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WALKABOUT 

agosto 2012 

 

“Walkabout es un término aborigen australiano que significa viaje iniciático. En este viaje los 
jóvenes aborígenes erraban por los desiertos intentando seguir la tradición de sus antepasados e 
intercambiar experiencias con otras poblaciones”. 

 

(NOTA: No somos australianos, no somos aborígenes y no somos tan jóvenes) 
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1 Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a cabo. 
 

La única certeza era salir de Madrid hacia el norte, cuanto antes, y escalar. 

Así, huíamos de la capital el de 24 agosto a las 15.30 con rumbo desconocido. Ideas y 
posibilidades muchas; abarcaban desde ir a las Dolomitas del Brenta en Italia, pasando por 
Pirineos, hasta llegar a Picos de Europa. 

Con este espíritu iniciábamos nuestro personal Walkabout de verano, aprovechando el poco 
tiempo disponible y dejándonos llevar hasta donde la climatología fuese mas benévola. Todo fluía. 

De camino y con las previsiones de la meteo en mano, tomamos la decisión de quedarnos en 
España y apostar sobre seguro. 

Al final, tuvimos la suerte de poder escalar el primer día la Aguja Roja en Riglos, al día siguiente en 
Sopelana y por último el postre, la sur del Picu Urriellu. Todo en cuatro días. 

No buscábamos dificultad, no somos escaladores de grado, pero amamos las montañas y nos 
gusta compartir esos momentos con amigos, así que en todas ellas estuvimos compartiendo 
momentos increíbles con gente muy especial. 

Actividad: 

Día 24 de Agosto: salida de Madrid a las 15.30. 

Día 25 de Agosto: Riglos, Aguja Roja, Cara Norte Vía Normal. 

Día 26 de Agosto: Sopelana, Ermita de Urquliz, probando varias vías, repeticiones de la Proa 

Día 27 de Agosto: Aproximación a vega Urriellu desde Fuente De, ascensión abortada por la 
meteo. 

Día 28 de Agosto: Cara sur Picu Urriellu, Via de los Martínez, variante en el tercer largo por la 
Cocidito Madrileño. Retorno a Fuente De. 

Día 29 de Agosto: vuelta a la cruda realidad 

 

Componentes: 

Juan Sáez , nº federado: Socio V+: nº 

Marco Somaschini Curros, nº federado: 4175 Socio V+: nº21 
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2 Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en 
vigor. 

 

Aguja Roja (RIGLOS): VIA NORMAL IV+ y V 

 

 

Longitud: 120m 
 
Tipo de roca: conglomerado (barro) 
 
Escalada: Deportiva 
 
Material: 2 cuerdas dobles de 60, 10 cintas 
Express. 
 
Vía abierta en 1947 por Angel Serón y Francisco 
Fau en la cara norte de la aguja. 
 
Aproximación muy fácil, 15 minutos desde el 
pueblo de Riglos tomando el camino que va hacia 
el este. 
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Sector Nagusia (URDULIZ): VIA LA PROA 4C 

Nº1: La Proa 4c 

 

Longitud: 15m 
 
Tipo de roca: arenisca 
 
Escalada: Deportiva 
 
Material: 1 cuerdas simple 60, 10 cintas 
Express. 
 
 
Vías situadas a las faldas de una Ermita, a 30 
metros del aparcamiento. 
 

 
 

 



Página 6 de 8 

 

Picu Urriellu (PICOS DE EUROPA): VIA DIRECTA DE LOS MARTINEZ D Inf (CON VARIANTE) 

 

 

Longitud: 200m 
 
Tipo de roca: caliza 
 
Escalada: Clásica 
 
Material: 2 cuerdas dobles de 60, 10 cintas 
Express, juego de friends 
 
Vía abierta por los guías Alfonso y Juan 
Tomás Martínez, junto con varios clientes, 
en el verano de 1944, ésta es la vía más 
asequible del Picu, siendo la Normal tanto 
de ascenso como de descenso. 
 
Aproximación desde Fuente De por el cable 
al refugio de Vega Urriellu y luego por la 
Canal Celada hasta la cara sur. 
 

 

Marco Somaschini enlazó el cuarto y quinto largo e hizo la ascensión por la derecha metiéndose en 
la vía Cocidito Madrileño hasta llegar a la zona donde se encontraba el nicho con la reunión, por lo 
que tuvo que realizar una travesía de unos 15 metros hasta alcanzarla. 

3 Desnivel y longitud de la actividad que contenga altura del punto de 
inicio, altura del punto cimero y detalle de los tramos recorridos  

 

La primera vía tiene una breve aproximación de 15 minutos desde el pueblo de Riglos y la segunda 
no tiene aproximación. 

Sin embargo en la tercera actividad tuvimos un paseo desde el cable hasta Vega Urriellu. Se 
adjunta ruta y desnivel de la misma. 
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Desde el teleférico al cable 

 

 

De Vega Urriellu al Cable 

 

 

De Vega Urriellu al Picu Urriellu 

 

4 Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma. 
 

La intención era escalar la sur del Naranjo la tarde del 27 y vivaquear en la cumbre, pero debido a 
la lluvia tuvimos que retrasar el plan inicial y aprovechando una ventana de buen tiempo escalar a 
primera hora del día siguiente. 

La pared debido al viento se secó rápido y estaba en buenas condiciones. 

Para Juan Saez era la primera ascensión al Naranjo, para Marco Somaschini era ya la cuarta 
ocasión que subía y la segunda en realizar esta vía, aunque en el cuarto largo con alguna variante. 

…… 
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5 Situación geográfica  
 

Aguja Roja (RIGLOS): VIA NORMAL IV+ y V Huesca, España 
42º20’44,54” N 0º42’51,932 O, Elev 817m. 

Sector Nagusia (URDULIZ): VIA LA PROA 4C Vascongadas, España 
43º22’21,19” N 2º57’35,97” O 

Picu Urriellu (PICOS DE EUROPA): VIA 
DIRECTA DE LOS MARTINEZ D Inf (CON 

VARIANTE) 

Asturias, España 
43º12’00,86” N 4º48’57,70” O 

 

6 Otros aspectos a juicio del solicitante 
 

Primera vez para Juan Saez en las tres actividades. 

Tuvimos la ocasión de probar tres tipos de roca distintas y que salvo la caliza eran nuevas para 
nosotros. 

 

7 Datos personales 
 

Juan Sáez 

Telf: 

 

 

Marco Somaschini 

Telf: 610416553 

marco@encaja.eu 


