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Actividad 
Apertura de la vía “Canal NO” a la Torre del Llaz 2143m. 

Pamparroso 
 

Reseña. 

Allá, por el verano de 2011 (Junio), Sergio Vidal y Jesús Pelayo se acercaron a Collao Jermoso  a 

fin de investigar esa pérdida zona de los Picos y poder hablar, por fin, de ella, en primera 

persona. Fueron varias las posibilidades que vimos. Pero solo fue eso, un reconocimiento del 

terreno. 

En Abril del 2012, Jesús Pelayo se lanzó, con Javier Aguayo, al ataque de una línea vista en 

aquella veraniega visita a la zona con Vidal. El resultado fue muy positivo, pues aunque no 

escalamos por falta de hielo, la línea en cuestión quedó vista para sentencia. 

 

-Día 23 de Marzo de 2013: decidimos atacar definitivamente a la vía. Ésta vez somos 

optimistas aunque la meteo no era para emocionarse. Salimos desde El Cable a las 13.30h, 

Samuel Castillo, Javier Aguayo, Sergio Vidal y Jesús Pelayo; los tres primeros en raquetas y el 

cuarto en esquís. La idea era que Vidal y Pelayo escalaban y Javi y Samu grababan un video de 

la ascensión, pues Javi es un gran forofo del tema y le motiva mucho hacerlo. Subimos por el 

“Sendero Los Burros” hacia la “Colladina de las nieves”; buena nieve polvo-nata en los “jous” y 

venteada en los collaos. El día era bueno pero ventoso en las alturas. Llegamos a “Las nieves” y 

nos tiramos hacia “Las Colladinas” por el camino habitual. Había mucha nieve, demasiada y 

muy venteada y la visibilidad empezaba a ser bastante pobre, sin olvidar que ahora el viento 

era constante por el frente. Pelayo, que esquiando se mueve como buitre en el agua, se quita 

los esquís y allí quedan clavado en la nieve en el collao que queda entre el “Llagu cimero y 

“Llagu bajeru”  y así continúan hasta la primera colladina, donde todos se calzan los 

crampones. Vidal y Javi se “fusionarán” hasta Jermoso mediante una cuerda, ya que Javi 

prefiere encordarse ante la complejidad de los siguientes pasos (es prioritario la seguridad). 

Vidal le lleva en estilo “encordamiento de confianza” y así hasta llegar a Jermoso, donde la 

nieve empieza a coger humedad y los zuecos son constantes, sin olvidar el evidente riesgo de 

aludes de las “lombas” finales, ya bajo el Jou del Llambrión. Son las 18:00h 

En el refugio nos esperan Pablo Sedano (el guarda) y Miguel Ángel Agulló (el Gallego), con 

quien habíamos quedado previamente y que se encontraban con las típicas labores de 

“espalemiento” para descubrir las entradas al refugio. Menuda trisca llevaban a cuenta de la 

subida y de las palas…. Un grandísimo trabajo que continuaría en la jornada siguiente. 

Pelayo y Vidal dejan las cosas y marchan a visualizar condiciones hasta el Collau del Llaz y 

continúan hasta ponerse justo encima del final de la mítica cascada de Pamparroso.  
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No se distinguían bien las condiciones del hielo pero si intuíamos que había “algo” por la zona. 

Empieza a anochecer y no tenemos frontales, así que pitando para el refugio, al que llegamos 

de noche cerrada a las 20:20h. 

La cena corrió a cargo de Pablo (gran cocinero y gran guardián) y tras varios chistes, decenas 

de fotografías, “burrás”, whatsapp y demás, nos marchamos a la cama (00:00h) para 

descansar.  

 

-Día 24 de Marzo de 2013. Son las 06:15h y todo el mundo en pié. Pablo y Miguel se quedan 

en el refugio para terminar de adecentar todo; nosotros almorzamos, preparamos el material 

de escalada, el de grabación….y para la Peña. 

