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Hay niños que desde pequeños tienen gusto por actividades en montaña y destacan en

alguna de sus modalidades bien sea montañismo, escalada deportiva, correr por

montaña,etc. Pero en esta candidatura a las Becas Todovertical vamos a presentar a un niño

que a pesar de su corta edad (11 y 12 años en el momento de las actividades) es capaz de

hacer actividades de alto nivel en 5 modalidades tan distintas como son escalada deportiva,

montañismo invernal, vías de varios largos a más de 3000m. de altura, escalada en bloque y

crestas en Pirineos en jornadas con 2000 m. de desnivel.

Hay que recalcar que en las actividades de alta montaña por terreno técnico y complicado

dado su capacidad escaladora y de análisis de la situación el es el que va abriendo camino y

buscando el mejor lugar para franquear las dificultades (excepto en vías de varios largos que

va de segundo).

Por su baja estatura el peso de la mochila le penaliza mucho pero en todo momento el carga

con su material y no solo sigue el ritmo en subidas, en terreno técnico y bajadas

complicadas es muy difícil seguirle.

Intro

Solicitante

David Moreno Aguirre

Nacido el 18 de Julio de 2003

Estatura 1,38m.

Nº de socio Todovertical 699



1  Cresta EspadasPosets, desde Viadós ( I )

Aprovechamos una salida de unos días al Pirineo para realizar actividades interesantes y empezamos el viernes 10 de Julio con nuestro

primer descenso de barrancos el de Soussoueou o susu en la parte francesa y trasladarnos a Benasque donde al día siguiente después de

levantarnos a las 5 de la mañana para coger el autobus a Puente Coronas ascendemos al Aneto desde el valle de Vall ibierna, después

coronamos el Espalda del Aneto y la Aguja Daviu para volver a subir al Aneto (es curioso la primera vez que vamos y lo ascendemos dos

veces en el mismo día) y ya que pasamos por allí también subimos al Punta OliverasArenas, atravesamos el glaciar y por el porti l lon superior

bajamos a la Besurta y cogemos el autobús hasta Sanarta donde esta el coche. Como ya no da tiempo a ir a Viadós dormimos allí y el

domingo 12 trasladarnos a Viados, dejando la cresta del Espadas para el lunes.

Las cuatro noches de este viaje dormimos en el coche, un Mazda 6 de cinco puertas que al tumbar los asientos traseros el maletero queda

plano, es una forma de viajar que te da posibi l idad de improvisar pero no se descansa bien además del trabajo de traspasar todo el material

del maletero a los asientos delanteros y viceversa todos los días. Esto produjo que al levantarnos el ultimo día para ascender al Espadas nos

encontráramos bastante cansados pero la tremenda visión del macizo la tarde anterior desde Viadós nos da ánimos para afrontar el palizon

que nos espera.

Fecha: 13 de Julio de 2015

6 tresmiles en una jornada: Diente Royo (3010m.) Pavots

(3124m.) Espadas (3325m.) Tuca de Llardaneta (3311m.)

Turqueta Roya (3273m.) y Posets (3370m.)

Inicio y final: Viados 1730m.

Desnivel: 2000 m. (+) ; 2000 m. ()

Dificultad: Poco difíci l (PD)

Tiempo total: 14 horas 20 minutos

Componentes: David Moreno y Tomás Moreno

F I CHA

Cumbre del Aneto



Lo habitual para recorrer esta cresta es hacerla con

salida y vuelta del refugio Angel Orus pero decidimos

hacerla desde Viados que aunque el recorrido es

más largo, con más desnivel y dificultad (sobre todo

por la bajada hacia Viados desde el Posets) nos

parece más interesante. También lo más habitual es

empezar la cresta en el collado del Pavots pero

nuestro espíritu aventurero nos lleva a intentar hacer

la mayor parte de cresta que sea posible desde el

collado de Eriste sin uti l izar cuerda y teniendo en

cuenta que no conocemos el terreno.

