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Una vez más, hay montañas, vías, gendarmes, rutas, crestas que se meten en la cabeza, y
uno, no para hasta realizarlas. En este caso una de ellas fue la cresta de la Peña de la Zorras
en las Hoces del Rio Jalón. Quedamos por la mañana, Carlos Roy y Charly, esta vez era ya la
última oportunidad, ya que el día 1 de diciembre empieza el periodo de prohibición de escalada
en este tipo de paredes. Para acceder a la vía se entra por Chodes se sigue el camino que va
hacia el Jalón, en la segunda bifurcación a la derecha y empezaremos a ver la cresta. Como
material llevábamos una cuerda para deportiva de 70 metros y hierros varios, por si acaso. Los
dos primeros largos son un IV+ con 4 seguros y luego un V con 4 seguros, estos largos son
cortos no más de 20 metros. Las reuniones están bien. Después del segundo largo empieza la
cresta. El tercer largo lo dan con III+ hay un clavo a mitad de camino y es bastante sencillo, se
llega a una buena repisa donde hay un clavo y un seguro, ahí montamos la tercera reunión.
Después lo que queda es muy fácil III, también hay algún clavo y reuniones muy viejas. La
cuarta reunión la montamos arriba casi en la cima con la cuerda muy muy justa, aquí no hay
nada, así que usamos un pequeño árbol y una grieta metiendo los friends. Para la bajada hay
que ir dirección el castillo de Morata y allí hay 2 clavos con dos mallones y un poco mas
separado un cordino con otro mallón, aquí hay que tener cuidado al montar el rapel, nosotros
tuvimos problemas para recuperar la cuerda. Rapelamos de los dos clavos hasta la repisa y
luego destrepamos. Las vistas y la compañía magnificas, una actividad diferente y muy cerca
de casa.

Mas fotos en este album.
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