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Comenzamos la ascensión en la central del Chorro, junto con la gente del Club La 
Facendera, que van a subir por Hoya Malillo cuya entrada se ve al fondo.
Este año, como podeis ver, la laguna ya está prácticamente deshelada.



  

Cruzando la presa. Al fondo algunos miembros de La Facendera.



  

El poco hielo que queda en la Laguna del Duque.



  

Al fondo, se ve la gente que va llegando



  

Otro angulo de la Laguna



  

Ya empieza la nieve y hay que ponerse las botas y las polainas.



  

Algunos miembros de La Facendera prefirieron acompañarnos en la Travesía.



  

Nueva perspectiva desde el otro extremo de la laguna del Duque.



  

¡Hala! Ya estamos listos para subir.



  

...o no... las dichosas polainas
...si es que ....



  

Vista desde la choza que hay a la izquierda del camino del collado entre el Risco de la 
Campana y el Turmal.

En el collado se coge la cuerda de los Asperones, hasta llegar al Torreón.



  

Risco de la campana y Gredos al fondo
...vistos desde el Turmal



  

Laguna del Duque
¡¡Como no!! ¡Habia que sacarla desde otro angulo! ;)



  

Cuerda de los Asperones
Ya la cosa se va poniendo más entretenida, al fondo a la derecha del pico rocoso mas 

alto, se ve el paso que habitualmente solemos asegurar con un pasamanos.



  

Cuerda de los Asperones
Las nubes pasaban por la portilla ocasionalmente pero el buen dia aguantó hasta el 

final de la jornada.



  

Cuerda de los Asperones
En esta zona, pasada la portilla de Talamanca, la cuerda se vuelve más agreste. 



  

Asegurando
Preparando un pasamanos para asegurar el paso



  

A comer
...que nos lo hemos ganado tras acabar la cuerda de los Asperones



  

Agujas de Hoyamoros
Al fondo el mar de nubes que venia del sur



  

Hoyamoros
Los Hermanitos 



  

El Torreón, al fondo



  

En este punto de la cuerda tenemos Arroyo Malillo a la izquierda y Hoyamoros a la 
derecha.



  

   
Vistas desde la Cuerda del Calvitero

Precioso atardecer con el mar de nubes, la neblina con las nubecillas que la coronan y 
las nubes altas.



  

El cielo se iba encapotando cada vez más, aunque finalmente llegamos secos a la 
plataforma.

Un bonito dia en la agradable compañia de nuestros amigos de La Facendera.



  

Realizado por José Pérez Mateos para el Club Deportivo Salmantino de Montaña

http://gsm.org.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://www.2pe.org/

