
INDICE GENERAL DE VÍAS 274 vías en total
Nº Nombre Grado Segros Alt Caracteristicas Cali

fica
ció
n

Orientación

ROMERIA (16 vías, entre el III+ y el 7c)
1 Escalinata de terciopelo IV+ Parabolt  7 placa y pasito a la reunión ** Sol desde las 12 horas
2 Todo es empezar IV Parabolt   7 techito en medio ** Sol desde las 12 horas
3 La naranja mecanica 6a Parabolt  10 entrada desplomada, filo izquierdo y 

travesía
*** Sol desde las 12 horas

4 Pichichan V Parabolt  10 Entrada desplomada y placa ** Sol desde las 12 horas
5 La Romeria V+ Parabolt  10 Entrada en placa, llegada a la reunión 

por fisura
** Sol desde las 12 horas

6 Vaya Cachucocha 6b Parabolt  10 Placa técnica y salida a reunión a 
bloque

*** Sol desde las 12 horas

7 La Cisura Pasamoa 6a+ Parabolt  10 Placa técnica y salida a reunión a 
bloque

* Sol desde las 12 horas

8 Cepillando bajo la lluvia 6b Parabolt   10 entrada a bloque de ñapas y fácil 
trepada

** Sol desde las 12 horas

9 El cepillador de entrepinos 6a+ Parabolt   10 Entrada a bloque y Adherencia pura ** Sol desde las 12 horas
10 Espolón Luisal IV+ Parabolt   12 techito y placa. *** Sol desde las 12 horas
11 Jamoneando 7c Parabolt   6 techo a bloke. Paso de mostrador muy 

duro
* Sol desde las 12 horas

12  La chincheta IV Parabolt 8 placa ** Sol desde las 12 horas
13  La musgoplaca (recto) V+ Parabolt 10 techito y placa ** Sol desde las 12 horas
14  Diedro del pino IV+ Parabolt   12 diedro ** Sol desde las 12 horas
15 Cocodrilo Dandy III+ Parabolt 12 Placa *** Sol desde las 12 horas
16  Techo de la cornicabra V Parabolt   14 Placa y techo a la salida *** Sol desde las 12 horas

BARRIO SÉSAMO (12 vías entre el IV y el 6a+)

1 Yucalcari Free V Parabolt   8 Placa técnica ** Oeste, sol de tarde
2 Indiana Jones IV Parabolt   8 Placa técnica *** Oeste, sol de tarde
3 Sopa de orugas IV+ Parabolt   8 Placa técnica **** Oeste, sol de tarde
4 Epi y Blas  IV Parabolt   8 Placa técnica * Oeste, sol de tarde
5 Arrea V+ Parabolt   8 Placa técnica * Oeste, sol de tarde
6 Llorona 6a+ Parabolt   8 Placa técnica ** Oeste, sol de tarde
7 La lagartija Pucelana 6a Parabolt   8 Placa técnica *** Oeste, sol de tarde
8 Las Tortugas  Pinches 6a Parabolt   8 Placa técnica *** Oeste, sol de tarde
9 Proyecto Parabolt   Placa técnica Oeste, sol de tarde



10 Proyecto Parabolt   Placa técnica Oeste, sol de tarde
11 Proyecto Parabolt   Placa técnica Oeste, sol de tarde
12 Proyecto Parabolt   Placa técnica Oeste, sol de tarde

MIRADOR ROMANTICO (50 vías entre el IV y 
el 7b+)

1 En busca del sentido 7a+ Parabolt   8 Suroeste sombra de mañana
2 Odisea 2002 7b+ Parabolt   8 Suroeste sombra de mañana
3 El valor de la humildad 6a+ Parabolt   8 Suroeste sombra de mañana
4 Equivocación inminente 6b Parabolt   8 Placa de canto pequeño. Mismos 

seguros que nº 2 
Sur-sureste, sombra hasta media 
mañana5 Estas pricipìantas me molan V Parabolt 8 Placa de romos y salida a reunión por 

con laterales
*** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana6 Lijando mis dedos V+ Parabolt 6 Placa de entrada y salida algo 
desplomada

*** sur-sureste, sombra hasta media 
mañana7 La regleta maldita (por el centro) 6c+ Parabolt 8 Entrada a bloque por canto pequeño y 

placa técnica
**** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana8 Por los voluntarios del chapapote V+/6a Parabolt 15 Placa de regletas y paso de bloque 
antes de la reunión

