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Deportiva en

Alicante tiene consolidada la fama

de gran destino de escalada

–especialmente en inverno–, por

roca, por clima y por sus sectores

archiconocidos. Os presentamos

una escuela más, en la zona

turística más importante de la

Costa Blanca, presidida por el

Castell de Guadalest y, hasta la

fecha, sin colas a pie de vía.

David Mora, autor de este trabajo en Maka-
rrereta (6b+), en la Penya Maura. Foto
pequeña, Penya Alcalà, con 50 rutas, la

mayoría de escalada deportiva.
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Otros colaboradores como Toni El Vilero,
Rosike, Javi, El Luke y Miguel Ángel Patata
aportan también su importante granito de
arena con unas cuantas vías más, creando
un par de sectores de vías de iniciación y
otros dos más con grados algo más altos
para los machacas. Así nacen el sector del
Pas de la Rabosa y el sector Muladar, donde
se concentran las mayores dificultades de
Guadalest; muchas de sus vías aun esperan
encadenamiento.

Buen clima, diversidad y un
refugio

DOS puntos fuertes que tiene Guada-
lest. Uno, la posibilidad de escalar du-

rante todo el año ya sea de mañana o de
tarde por su situación cercana al embalse
del mismo nombre, la influencia de los

vientos provenientes del mar y su altura,
que ofrece veranos menos calurosos e in-
viernos más templados. La variedad de
orientaciones que tienen las paredes per-
mite, que en cada época e incluso a cada
hora, seleccionar el sector donde queremos
escalar, al sol o a la sombra.
El segundo punto fuerte es la variedad

de escaladas que encontraremos debido a
las diversas manos que han abierto los iti-
nerarios, desde clásicos ingleses a megade-
portivos locales, por lo que encontraremos
itinerarios a proteger íntegramente junto a
otros completamente equipados con para-
bolts y químicos.
Por lo general, todas las vías de Guada-

lest son de mucha calidad, disfrutonas, so-
bre una roca caliza dura en la que aveces
encontraremos tramos rojizos, lo que lleva
a que abunden los agujeros, fisuras, cantos

planos, redondeados, placas, desplomes...
un rocódromo natural.
Desde hace poco tiempo está funcionan-

do en la zona el refugio de escaladores de
Guadalest a los pies de la Penya Maura,
donde se puede consultar las nuevas apertu-
ras, ayudar en el equipamiento de nuevas
vías, degustar una cerveza o comerse una
paella exquisita. Y, gracias al Ayuntamiento
del Castell de Guadalest, la zona podrá
aquirir el prestigio necesario como para
convertirse en destino fijo en las visitas a la
Costa Blanca.
Ahora solo queda una cosa: venir, escalar

mucho, disfrutar aún más del entorno y de-
gustar una olleta en cualquiera de los res-
taurantes de la zona. Buenas escaladas.

David MORA y
Miguel Ángel BRAVO Patata

E
L Valle de Guadalest
recibe la visita de mul-
titud de autobuses lle-
nos de turistas extran-
jeros cada día, pero es
un gran desconocido

en el mundo de la montaña pese a estar
rodeada de paredes infinitas y con em-
bajadores de excepción como el Po-
noch, observando silenciosamente, o
las cumbres más altas de la provincia
de Alicante como el Aitana, la Serrella,
l’Aixortà y un largo etcétera de cum-
bres de más de mil metros.
Se trata de una zona más para que to-

dos aquellos que tienen consolidado el
grado medio puedan disfrutar a lo grande y
hartarse de hacer vías tanto al sol, a la som-
bra y con el mar a lo lejos como testigo.