Antes de llegar al Collau del Llaz, Vidal encuerda a Javi por seguridad; la nieve está peligrosa en 

general, inestable. Después del Collau nos ponemos a  atravesar la gran pala de Pamparroso, 

peligrosa de avalanchas como ella sola y rodear las cascadas hasta pasar por debajo de ellas. Es 

en ese momento cuando Samu y Javi detienen su marcha y Pelayo y Vidal continúan hasta la 

base de la vía. Javi y Samu van preparando el equipo de grabación mientras los escaladores 

llegan al comienzo de vía. 

Vidal y Pelayo pasan muy cerca de la cascada de Pamparroso (la mítica que abrieron Javi y 

Cholo) y se muerden los dientes, sobre todo uno de ellos, -jaja-. No pasa nada, hay previo 

acuerdo entre ambos y la cosa no va a más. 

-Llegamos a la vía: son las 11h, nos colgamos el material y comenzamos por una pala de unos 

45/50º de nieve bastante mala de andar y que nos cuesta un triunfo avanzar los 50 metros que 

nos separan del primer resalte. Aquí nos encordamos y Pelayo sale para arriba. Un resalte de 

unos 6m (el año anterior estaba completamente en roca-tramo de 10m desplomado y roca 

algo descompuesta) que se pone a 90º y que no está muy bien para proteger. El hielo está algo 

"pobre" en algunos tramos pero buscando se sale sin mayores problemas. Tras otros 50 

metros sobre nieve a 45/50º, se monta reunión en un nicho. 
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     Pelayo en el primer resalte. 6 metros a 90º 

 

Sale Vidal como un rayo, llega a la reunión y continúa hasta agotar la cuerda. Pone un tornillo 
con un bloqueador, da la orden a Pelayo y continúan en ensamble. Vidal se encuentra un 
resalte de unos 5 metros a 60º, continúa hasta otro resalte de 10 metros donde protege con 3 
tornillos, uno de ellos con otro bloqueador y le supera sin problema, a pesar de tener 80/85º 
en sus dos metros finales, una media de 70º y 120 metros de cuerda colgando. 
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     Vidal empezando la ensamblada de 180 metros 
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     Tercer resalte, 10 metros con salida a 80/85º 

 

 Avanza otros 60 metros más por otra capa de nieve a 50º y monta reunión en otro nicho en el 
que poco le faltó para morir de claustrofobia. 
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     Vidal en la reunión del segundo nicho, a 270m de la base. 

Sale Pelayo, pasa el primer resalte (60º) y llega al segundo; cuando está en el tramo vertical se 
le sale la hoja del piolet (había quitado la pala de éste y no había puesto el tornillo....), la hoja 
se pone casi paralela al mango y poco puede hacer. ("Pilla cuerda, Vidalllllll); sube 
arrastrándose, como puede; da una patada y ve como su crampón izquierdo se sale y se queda 
colgando de la cinta (se había sacado una talonera con el otro pie). Sale del resalte, sopla, 
acalda el crampón otra vez y ñapea el piolo y hasta la reunión. "¿Qué coño haces ahí 
empotrao, Vidal?"  

Se prepara Pelayo para el último resalte de hielo; parece bastante escaso, así que mete un 
ancla justo en su base, pero Vidal ya lo tenía previsto y montó una reunión segura. Resalte de 
unos 8 metros con salida a 85º que desemboca en una campa de nieve en la que hay que hacer 
una travesía expuesta a la izquierda. 
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     Último resalte 
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     Último resalte y travesía expuesta. 
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     La travesía 

Tras la travesía toca hacer 50 metros de nieve a 45/50º. Las cuerdas pesan lo suyo. Monta 
reunión y sale Vidal a 100Km/h bajo una nevada de las buenas, con trapos como manzanas 
(algo menos....). 
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Vidal saliendo de la travesía con la "trapajá". 

 

Vidal pasa junto a la reunión, saluda y sale arriba, al Collau del Llaz, donde termina la vía y tras 
hacer 40 metros más a 50º (15:00h). 

