ESCUELA DE ESCALADA

"EL CERRO DE SAN CRISTOBAL"

Escuela de Escalada

"Cerro de San Cristobal"

Introducción

Una escuela de escalada se conoce como: el lugar que ha sido habilitado para la
práctica de esta actividad deportiva. Se trata de zonas naturales donde las paredes de
la roca han sido equipadas con anclajes fijos de manera que se pueda escalar de una
forma segura (aunque la seguridad total nunca existe) permitiendo al escalador
centrarse en la parte más deportiva y olvidarse de los peligros de la escalada clásica.
Son zonas ideales para iniciarse en la escalada en roca.
Generalmente son vías bastante cortas (de uno o pocos largos) y cada escuela puede
tener desde unas pocas vías hasta varios cientos de ellas.
Ésta escuela, es un proyecto e ilusión de un grupo de amigos con el afán de aportar
algo a nuestro colectivo de escaladores y así algún día tener (aun falta mucho) otra
zona donde disfrutar de nuestra pasión.
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Medio Ambiente
Es triste constatar que siguen existiendo deportistas para quienes la roca no es más
que un "rocódromo de exterior" y la naturaleza un medio donde llevar a cabo sus
hazañas deportiva. Lo prioritario es hacer 8b , abrir una nueva vía, encadenar... Todo
lo demás es secundario. Y sin embargo, si hay alguna característica que debería
definir a todo escalador, es el respeto al medio ambiente y el cuidado extremo para
que el escenario de su actividad deportiva no se degrade.
En definitiva: Cuidar de la naturaleza es cuidar de nosotros mismos.
La escalada si se practica de la forma apropiada, no solo no perjudica sino que es una
herramienta para conocer y amar nuestro entorno.
Recordatorio:
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Cuida tu entorno, llévate las basuras y si es posible deja los lugares de paso
aún mejor que cuando has llegado.
El magnesio no es biodegradable, no abuses de él.
Las aproximaciones a sectores solo por caminos marcados.
No escales en lugares o vías prohibidas y haz caso a las posibles regulaciones
al respecto. (*)
No enciendas fuegos.
Controla a tu mascota y evita molestias a otros animales y/o personas.
Respeta la flora y la fauna.
La acampada libre está prohibida.
La apertura de nuevos sectores, vías, reequipamientos, etc. está prohibida sin
la autorización correspondiente.

(*) La escuela tiene una zona con nidificación, donde no se puede escalar. Se debe
respetar la zona que está indicada en los croquis y con un cartel que alerta sobre el
tema.
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Seguridad
La escalada es un deporte de riesgo en el que, sin una preparación mínima, hay
muchas posibilidades de accidentes que pueden llegar a ser fatales,
Usa este croquis bajo tu responsabilidad.

Los pasos a seguir ante un accidente comienzan con una llamada al teléfono 112.

La escuela está equipada con diferentes materiales, pero el mínimo en seguridad ha
sido el parabolt (M10/90) con sus respectivas chapas.
las distancias entre seguros varía dependiendo de la vía, estas distancias son
normales en este tipo de escuelas de escalada deportiva.
Cada itinerario tiene un descuelgue compuesto de dos anillas para bajarse, lo cual
requiere saber hacer la maniobra para descender sobre este tipo de reunión.
Enlace explicativo para la maniobra de descuelgue:

https://www.petzl.com/ES/es/Sport/%C2%BFComo-pasar-la-cuerda-por-el-descuelgue-no perjudica

sino que es una

Los grados de las vías son orientativos, estos pueden cambiar a lo largo del tiempo u
otras circunstancias.
La utilización del casco es muy aconsejable, teniendo en cuenta los tiempos que
corren (hay material cómodo y ligero), no hay excusa para no usarlo así como tomar
las medidas preventivas necesarias y evitar accidentes absurdos.
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Situación geográfica
La escuela se encuentra en las paredes del cerro-teso de San Cristóbal, en la localidad
de Villarino de los aires, provincia de Salamanca.
En el Teso de San Cristóbal alberga restos arqueológicos, patrimoniales, etnográficos
y medioambientales de una gran importancia en el contexto de las Arribes del Duero.
https://www.losarribesdelduero.com/mirador-teso-de-san-cristobal/ La zona cuenta con
muchas posibilidades para otras actividades, lo podéis ver en:
https://www.losarribesdelduero.com/

Acceso: Google maps

Una vez estemos llegando a Villarino desde Trabanca, justo antes de llegar al municipio, sale
un camino asfaltado donde se indica la ermita de San Cristóbal, allí se verán los parking con
facilidad.
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Agua:
En el mismo cerro, solo pasar el parking 2, tenemos una fuente de agua potable, el
acceso a esta es a pie.
Además en el pueblo de Villarino de los aires encontraremos tiendas, bares,
restaurantes etc... algo que la comunidad escaladora debemos de valorar, ya que
ellos también colaboran con nosotros.

Roca:

La roca es granito, dependiendo del sector las vías varían en altura, predominando
las rutas con fisuras y regleta. Cuentan en general con una altura de entre 15 y 25
metros.

Equipamiento:

Como se ha comentado anteriormente, los equipadores han sido diferentes personas
y estos han utilizado diferentes materiales, pero el mínimo que se ha utilizado en
cuanto a seguridad ha sido el parabolt M10/90 y chapas para esta métrica. En
algunos casos el material era inox y en otros cincado.

Todas las vías cuentas con descuelgues, reuniones que constan de dos anillas con las
que descender. Este tipo de descuelgue es el que aconseja la UIAGM.

los grados están por confirmar, a medida que sean escaladas se ira fijando el grado.

Orientación:

La orientación es norte en 90% de vías, aunque por la climatología de los arribes
permite escalar cualquier época del año.

Dudas:

Para cualquier duda, aclaración poneros en contacto con:
mail: Same@gsm.org.es
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Situación sectores:
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Sector "Turruteso"
Orientación norte, sombra todo el dia.
Aprox 5 min desde coche, se toma sendero justo después de pasar parking 2 a la derecha.
marcado con hitos.
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Sector "Bruce lee"
Orientación norte, sombre todo el día.
Aprox 10 min desde coche, se toma sendero justo después de pasar parking 2 a la derecha.
marcado con hitos, pasamos el sector "turruteso" y seguimos sendero.
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Sector "Bolamen"
En proyecto....

Sector "mirador"
En proyecto....
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