Histórica y desconocida

POCO a poco el valle se está convirtiendo
en el destino invernal de muchos grupos

deportivos, como equipos de ciclismo,
mountain bike, senderismo y ahora de esca-
ladores europeos.
Esta zona, por su localización, es muy di-

fícil de esconder y dejar como secretivo ya
que es la misma mole de piedra que alberga
al pueblo del Castell de Guadalest. Sus co-
mienzos arrancan en los años 60 y 70 con
las primeras aperturas por parte de Pedro
Notario y compañía. Rutas de corte más clá-
sico, siguiendo las líneas más lógicas de fi-
suras y diedros, y con equipamiento bastan-

te pobre o inexistente (al no existir croquis
de la época, muchas de estas vías no podrán
ser recuperadas). Todas ellas en la Penya de
l’Hort o Penya l’Alcalà al tratarse de la pared
más larga de la zona con unos 120 m.
Es a partir de comienzos de los 80 cuando

se produce el primer amago de creación de
zona deportiva propiamente dicha por parte
de escaladores de Alicante en las peñas más
al norte del castillo, justo frente a los apar-
camientos de la zona inferior del pueblo,
pero solo se equiparon dos o tres vías para
volver luego a su letargo.
La expansión definitiva de la zona co-

mienza con la llegada del incombustible
Rowland Edwards, escalador inglés muy
conocido en Alicante y polémico por natu-
raleza, y familia. No obstante supo aprove-
char la zona abriendo muchos itinerarios
interesantes al estilo inglés: ruta corta y

con poco equipamiento donde es necesario
saber usar empotradores y friends de ma-
nera fluida. Su sector principal de apertu-
ras fue la Penya Maura, dejando una zona
preparada para sus clientes. Aun así, se ge-
neró la polémica por la falta de informa-
ción de sus aperturas y supuestas desapari-
ciones de chapas.

Zona deportiva

DESPUÉS, y por la gran llamada que tie-
ne actualmente la escalada, aparecen

los primeros escaladores de la zona, primero
El Xaua buen visionario y equipador, y El
Tubo, que aprende rápido y genera una adic-
ción tal que equipa la mayoría de las vías de
chapas creando una zona de escalada depor-
tiva en toda regla. Aunque no exento de po-
lémica por su forma de ver la escalada.

En esta página, varias tomas en Penya
Maura: abajo, Miguel Ángel Bravo en Prima-
vera (6b+); derecha, David Mora en Inevita-
ble (6b+); bajo él, Miguel Ángel en el primer
largo (6b) de Maura, y, más a la derecha,

Lina Montesinos en Cornicabra (V+). Página
derecha, ambiente en la Penya Alcalà; en
primer plano, Sebas encadena L'Escorxador
de viés (6b+). 
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cientos de metros ve-
remos el refugio y las
paredes de Penya
maura y Penya de l’-
Hort. Contar unos 30
min desde Benidorm.

Época
Se puede escalar du-
rante todo el año ya
que podremos en-
contrar diferentes
orientaciones depen-
diendo del sector y
época del año que vi-
sitemos la zona. Pero,
claro está, la mejor
época es la primave-
ra, días largos y poco
calor. Lo que si hay
que tener cuidado es
en los días más fríos
del invierno, ya que al
estar el pueblo en
zona de montaña se
puede acusar un poco.

Roca
Caliza pura con tonos
grises, negros y zonas
anaranjadas. Las par-
tes grises son muy só-
lidas y con predomi-

ESCOLTADO por
las sierras más
altas de la provin-

cia –al norte la Sierra
de la Xortà (1.126 m),
al sur la Sierra de Ai-
tana (1.558 m) y al oes-
te la Sierra Serrella
(1.361 m)–Guadalest
(595 m) nos permitirá
escalar durante todo
el año.

Acceso
Desde Benidorm por
la CV-70 dirección La
Nucía y Polop, ya no
hay que entrar en La
Nucía, se debe seguir
una circunvalación que
se toma a la altura de
la gasolinera Galp en
la última rotonda an-
tes de la entrada al pue-
blo. Seguir la CV-70
hasta la primera ro-
tonda de entrada a
Guadalest y Beniman-
tell. Seguir rectos (pri-

mera salida de la ro-
tonda) por la CV-756
para entrar a Guada-
lest por la calle supe-
rior, la cual nos obliga
a ir a izquierda para en-
trar a la calle principal.