Después de dormir en el coche cerca del refugio de

Viados (1730m.) salimos a las 6 de la mañana en

dirección al collado de Eriste o de la Forqueta

(2868m.) donde descubrimos la imposibi l idad de

empezar la cresta sin cuerda y bajamos hacia el Ibon

de Llardaneta para a media bajada ladear la

montaña y al poco tiempo decidimos subir a la cresta por una fuerte pendiente por terreno con peligro por caída de piedras. Una vez en la

cresta la seguimos pero al rato encontramos un tramo que vemos peligroso sin cuerda así que no queda más remedio que volver para atrás y

encarar ahora en bajada el tramo anterior de unos 200m. de desnivel con peligro por caída de piedras en el que tenemos que destrepar

extremando las precauciones y seguir ladeando la montaña para ascender nuevamente a la cresta a la altura del Diente Royo primer 3000 de

la jornada. Desde aquí seguimos la cresta hasta la cumbre del Pavots donde una pareja de franceses fl ipan al vernos aparecer por la cresta,

son las únicas personas con las que nos cruzamos desde el collado de Eriste hasta la vuelta al coche, sin embargo a lo lejos vemos bastante

gente en la ruta y cumbre del Posets. Seguimos ascendiendo hasta llegar a la cumbre de las Espadas por terreno que aunque no

excesivamente difíci l con pasos máximo de grado I I I no hay que descuidarse ya que el patio es imponente. Más adelante nos encontramos

con el tramo más “emocionante” de la ruta el paso del “funanbulista” con tremendo patio a los dos lados. Poco después coronamos la Tuca de

Llardaneta para seguir hasta alcanzar la cima del Turqueta Roya, bajamos al collado Jean Arlaud para encarar la pedrera que nos deja en la

cumbre del Posets.

1  Cresta EspadasPosets, desde Viadós ( II )

Cumbre del Pavots, al fondo a la derecha el Posets



La tardia hora en la que llegamos nos premia con

la total soledad en la cumbre pero esto no acaba

aquí tenemos que descender y enfi lamos la arista

norte para buscar la bajada por la normal a

Viadós, seguimos la arista hasta un punto en que

es imposible seguir sin cuerda, nos damos

cuenta de que nos hemos pasado el camino de

bajada, toca volver a subir hasta que

encontramos la bajada que de normal no tiene

nada, es una pedrera infame destrozarodil las de

gran inclinación desde la cota 3200 hasta los

2400m. donde es difici l encontrar el camino a

seguir, ahora comprendemos por que tan poca

gente asciende al Posets por la normal de

Viadós. Esta bajada la afrontamos de dos

maneras, yo intentando ir lo más rápido posible

sin frenar para no lastimarme las rodil las pero

con cuidado de no despeñarme y David bajando

a lo “Kil ian Jornet” o sea bajando un tramo

corriendo, derrapando y saltando hasta llegar a un punto en el cual me espera unos minutos y cuando llego vuelve a salir corriendo y así toda

la bajada.

Llegamos al coche a las 8 y 20 de la tarde y como no tenemos ganas de dormir otra vez en el coche comemos algo y directamente volvemos

a Madrid l legando a casa a las cuatro de la mañana.

1  Cresta EspadasPosets, desde Viadós ( III )

Detras, los Espadas



1  Cresta EspadasPosets, desde Viadós ( IV )

Zona comoda de la cresta

Cumbre del Posets



Afrontamos esta actividad con la intención si el estado de la
nieve lo permite de ascender a las cumbres del Almanzor,
La Galana y el Ameal de Pablo saliendo desde Madrid y
volver a la Plataforma en el día. Para ello nos equipamos
con dos piolets cada uno, cuerda y materia de
aseguramiento aunque la cuerda al final solo la uti l izaríamos para rapelar la chimenea desde la cumbre del Almanzor.