*** sur-sureste, sombra hasta media 
mañana9 Campesino ecuanime 6a Parabolt 8 Placa corta desplomada con 

bloqueos.
* sur-sureste, sombra hasta media 

mañana10 Rapa Nuí 6a+ Parabolt 15 Entrada en placa técnica y llegada a *** sur-sureste, sombra hasta media 
11 Cerezas garrapiñadas 6c Parabolt 12 adhrencia y tecnica, 7a recto, 6b+ por 

la izda
** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana12 Murió con el cepillo en la mano 6a+ Parabolt  12 Paso de entrada en adherencia ** sur-sureste, sombra hasta media 
13 Chapulin colorado 6a Parabolt   8 placa ** sur-sureste, sombra hasta media 
14 Cerezas al marrasquino V+ Parabolt   10 Entrada por diedro y salida por placa ** sur-sureste, sombra hasta media 
15 Bailando con romos 6a Parabolt    10 bloke ñapas de entrada * sur-sureste, sombra hasta media 
16 Los Escalones V Parabolt    10 entrada a bloke y trepada fácil * sur-sureste, sombra hasta media 

mañana17 Libertad asintotica 6a+/b Parabolt 18 placa tecnica, paso en techito y salida * sur-sureste, sombra hasta media 
18 Espolón Ualquer 6a+ Parabolt    18 Placa de entrada, paso en techito y 

filo derecho
** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana19 Anónima (Filo y placa del diedro) 6b+ Parabolt    18 Travesía de entrada a izquierdas y filo 
iquierdo.

* sur-sureste, sombra hasta media 
mañana20 El poder del ejemplo 6a Solo 

descuelgue
18 fisura en diedro limpia *** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana21 anonima 6c Parabolt    18 Placa de entrada y bloke desplomado * sur-sureste, sombra hasta media 
22 De lo pequeño a lo grande (sin pisar pared de 

detrás)
6b+ Parabolt 18 placa desplomada de regletas y 

laterales
** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana
23 Indagadores de la introspección (pisando 

pared izquierda, V+)
6a+, III, 
6a, IV

Parabolt    50 Placa técnica *** sur-sureste, sombra hasta media 
mañana

24 El cepillar se va acabar 6b+ Parabolt  20 placa y paso de adherencia *** sur-sureste, sombra hasta media 
25 Entablillaté los dedos 6c Parabolt    20 paso tecnico blokeo ñapas en medio *** sur-sureste, sombra hasta media 
26 Vaya raja mas colorada 6a Parabolt   16 Fisura y paso en zona final *** sur-sureste, sombra hasta media 
27 A tomar por culo las gafas V+ Parabolt    16 blokeos netos * sur-sureste, sombra hasta media 

mañana28 Requesón manchego V+/6a Parabolt    12 Placa técnica ** sur-sureste, sombra hasta media 
29 Mejor que Hugo Sanchez 6a Parabolt    25 blokeo tecnico sobre laterales *** sur-sureste, sombra hasta media 



30 Aire que sale humo. (en placa, 6b+) V+ Parabolt    18 Chimenea y placa tecnica de salida. ** sur-sureste, sombra hasta media 
31 Agarraló suavemente 6a+/b Fisureros y 

espit
18 via de fisura limpia para 

autoprotección
*** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana32 El fonta 6a Parabolt   35 placa tecnica ** sur-sureste, sombra hasta media 
33 Lanzamiento de aliento 6a+ Parabolt   18 bonita via variada de placa ** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana34 Cerro Almoclón V+/6a Parabolt   35 seguros alejados en placa técnica *** sur-sureste, sombra hasta media 
mañana35 Me gusta hacerlo lentamente V+ Parabolt 33 continuidad en placa técnica **** sur-sureste, sombra hasta media 
mañana

36 Escalada al cielo 6b Parabolt  33 Pasos de entrada en techos y placa 
técnica

**** sur-sureste, sombra hasta media 
mañana

37 Crónicas Braulianas (dos largos) 6b+ Parabolt  40 Fisura y placa técnica *** Sombra segundo largo
38 Saguabona, Shikoba (sin coger la fisura del 

Poder del Ahora)
7b Parabolt  15 sin coger la fisura del Poder del hora ** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana
39 El poder del ahora (recto) 7a Parabolt 15 bloqueos tecnicos en placa,7a 

recto,6c tocando aguja derecha
** sur-sureste, sombra hasta media 

mañana
40 Arreglatelo que quiero hacerlos sin 

obstaculos
6b Parabolt 15 Entrada por diedro y salida por 

laterales derechos
** Sombra última hora de la tarde

41 El polvorón asesino (6a sin tocar la pared de 
detrás)

6b Parabolt 27 Entrada por diedro, techos y placa *** Sombra última hora de la tarde