Una vez en Guada-
lest tenemos varias op-
ciones dependiendo
del sector selecciona-
do: para los sectores
principales cruzar el
pueblo dirección Ca-
llosa d’en Sarrià y tras
unos 2 km de carrete-
ra encontraremos la
bifurcación a mano iz-
quierda que nos lleva
dirección embalse de
Guadalest. Tras 1 km y
poco, nos situaremos
justo debajo de la Pen-
ya Maura debiendo to-
mar la carretera que
se aproxima a ella y
que está señalizada
con un cartel de “pis-
cina municipal”. A unos

ALICANTE. VALLE DE GUADALEST

nio de regletas finas
y vías muy verticales.
Las zonas anaranja-
das están un poco
más rotas y son sobre
todo bolos con un ca-
rácter algo lavado y
desplomado. Las vías
están muy escaladas
pero aun puede que-
dar algo suelto en las
paredes, por lo que es
recomendable, como
siempre, el uso del
casco.

Escalada
Como predominio hay
que decir que la zona
es plaquera pura y
muy técnica, ejemplos
como Penya Maura y
Penya de l’Hort, pero
luego tenemos varios
sectores más deplo-
mados como el Pas
de la Rabosa y princi-
palmente el sector
Muladar.

Equipamiento
En las vías de corte
más clásico solo en-
contraremos algún
cordino para marcar
el itinerario pero las
reuniones están equi-
padas para bajar ra-
pelando. Hay que te-
ner cuidado ya que
muchas de ellas son
de Rowland Edwards
y suele usar una cha-
pa con anilla “home
made”.

Las vías deportivas
están perfectamente
equipadas con para-
bolt M10 y principal-
mente con varilla quí-
mica M10 y chapa fixe.

Material
Para las vías clásicas
con un juego de em-
potradores y uno de
friends será suficien-
te, al igual que doble
cuerda de 60 m, casco
y rapelador. Para las
deportivas, depen-
diendo de donde se

quiera escalar, nece-
sitaremos 70 m, reco-
mendable mínimo 60
m. Muchas de las vías
de Penya Maura y Pen-
ya de l’Hort se pueden
escalar en un largo
muy largo (uniendo los
dos largos), necesi-
tando luego rapelar
para alcanzar el pie de
vía. Llevar además
unas 15 a 20 cintas ex-
prés y un par de mos-
quetones de seguro.

Servicios
Guadalest dispone de
todo tipo de servicios
en el pueblo al tratar-
se de un municipio
muy turístico (agua en
el centro del pueblo,
restaurantes, panade-
ría, farmacia, etc…).
También dispone de
casas rurales y apar-
tamentos. Para más in-
formación, consultar
el portal turístico de
Guadalest www.des-
tinoguadalest.com
donde se puede ver la
extensa oferta que hay
en todo el valle.

También hay posi-
bilidades de montar
tienda o usar el refu-
gio de escaladores de
Miguel Ángel Bravo y
Marisol (606 301 791)
http://elrefudeguada-
lest.blogspot.com. 

Por último, para ob-
tener información de
actualizaciones de la
zona, o contratar un
guía para escalar, se
pueden visitar las webs:
www.aktive-life.com,
www.nuevoalpinis-
mo.com y www.com-
passwest.co.uk .

Touristinfo de Gua-
dalest  965885298, la
oficina está en el apar-
camiento de entrada
al pueblo.

¿Una recomenda-
ción?: la cena de ta-
pas de la zona que
hace Sofía el sábado
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Ambiente en el refugio de escalado-
res de Guadalest, una opción más a
la amplia oferta hostelera de la zona. 

PENYA L’ALCALÀ
Sector Iniciación
53.- Si te caes te lo
mereces (IV+). 
54.- Buscando los pitufos
(IV). 55.- Pa pekes (IV+).
56.- Parisol (IV+). 
57.- Andrea, qué 
palo (IV+).

Sector Pas de la
Rabossa
58.- Guadalepina (6b+).
59.- Sueño del Pitu
(6c+/7a). 60.- Soñaba con
el Patata (7a+). 61.- Pro-
yecto. 62.- Lección
aprendida (6a). 63.-
Aprendiendo a Escalar
(IV+). 64.- A tomar por
tubo (6a). 65.- Poda legal
(6a+). 66.- Gipipollas
(6a+/b). 67.- L’avinagrà
(6b). 68.- L’insoportable
levetat del ser (6c). 69.-
Brujos y diablos (7a). 70.-
Sentido común (7a/a+).
71.- Kale Borroka (6c+).
72.- La bruja Piruja
(Sueños de bruja) (7a+).
73.- Aixortà (?). 74.-
Subiendo al frenopático
(6c+). 75.- L’home Mistol
(6b+).