Salimos de Madrid a las 5 de la mañana con previsión de buen tiempo que luego se confirmaría. Al l legar a la Plataforma hace frío pero el día
esta despejado, la nieve aunque esta dura permite ir sin crampones aunque con cuidado, como es temprano estamos solos en la montaña y a
pesar del peso que tenemos que cargar avanzando rapido y l legamos a la laguna Grande a las 9:30 que la atravesamos por encima al estar
helada, al l legar al refugio coincidimos con el primer montañero del día pero el va hacia el Cuchil lar de la Hojuelas y nos separamos, al final
de la Hoya Anton nos equipamos con crampones mientras nos adelanta el segundo montañero del día, este practicando esquí de montaña
que sube hacia la Porti l la Bermeja y nos da envidia ya que el sol esta pegando fuerte, la nieve ya esta muy blanda y se hace muy penoso

2  AlmanzorLa Galana invernal desde la plataforma ( I )

Fecha: 2 de Abri l de 2015

Almanzor (2592m.) La Galana (2568m.)

Inicio y final: Plataforma de Gredos 1770m.

Desnivel: 1500 m. (+) ; 1500 m. ()

Dificultad: Poco difíci l (PD)

Componentes: David Moreno y Tomás Moreno

F I CHA

Atravesando la laguna



progresar, la subida hasta la Porti l la del Crampon nos cuesta muchísimo más
que lo que pensabamos y sudamos más que si fuera verano. Al l legar a la
Porti l la del Crampon cambia totalmente el panorama, nos encontramos la nieve
helada con tramos en mixto con rocas, realmente esta peligroso y un resbalon
aquí significa una caída por las canales oscuras así que extremamos las
precauciones y nos alegramos de haber porteado dos piolets cada uno. En este
terreno es David el que hace de “guia” yendo primero e indicándome por donde
pasar más cómodamente. Llegamos a la cumbre del Almanzor a las 1 3:1 5 y en
ese momento oímos voces y al poco aparece una cordada con tres integrantes,
vienen de escalar la norte del Almanzor y de guia va un montañero de ¡ ¡71
años! ! con dos jóvenes de 22 y 23 años. Nos saludamos y alucinamos todos
con el hecho de la tremenda diferencia de edad entre los dos “cabezas de
cordada” nada menos que ¡ ¡ ¡60 años! ! ! . Alfredo se llama el “veterano” y en su
momento compartió aventuras con Carlos Soria. Nos cuentan que van a la
Galana y como coincidimos en los planes decidimos ir juntos así que montamos
un rapel para bajar la chimenea y seguir por la Porti l la de los Cobardes en

dirección a la Galana donde nos divertimos un poco con su entretenida escalada.

En la cumbre nos cuentan que sus planes son volver a recoger sus cosas al refugio
donde han dormido y regresar a la plataforma, los nuestros son subir al Ameal de
Pablo, son las 1 6:20 y da tiempo de sobra pero ellos piensan que eso es mucha
tral la así que como hemos hecho buena amistad decidimos acompañarles y
descendemos por la Canal de los Geógrafos, al l legar abajo David se pone a escalar
repetidas veces una roca enorme con las botas mojadas y es que para el todo es
diversión. En el refugio nuestros compañeros tardan una hora y media entre recoger,
pagar y comer lo que propicia que a la vuelta a partir de los barrerones se nos haga
de noche. En el aparcamiento nos despedimos y bajamos a Hoyos del Espino a
dormir en el coche.

2  AlmanzorLa Galana invernal desde la plataforma ( II )

Cumbre del Almanzor



2  AlmanzorLa Galana invernal desde la plataforma (III)

Cumbre de la Galana

Haciendo bloque con las botas mojadas



Este año David a empezado con
las vías de varios largos en las
que por su corta edad no es
conveniente que asuma la
responsabil idad de ir primero de
cordada aunque por capacidad
escaladora no habria problema.
Empezó con “Rosa de Cimarron”
en la Albujea y con el “Espolon
Levante al Cervunal” en Gredos
para seguir con “El Niño
Parabolt” en Pirineos.