42 La pedrá 6a, 
V+/A0 
(7a)

Parabolt 50 Placa de entrada, pasito en techito y 
filo, 2º largo paso a bloque

*** Sombra última hora de la tarde

43 Dedos kamikaces 6b Parabolt 25 Entrada comun con la 44, placa 
derecha canto pequeño

*** Sombra última hora de la tarde

44 Lolo V de Ulaca 6b+ Parabolt 25 Espolón técnico **** Sombra última hora de la tarde
45 Proyecto VI 10 Placa ** Sombra última hora de la tarde
46 El hombre de la polla lisa (Recto) V+/6a Parabolt 10 Placa técnica *** Sombra última hora de la tarde
47 Miguelon el campeón V Parabolt 10 Placa técnica * Sur-sureste, sombra hasta media 

mañana48 Bacachanclismo IV+ Parabolt 10 Diedro-chimenea ** Sur-sureste, sombra hasta media 
49 Brain storm V+ Parabolt 10 Placa técnica *** Sur-sureste, sombra hasta media 

mañana50 Travesia del mirador (entrada por via 31 y salida por la via 
25)

6b+ Parabolt ¡¡40!! Comenzando por vías 36 hasta 
descuelgue viá 30

**** Sur-sureste, sombra hasta media 
mañana

TOBOGAN (19 vías entre el IV+ y el 7b+)
1 El día de la gran vía IV+ Parabolt 8 Placa técnica * Sur-sureste, sombra hasta media 

mañana
2 Con faldas y a lo tocho. (6c de sentado) 6b Parabolt 8 Placa técnica ** Sur-sureste, sombra hasta media 

mañana
3 El engaño del año 6b+ Parabolt 8 Entrada a bloque, diedro y placa 

técnica
** Sur-sureste, sombra hasta media 

mañana



4 Enemigos íntimos 6c Parabolt 9 Entrada a bloque, diedro y placa 
técnica

*** Sur-sureste, sombra hasta media 
mañana

5 El campo que habla 6c Parabolt 10 Entrada a bloque y placa técnica **** Sur-sureste, sombra hasta media 
mañana

6 Modernidad líquida 6c Friends 10 Techito y Fisura dura *** Sur-sureste, sombra hasta media 
mañana

7 Vampiros energéticos 6a+ Parabolt 10 Techito y placa Sur-sureste, sombra hasta media 
mañana

8 El furtivo de vías 6b+ Parabolt 15 Placa técnica *** Sur, sol todo el día
9 Butaca de pared 6b+ Parabolt 15 Placa y techo *** Sur, sol todo el día

10 Súper Gayola Tradicional 6b+ Parabolt 15 Placa y techo ** Sur, sol todo el día
11 Bestia Parda y Chamiza 7a Parabolt 15 Placa y techo *** Sur, sol todo el día
12 La eterna esperanza de cambiarnos 7b+ Parabolt 15 Placa, fisura y techo **** Sur, sol todo el día
13 Despejando el estrés 6a Solo 

descuelgue
10 Vía de fisura limpia para 

autoprotección
** Sur, sol todo el día

14 La isla V Solo 
descuelgue

10 Vía de fisura limpia para 
autoprotección

*** Sur, sol todo el día

14 Mercenarios del grado 6a Solo 
descuelgue

10 Vía de fisura limpia para 
autoprotección

* Sur, sol todo el día

16 El tobogán V Parabolt 20 Placa pedricera Sur, sol todo el día
17 El triunfo de lo absurdo 6a Parabolt 20 Placa pedricera Sur, sol todo el día
18 El Todólogo 6b Parabolt 20 Placa pedricera Sur, sol todo el día
19 El Vigilante de atorrantes 6b Parabolt 20 Placa pedricera Sur, sol todo el día

GRADO CALLEJÓN (23 vías entre el 6a y el 
8b)

1 GusaPanu 6a Parabolt    28 Placa técnica y diedro * sur-este sombra por la tarde
2 Pedaleando 7a+/b Parabolt    25 placa microregletas y espolón fácil **** sur-este sombra por la tarde
3 Corazón del León (por el centro) 7c Parabolt    25 placa microregleta y segunda parte 

sobre laterales y placa
*** sur-este sombra por la tarde

4 Lile manos tijeras 6c Parabolt    25 Placa técnica con un paso de bloque ** sur, mucho sol

5 Escapando del estrés 6a+ Parabolt    25 placa y adhrencia *** sur, mucho sol
6 Los caminos del corazón 6c Parabolt    25 placa y adherencia *** sur, mucho sol
7 Entre lo racional y lo mágico 6b+ Parabolt    25 placa y adherencia sur, mucho sol
8 Peyote 6b Parabolt    22 Esacalada entre bloques con paso en 

medio, muy alpina
sur, mucho sol



9 Prensa ibraulica (por placa de chapas) 7b Parabolt    22 placa desplomada, con techo a bloke 
a la entrada,sin encadenar