Seguramente, a partir de ahora las
furgonetas de escaladores serán tan

comunes en los aparcamientos de
Guadalest como los coches de turistas y

los autobuses del Inserso. Una vez más, la
Marina Baja arroja otra perla de grado

medio y clima benigno en forma de
sectores (con dos centenares de rutas), la
mayoría deportivos, pero con la posibilidad

de “cacharrear” en algunas líneas “trad”,
con firma y ambiente británicos.

65

Mezcla
de estilos

PENYA L’ALCALÀ
Sector Izquierdo

1.- Vía clásica (70 m, V+).
2.- Maulets a la Lluita

(30 m, 6a). 3.- Endavant
(30 m, 6a). 4.- Coses de

Tubo (70 m, L1 30 m, 
6a+; L2 15 m, 6a; L3 25

m, V+). 5.- Marina 
Baixa (30 m, 6b).

Sector Central
6.- Malvinas (V+). 
7.- Gibraltar (6a). 
8.- Irlanda del Norte (6a).
9.- Son Goku (55 m, L1 30
m, 6c; L2 25 m, 6a+). 10.-
Estética (6c). 
11.- Cariat de Güelo (30
m, 6b+). 12.- L’Espill o
Llibre de les dones 
(80 m, L1 30 m, 6a+; L2
15 m V+; L3 35 m, 6a). 
13.- Tirant lo Blanc (V+).
14.- La Disputa 

de l’Ase (15m, 6a+). 
15.- Fuig d’Ací (6b+). 
16.- Contaminació
britànica (6c+). 
17.- Territorios ocupados
(7a). 18.- La Muixeranga
(35 m, L1 10 m 6a; L2 25
m, V+). 19.- L’ham de foc
lo blanc (43 m, L1 15 m,
V+; L2 28 m, 6a). 
20.- Directa i Au (69 m,
L1 14 m, V; L2 28 m, 
6a; L3 27 m, 6b+). 
21.- La vía diagonal (120

PENYA L’ALCALÀ
Cara suroeste

A.- Sector Izquierdo. 
B.- Sector Central. 

C.- Carretera. D.- Sector
Derecho. E.- Sector Ini-

ciación. F.- Sector Pas de
la Rabossa.

m, V+, tradicional). 
22.- Hidden highway 
(105 m, 6a trad.). 
23.- Festa d’Estiu (30 m,
V+). 24.- Xirimita (30 m,
V+). 25.- Tabalet (V+).
26.- ? 27.- Paper Tiger
(90 m, V+ trad.). 28.- Arc
de Sant Martí (38 m, V+).
29.- Del tossal a l’hort
(55 m, L1 30 m, V; L2 25
m, V+). 30.- No ho se (30
m, V+). 31.- Obrint pas
(30 m, 6a). 32.- Avaratar

(30 m, 6b). 33.- No em
tokeu els ous (47 m, L1
22 m, 6a; L2 25 m, V+).
34.- L’Escorxador de víes
(30 m, 6b+).

Sector Derecho
35.- La lluna de Sant
Joan (49 m, L1 24 m V; L2
25 m, V+). 36.- Eclipsi
(6a+). 37.- Pericana
Sense Gana (6b). 
38.- El principi i el fi 
(47 m, L1 22 m, 6a+; 

L2 25 m, 6a). 39.- Llums 
i sombres (6a). 
40.- Erotika (50 m, L1 25
m, 6a; L2 25 m, 6a+). 
41.- Pels Pels (35 m,
6a+). 42.- Cavernícola (45
m, L1 20 m, V; L2 25 m,
6a). 43.- Cassalla (6c).
44.- Oli d’oliva (6c+). 
45.- Orxata de xufa (45
m, L1 20 m, 6a; L2 25 m,
V+). 46.- Torró de Xixona
(50 m, L1 25 m, 6a+; L2
25 m, 6a). 47.- La pedra

ibérica (46 m, L1 18 m, 
V; L2 28 m, V+). 
48.- Klandestina (V+).
49.- Pilart (6a). 
50.- Depredació
urbanística (43 m, L1 20
m, 6b; L2 23 m, V+). 
51.- Prou d’ocupació 
(6a). 52.- Dieta
mediterránea (38 m, L1
23 m, V+, L2 15 m, V). 
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Penyas
del CastellCastell de