El Niño Parabolt es una actividad que combina una larga aproximación con la escalada de
una vía equipada de 11 largos a más de 3000 m. de altura con descenso por glaciar y una
muy larga jornada de vuelta . Por causa de la enorme distancia a recorrer y la cantidad de
peso a portear hubo que alargar la actividad a tres días.
El peso de las mochilas fue el gran enemigo de todos y especialmente para David, para un
niño de 1 ,37 m. y 27 kilos le supone un sobre esfuerzo enorme, se portearon cuatro cuerdas y
material de escalada para dos cordadas, casco, pies de gatos, arnes, saco de dormir,
esteri l la, crampones, piolets, bastones, ropa de abrigo, comida abundante, etc.
La via El Niño Parabolt se termino de equipar en Septiembre de 201 4 y tiene un recorrido de
470m. por una marmolera de excelente roca entre la cota 2730 m. y 3200m. Se compone de
11 largos principalmente de IV con un paso de V. La dificultad viene dada por la gran distancia
y desnivel del la aproximación, la gran altura, la dificultad de seguir la vía y el pel igro por
caída de piedras.
La actividad fue una de las elegidas por Carlos, Elena y Alberto para el entrenamiento y
aclimatación de la escalada al Cervino que culminarían con éxito dos semanas después.

3  Via El Niño Parabolt Vignemale ( I )

Fecha: 9,10,11 de Agosto de 2015

Inicio y final: San Nicolás de Bujaruelo (1330m.)

Desnivel: 3200m. (+); 3200m. ()

Componentes: David Moreno, Tomás Moreno, Carlos

Ramos Kraemer, Elena Fontoira y Alberto López

F I CHA

En los ultimos largos



3  Via El Niño Parabolt Vignemale ( II )

Día 1 : San Nicolás de Bujaruelo Cabaña de Cerbil lonar
Desnivel: 700m. (+); 200m. ()

Salimos de Madrid temprano para l legar con tiempo a Broto a comer y seguir en dirección a San Nicolas de Bujaruelo donde con paciencia y
maña logramos introducir todo el material en la mochila. La ruta hasta la cabaña de Ordiso es por una pista en buen estado, a partir de aquí
sigue por una senda y en poco más de tres horas l legamos a la cabaña de Cerbil lonar poco antes de anochecer, la cabaña es muy pequeña,
sin ninguna comodidad y ya hay 8 personas cuando llegamos, tres de nosotros nos apiñamos dentro como podemos y los otros dos
vivaquean fuera.

Día 2: Cabaña de Cerbil lonar Refugio Bayssellance
Desnivel: 1 650m. (+); 800m. ()

A las 8 salimos y enseguida afrontamos la subida en dirección al corredor de la Moscowa, a la altura del circo de la marmolera abandonamos
los hitos del corredor y seguimos por las pedreras hasta el pie de la pared (2730m.), nos a costado 3 horas y media de marcha por fuerte
pendiente en las que el gran peso de la mochila se hace notar. No sin dificultades logramos encontrar el inicio de la vía, la pared es blanca y

los parabolts se mimetizan, esto se convierte en una
constante en toda la ascensión, es realmente difíci l
seguir la vía y propicia varias “enriscadas”. El entorno es
espectacular, la pared es una gran marmolera y la
soledad total, no vimos a nadie subir en todo el día. En
algunos largos hay caída de piedras pero
afortunadamente no nos alcanzan y llegamos a la arista
(3200m.) sin problemas, nuestra intención era seguir a la
cumbre del Montferrat pero ya es tarde y el refugio esta
muy lejos, sin di lación bajamos al glaciar de Ossoue que
atravesamos encordados, esta sin nieve y aparecen
algunas grietas. Al ser Agosto el glaciar acaba antes de
lo que nos gustaría y la bajada se hace muy incomoda y
nos retrasa más de lo esperado, con prisas afrontamos



la subida al refugio y l legamos justo al anochecer. Es el refugio más alto de los Pirineos (2651 m.) y esta a tope, incluso alqui lan tiendas de
campaña y tres de nosotros tenemos que dormir en una de ellas por falta de sitio en el refugio (la tienda tenemos que montarla y desmontarla
nosotros).

Día 3: Refugio Bayssellance San Nicolás de Bujaruelo
Desnivel: 850m. (+); 2200m. ()

Después de remontar el col lado Hourquette d'Ossoue (2734m.) descendemos hacia el refugio de Oulettes de Gaube (21 51 m.) admirando la
cara norte del Vignemale, inmediatamente atacamos la subida al puerto de los Mulos (2591 m.) y desde aquí recorremos en su total idad el
interminable y solitario val le de Ara que parece que no se acaba nunca y sobre las 5 de la tarde l legamos a la furgoneta para volver a Madrid.