Después de Arriba nos esperan Javi y Samu con el equipo de grabación y con más cara de frío 
que de calor. Han sido 400 metros de vía y 4 horas de escalada. Últimas tomas y pal refugio, 
que la nevada continúa. 

Una vez en el refugio, Pablo y Miguel se han metido una trisca con la pala que mete miedo. 
Han espoleado más metros cúbicos de nieve que ni se sabe. 

Nos preparamos las mochilas, acaldamos el material, comemos bién a gusto y nos metemos un 
chupito de orujo (no era lebaniegu, pero bueno.....jaja) y brindamos por un fin de semana 
perfecto, en un lugar sin igual y con una gente excepcional. Se intuye el buen ambiente, la falta 
de competencia y rivalidad y las ganas de innovar. Es algo histórico coincidir 6 personas en 
Jermoso con esa nevada y con esa amistad; de verdad, es un placer haber compartido esa 
jornada. 

-El regreso a Fuende Dé: Sigue la nieve y la cellisca. A las 17:00h dejamos el refugio, entre 
gracias, abrazos y agradecimiento a Miguel y Pablo. Por momentos no se ve a 20 metros y la 
cosa no parece mejorar. Vamos los cuatro con crampones. Pelayo va abriendo huella con sus 
botas de esquí y Samu detrás, matizando la huella para Javi que viene detrás, encordado por 
Vidal. La compenetración es buena y el compañerismo más (alguna cuchillada soltamos de vez 
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en cuando pero nada más). Pasamos las Colladinas con viento patagónico. Llegamos a donde 
los esquís de Pelayo que, como de ayer a hoy no mejoró su técnica, cogió y les colgó a la 
chepa, que bien ligeros son (valía más haberles ‘tirao’ peña abajo). A partir de aquí Samu se 
pone delante y así hasta que encontramos la bajada a Liordes, allá, sobre las 19:30h, entre una 
visibilidad nula y una cellisca que mete miedo. La bajada a la Vega es complicada de encontrar, 
mucha incertidumbre y paseucos de reconocimiento. A eso de las 20:30h comenzamos la 
bajada por Los Tornos de Liordes; una nevada impresionante con un riesgo de aludes que mete 
miedo. "Nadamos" por el manto casi a ciegas. Continuos agujeros y meteduras de pata en los 
primeros tramos. Vidal "desaparece" por completo en un agujero (y no es exageración) y Javi 
le encuentra en el final de su cuerda. Risas y cachondeo no falta. Un estruendo nos tapa la 
boca y nos empalidece....es un alud, no sabemos dónde pero debía ser bastante grande. No 
pasó a mayores. A medida que bajamos la nieve se vuelve pesadísima, primaverona y tan 
desagradable como los políticos españoles.  

Por fin, a unos 1300m nos quitamos los crampones y podemos disfrutar de un duro suelo que 
equiparamos a un orgasmo (véase diccionario de la RAE su significado) y que nos conduce al 
coche, donde llegamos a las 23:00h, después de 15 de actividad total y 6 horas desde Jermoso. 
 
- Ficha técnica de la vía. 

 

Vía "Canal Noroeste" a la Torre del Llaz. 2143m 
Primera ascensión 24 de Marzo de 2013 

Integrantes Sergio Vidal y Jesús Pelayo 

Longitud 400 metros 

Graduación IV/4 

Material Juego de friends, 5 tornillos, 3 clavos y un ancla. 

Aproximación Desde Collao Jermoso salir en dirección del Collau del Llaz (15 
minutos. Ahí termina la vía) y tomar dirección Norte por una amplia 
pala que baja de Peñalba. Atravesamos un pequeño Collao y tomamos 
a la izquierda una gran canal que baja desde nuestra derecha. A 
medida que la bajamos, vamos rodeando hasta volver a tomar 
dirección Sur, ésta vez por debajo de las cascadas de Pamparroso. Al 
fondo de todo, bajo la Torre del Llaz, intuimos una canal muy marcada 
-  ese es el comienzo de la vía (1840m) 
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