Benimantell
Castell de

Benimantell
Penya

l’Alcalà Penya
Maura

500 m

N

Embalse de
Guadalest   

Penyas
del Castell

Penya l’Alcalà
Penya Maura

Sierra de Bernia

Accesos 
y zonas de 
Guadalest

304 MAQ. GUIA GUADALEST_1_Maquetación 1  06/10/11  15:57  Página 74



(si estás alojado en la
casa rural Cases No-
ves), o la cena de mon-
taditos del domingo en
el bar Guadalest, a la
entrada del pueblo.

Sectores
Penya l’Alcalà
Es la parte derecha del
Castell de Guadalest
(pueblo antiguo), su
acceso más recomen-
dado es andando.
Aparcaremos el coche
en los aparcamientos
del pueblo (muchos y
a solo 1,5 € el día) y se-
guiremos las indica-
ciones de la piscina
municipal, bajando el
pueblo a la derecha.
La pared principal está
pegada a la carretera
de bajada, una vez pa-
sada la piscina. Existe
un sendero que va por
la base de toda la pa-
red pasando por todos
los sectores.

50 vías, principal-
mente de carácter de-

portivo pero con al-
gunas completamen-
te limpias para usar ca-
charros. Pared muy
vertical de unos 100 m
que requerirá resis-
tencia en nuestros bra-
zos. Su orientación es
sureste, lo que nos per-
mitirá una escalada
agradable en invierno
pero calurosa en ve-
rano hasta que llegue
la tarde. Descenso ra-
pelando por las mis-
mas vías si las reali-
zamos íntegramente.

La parte baja de la
Penya de l’Hort es el
Pas de la Rabosa, con
una zona de iniciación
y otra de grado más
alto, predominando el
séptimo. Aquí, al estar
protegido por los pi-
nos, se puede escalar
todo el año.

Penya Maura
Situado justo delante
del refugio de escala-
dores y con dos ver-
tientes. En la cara este
predominan las vías
para usar material y en
la cara oeste rutas equi-
padas perfectamente.

Unas 50 vías, mitad
a mitad deportivas y
de uso de empotra-
dores. Dos orientacio-
nes claramente defi-
nidas: su cara oeste,
ideal por la mañana en
verano y por la tarde
en invierno, donde en-
contraremos rutas per-

fectamente equipadas
con alguna limpia. Y
su cara sur, caracteri-
zada por tener casi to-
das sus rutas limpias.
Existe un cable que
nos permitirá acceder
a la parte intermedia
con más comodidad
(al igual que bajar). Los

descensos son por las
mismas vías. Las ru-
tas más largas cuen-
tan con 4 largos y las
deportivas pueden ron-
dar entre 8 y 35 m.

Penyes del Castell
Situada en el extremo
occidental del pueblo.

La mejor opción es de-
jar el coche en los apar-
camientos inferiores
de Guadalest, si se
aparca en el primero,
casi llegando al lava-
dero, hay un camino
que desciende hasta
el citado aparcamien-
to. La zona se encuen -
tra justo frente a nos-
otros distribuida en di-
ferentes bloques.

Unas 30 vías per-
fectamente equipadas
con diferentes orien-
taciones para poder
escalar durante todo
el año y con una lon-
gitud máxima de 25 m.

Castell de 
Benimantell
Para acceder al sector
del Castell de Beni-
mantell, tras llegar a
la primera rotonda de
entrada a Guadalest,
tomar la segunda sa-
lida a Benimantell para
posteriormente tomar
la primera salida de la
siguiente rotonda a
Guadalest. A unos 500
m veremos una indi-
cación a la izquierda
para entrar al “Arca de
Noe” y al restaurante
del Castell. La otra op-
ción es una vez en
Guadalest tomar la ca-
rretera principal a la iz-
quierda (dirección Be-
nimantell), a unos 500
m veremos las indica-

ciones a mano dere-
cha. El parking está en
el mismo restaurante.

