NOMBRE : El Cielo quemará tus ojos
APERTURISTAS: Javier González Fernández, José María Sánchez Leal. Los días 28,29,30,31 de Diciembre y 2 de enero de 2008
LONGITUD: 200 m
GRADUACIÓN: A2. La graduación en libre es muy aproximada ya que escalamos la mayor parte en artificial.
HORARIO: Preveer dos días. Si no instalamos cuerdas fijas, la retirada a partir del segundo largo será muy difícil.
ACCESO A PIE DE VIA: 45 min – 60 min . Por el sendero del cortafuegos hasta llegar a la pared. Girar a la izquierda y a unos 50 m más arriba encontramos el pie de vía.
DESCENSO: Nosotros bajamos por la misma vía, utilizando las cuerdas fijas que habíamos instalado. Hay otros descensos posibles pero no los conocemos:

1. Andando hacia la izquierda por la vira que separa ambas paredes.
2. Rapelar por la vía David García situada a la derecha de la nuestra.
MATERIAL EN PARED: Todas las reuniones equipadas con parabolts 10x90. Han quedado en pared 2 clavos y 5 chapas con parabolt.
MATERIAL RECOMENDABLE PARA REPETIRLA: Juego de fisureros, juego de Alien , juego de Camalot hasta 3.5, 10 clavos variados, 18 cintas expres, estribos.
RETIRADA: A partir de la segunda reunión es imposible rapelar la vía si no se instalan cuerdas fijas.
ESTILO DE APERTURA: Vía abierta desde abajo. Abierta en 5 días instalando cuerdas fijas hasta el final. Sólo se han equipado las reuniones y algunos pasos. Encontraremos la vía
prácticamente limpia.
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Desde la R3 hacemos una travesía descendente a la derecha. Continuamos por un diedro ligeramente
desplomado hasta salir a una rampa (10 m) hasta el parabolt. Continuamos por una travesía a la derecha
delicada (6 m) y continuamos recto hasta la reunión que se encuentra en una repisa con palmitos.
Salimos desde la R4 con tendencia a la derecha hasta llegar a una reunión intermedia que pertenece a una vía
anterior. (Dos chapas con cordino). Continuamos recto hasta meternos en un diedro – chimenea. Al final nos
salimos a la izquierda para localizar la reunión.
Desde la R5 salimos recto unos dos metros y nos vamos desplazando hacia la derecha hasta localizar una
reunión que pertenece a una apertura anterior. Desde aquí existen varias posibilidades para alcanzar la fisura
que nos llevará hasta el final de la vía.

