/c,	  
convirtiéndose	  en	  una	  de	  las	  vías	  de	  
alta	  dificultad	  de	  la	  zona	  centro	  del	  país	  
más	  atléticas,	  surcando	  un	  gran	  techo	  
de	  más	  de	  30	  metros	  donde	  los	  
movimientos	  sin	  piés	  ofrecen	  una	  de	  las	  
escaladas	  más	  físicas	  de	  las	  escuelas	  de	  
España.	  

Foto:	  C.Padilla	  

	  



	  

Datos	  técnicos:	  

Localización:	  Se	  encuentra	  en	  la	  escuela	  de	  Somaén,	  en	  la	  provincia	  de	  Soria,	  una	  gran	  
cueva	  con	  rutas	  de	  alta	  dificultad.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Equipador:	  Equipada	  por	  Alejandro	  Bohorque	  

Repeticiones:	  La	  primera	  ascensión	  corrió	  a	  cargo	  del	  gran	  escalador	  Luis	  Alfonso	  Félix,	  
tras	  él	  ,	  unas	  10	  personas	  han	  logrado	  encadenarla	  aproximadamente,	  ninguna	  mujer	  
hasta	  la	  fecha.	  

Características:	  La	  ruta	  tiene	  un	  recorrido	  total	  cercano	  a	  los	  40	  metros,	  comenzando	  
por	  una	  primera	  parte	  fácil	  de	  10	  metros,	  a	  partir	  de	  la	  cual,	  la	  vía	  comienza	  con	  un	  
duro	  movimiento	  de	  bloque	  sobre	  un	  monodedo	  seguido	  de	  una	  sección	  de	  resistencia	  
en	  un	  desplome	  ya	  generoso.	  Es	  aquí	  cuando	  se	  horizontaliza	  totalmente	  dando	  paso	  a	  
un	  pronunciado	  techo	  con	  movimientos	  atléticos	  de	  llevar	  los	  piés	  por	  delante	  de	  las	  
manos	  en	  varias	  ocasiones	  y	  soltarlos	  para	  escalar	  sólo	  con	  los	  brazos	  por	  la	  falta	  de	  
presas	  para	  los	  piés,	  convirtiéndolo	  en	  un	  reto	  físico	  de	  extenuante	  maratón	  
horizontal.	  

Fecha:	  El	  encadenamiento	  llegó	  el	  27	  de	  Septiembre	  de	  2015,	  tras	  varias	  temporadas	  
de	  intentos	  (10-‐15	  intentos	  en	  primavera	  y	  otoño	  durante	  2014	  y	  primavera	  2015)	  

Dificultad:	  Aunque	  originalmente	  varios	  repetidores,	  incluido	  su	  equipador	  la	  
graduaron	  de	  8c,	  y	  aunque	  se	  rompieron	  varios	  cantos	  de	  piés	  y	  un	  agarre	  de	  mano	  se	  
quedó	  más	  pequeño,	  Andrea	  piensa	  que	  no	  llega	  al	  8c	  pues	  tiene	  un	  reposo	  antes	  del	  
final	  que	  corta	  la	  continuidad	  de	  la	  via	  y	  la	  deja	  un	  poco	  más	  suave.	  No	  obstante,	  y	  
debido	  a	  su	  principal	  dificultad	  física,	  para	  ella	  ha	  supuesto	  uno	  de	  sus	  
encadenamientos	  más	  duros	  de	  conseguir,	  posiblemente	  la	  vía	  que	  más	  intentos	  le	  ha	  
costado,	  más	  que	  sus	  dos	  actuales	  8c’s.	  
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V	   V+	   6a	   6ª+	   6b	   6b+	   6c	   6c+	   7a	   7ª+	   7b	   7b+	   7c	   7c+	   8a	   8ª+	   8b	   8b+	   8c	   8c+	   9a	  

	  

Otros	  aspectos:	  Reseñar	  que	  la	  vía	  no	  es	  del	  todo	  natural,	  ya	  que	  surca	  un	  techo	  liso	  
apenas	  sin	  agarres	  y	  el	  equipador	  visualizó	  una	  futurista	  línea	  surcando	  todo	  el	  arco	  de	  
la	  cueva,	  así	  cuenta	  con	  tallados	  y	  una	  presa	  artificial,	  si	  bien	  no	  se	  ven	  desde	  el	  suelo	  y	  
aún	  así	  es	  una	  de	  las	  vías	  más	  espactaculares	  de	  escalar.	  Agradecer	  al	  incansable	  
equipador	  Alex	  (El	  Gallego)	  por	  aportarnos	  tantas	  líneas	  a	  la	  comunidad	  escaladora	  
para	  que	  nosotros	  las	  podamos	  disfrutar.	  

	  

	   	  

	  

	  



	  

	  

Datos	  de	  contacto:	  

Andrea	  Cartas	  Barrera	  

647204703	  

andrea.cartas@gmail.com	  

	  

	  

	  