La zona cuenta con
16 rutas equipadas per-
fectamente con quí-
micos, de orientación
sur e ideal para la es-
calada en invierno o
verano por la tarde.

En el extremo occi-
dental de la Penya de
Castell de Benimantell
está el sector del Mu-
ladar, el mejor acceso
no es por Benimantell,
sino accediendo al em-
balse de Guadalest y
tomar el camino de tie-
rra situado antes de
cruzar la presa. Es cla-
ramente identificable
por la información del
Barco Solar. Tras 1,5
km aproximadamen-
te y antes de una cur-
va a izquierda, vere-
mos una especia de
pista que asciende por
la ladera izquierda, esta
misma pista nos lle-
vará al sector.

Predominan las vías
desplomadas, estando
orientadas al oeste, por
lo que se convierte en
un sector de verano
ideal. Actualmente solo
existen unas 7 vías,
pero es un sector con
mucho potencial.

David MORA y
Miguel Ángel BRAVO

Patata
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La Pirámide

Sector Bordillos

55
56 57

P P

58 5960

46

45
4443

42
40

38

39 41

54
45

5352
51

5047 48
49

49

34

34

37

33 34
35

36

PENYA MAURA.
Cara Sur

33.- Esther’s chimney (90
m, IV, trad.). 34.- Amber
lights.  (63 m, IV, trad.).

35.- The haze (IV, trad.).
36.- Iron bells (V, trad.).

37.- Fiddler (25m, V+,
trad.). 38.- Rock star (6b,
trad.). 39.- Roller coaster
(6a+, trad.). 40.- Electric

man (6a, trad.). 41.- Way
out (6a, trad.). 42.- Fen-

ces (V+, trad.). 43.- Harp
(V, trad.). 44.- Medusa

(III+, trad.). 45.- Outside
edge (75 m, IV, trad.). 

46.- Reflections (V, trad.).
47.- La pastisseria (6c+).

48.- Llenya al bombo (6c).
49.- Dels diedres (30 m,

6b+). 50.- (30 m, 6c). 
51.- L’Aligot (30 m, 6b).
52.- Rock pilgrim (Pixu-

rris) (30 m, 6a, trad.). 
53.- Super Nova (Les xi-
ques de casa) (35 m, 6b,

trad.). 54.- Castell de focs
(35 m, 6b).

Sector Bordillos
55.- Vaig de cul (A2). 

56.- Guiris gou jom (6c).
57.- (7c). 58.- (7b). 59.-
Plou Poc (7a). 60.- (6a).
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PENYA MAURA
Sector Iniciación:
1.- Sodoma (III+). 
2.- Gomorra (III+). 
3.- Pedorra (IV). 
4.- Ésta también se
mueve (III+). 5.- Solo la
del cordino (IV). 
6.- Escrototeame (6a). 
7.- La abeja Nahia (V). 
8.- La soplá (V+).

Cara Oeste:
9.- Coñocabra (6b+). 
10.- Cornicabra (V+). 
11.- Margalló (6a+). 
12.- Intolerancia 0 (7a).
13.- Garrofer (6a+). 
14.- Ron con porros (6b).
15.- Qui no fa vespra no
fa festa (V+ trad.). 
16.- Joan Pellicer i Bata-
ller (V+ trad.). 

17.- Hay que darlo to (55
m, L1 6b, L2 7b+). 
18.- Egoisme (V+ trad.).
19.- Maura (45 m, L16b,
L2 6a). 20.- Punta la polla
maldita carcoma (33 m,
7b). 21.- Pais Valencia
(30 m, 6c+). 
22.- La Perla (6b). 
23.- Flor d’ametler (6c).
24.- Primavera (55 m, L1

6b+, L2 6b). 25.- Ruby
nails (75 m, 6a, trad.).
26.- Makarrereta (30 m,
6b+). 27.- Inevitable (30
m, 6b+). 28.- Okupa (30
m, 6b). 29.- Brass tacks
(88 m, 6a+, trad.). 
30.- Jana (6a). 
31.- Curtain call (78 m,
6a+, trad.). 32.- Slanting
Crack (95 m, IV+, trad.).

PENYA MAURA
A.- Cara Oeste. B.- Cara

Sur. C.- La Pirámide. 
D.- Sector Bordillos.
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