3  Via El Niño Parabolt Vignemale ( III )

Cara norte del Vignemale



El bloque es un tipo de escalada que le gusta a David,
aquí le l imita la altura pero no tiene el problema del peso y
rozamiento de la cuerda de las vías.
Este año a ido pocas veces a hacer bloque pero lo ha
aprovechado bien, además de numerosos 6c o 6c+
también a logrado siete bloques de séptimo grado.

Empezo el 1 7 de Enero en El Escorial cuando después de más de 1 5 pegues consigio “El
Yunque” 7a.

El 1 de Agosto a causa de la gran ola de calor que padecimos este verano David acepta una
invitación de Eric Lopez y Carlos Ruano para ir a Tamajon a hacer bloque por la noche ya que
por el día es imposible escalar y a las 3:30 de la madrugada se lleva un 7a al flash en "El
Arco"

El 28 de Noviembre en Zarzalejo en la zona de La Pradera se lleva “Romero” 7a al segundo
pegue, el siguiente en caer es “Piramide de Arena” 7a+ al tercer pegue y en el sector
Alunecer consigue despues de unos veinte pegues “Slimthinknife” 7a+.

El 1 2 de Diciembre otra vez en Zarzalejo donde consigue dos repeticiones de “Slimthinknife” y
luego en la zona de La Predera al tercer pegue se lleva un bloque catalogado como 7b+ en la
guía de bloque de Zarzalejo aunque todavía no se le a puesto nombre, empieza a la izquierda
de “Hamburguesa Fly” para seguir en travesia hacia la derecha y salir en vertical a una altura
respetable por “Zarzapellejo”.

El 20 de Diciembre en el Escorial consigue al cuarto pegue “Moby Dick” 7a.

4  Un 7b+, Dos 7a+ y Cuatro 7a en Zarzalejo, El Escorial y Tamajon

Fecha: Varios días.

Dificultad: 7b+, 7a+ y 7a

Componentes: David Moreno

F I CHA

Con un porteador de lujo en Tamajon: Carlos Ruano



En escalada deportiva David además de
por su estatura (1 ,38m.) que le l imita
mucho pues la mayoria de las vías le
resultan morfológicas, también se ve
penalizado en vias largas por el peso y
roce de la cuerda en relación a su peso
(27kg) y por el peso de las cintas. A pesar
de ello también hace sus pinitos y aquí una
muestra en la escuela del barranco del Fin

del Mundo situado en Almonacid de Zorita (Guadalajara), un cañón con paredes de caliza de
calidad media.

Para calentar prueba en Crema Catalana 6c de 1 8 m. que a pesar de tener que poner las
cintas lo encadena a vista. A continuación prueba la vía un compañero (esta adulto: David
Sanz) y también logra encadenarla y tiene la idea de que en el descuelgue equipar la vía de
al lado (El Eslabon Perri l lo) hasta la penúltima chapa.

El Eslabon Perri l lo es un 7a de 20m. que David afronta ahora con la ventaja de tener las
cintas puestas, la progresión es a buena velocidad a pesar de que en varios puntos tiene
que descifrar cual es el mejor paso, cuando llega a la parte final se encuentra con lo más
duro de la vía y esta un rato intentando encontrar la forma de salir pero afortunadamente un
poco más abajo como a 1 6m. esta el único punto de la vía en que se puede reposar así que
destrepa y después del descanso ya si que de un tirón l lega a encadenar aunque los pasos
finales le cuestan bastante.

5  El Eslabón Perrillo (Fin del Mundo) 7a a vista

Fecha: 17 de Octubre de 2015

Tipo: Escalada deportiva

Calentamiento: Crema Catalana 6c a vista

Componentes: David Moreno y Tomás Moreno

F I CHA

David en el medio en "El Eslabon Perrillo", el escalador de la izquierda esta en "Crema Catalana"
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