**** callejón este, sol hasta las cuatro

10 Estrechando lazos 7c Parabolt    20 Paso entrada a bloque y paso antes 
de la reunión

**** callejón este, sol hasta las cuatro

11 Los misterios de Valeria 7c Parabolt    20 Placa desplomada con canto pequeño 
y técnica

*** callejón este, sol hasta las cuatro

12 Elevando los sentimientos 7b Parabolt    20 placa desplomada con paso en parte 
final

**** callejón este, sol hasta las cuatro

13 Glovalización alienigena 8a Parabolt    20 placa desplomada microregletas y 
paso muy técnicos

**** callejón este, sol hasta las cuatro

14 La panza de Sancho 7a+/b Parabolt    20 placa desplomada con paso al 
principio y en medio

**** callejón este, sol hasta las cuatro

15 Propósito de inocuidad 7c+/8a Parabolt    20 Placa desplomada con cantos 
inexistentes

** callejón este, sol hasta las cuatro

16 Julia 7b/+ Parabolt    18 Paso de entrada y paso a bloque en 
medio al final del diedro

*** callejón este, sol hasta las cuatro

17 En busca de la ñapa perdida 8a+ Parabolt    15 placa desplomada con paso a bloke 
microregletas

** callejón este, sol hasta las cuatro

18 Arcadia 7c Parabolt    12 placa desplomada a bloque largo ** callejón este, sol hasta las cuatro

19 Volando entre ñapas (parte final por izquierda) 7b+ Parabolt    12 placa desplomada a bloque largo *** callejón este, sol hasta las cuatro

20 Portal de entrada (sin pisar bloque, 6c) 6b Parabolt    10 Paso en desplome al principio y en 
medio con romos

* callejón este, sol hasta las cuatro

21 Estrechado-Globalización 8a+ 25 Entrada por la Estrechando y salida 
por la Globalización

**** callejón este, sol hasta las cuatro

22 Estrechando-Valeria 7c+/8a Parabolt    20 Entra por la Estrechando y salida por 
los Misterios de Valeria

**** callejón este, sol hasta las cuatro

23 Propósito Alienígena 8b Parabolt    20 Entra por Propósito y sale por la 
Globalización

**** callejón este, sol hasta las cuatro

SERPIENTE (12 vías entre el V y el 7c)
1 Fisura erótica V Solo 

descuelgue
8 fisura limpia para autoprotección * sur,mucho sol

2 La Lupe V Parabolt  10 Placa, diedro y algún romo *** sur,mucho sol
3 Trasgresión Domiciliaria 7a Parabolt  20 Placa técnica de entrada, techo a 

bloke y paso antes de reunión
**

4 Del cenit al nadir 6c Parabolt  20 Placa técnica de entrada y techo a 
bloke

**** sureste,sombra por la tarde



5 Trastorno afectivo compulsivo 7c Parabolt  20 Techo a bloque ** sureste,sombra por la tarde
6 Mari Fe no tienes fe 6a+ Parabolt  15 Placa técnica y romos **** sureste,sombra por la tarde
7 El secreto está en la técnica (7b+ recto) 7a Parabolt  10 placa microcanto * este,sol por la mañana
8 La serpiente 6c Parabolt  10 fisura con blokeos tecnicos y 

empotramientos
*** este,sol por la mañana

9 Soy Mari Fe y ahora si que tengo fe 6b+/c Parabolt  14 blokeos tecnicos y romos ** este,sol por la mañana
10 Correctivo implacable (sin pisar la pared de la 

derecha)
7b+ Parabolt  12 Fisura desplomada blokeos y 

empotramientos, vendaje aconsejable
**** escondido,sombra todo dia

11 Pilla dame,dame pilla 6b+ Parabolt  8 fisura desplomada  * escondido,sombra todo dia
12 Esmeralda 7c Parabolt  8 Placa microcanto, una de las vías a 

bloque mas duras
** este,sol por la mañana

KRAPULIN (14 vías entre el V y el 8a)
1 Aguja piruja V+ Parabolt   15 Sinuosa, aguja separada,placa. Salida 

por la izquierda
* este, sombra de tarde

2 Meditaciones en el cementerio 6a Parabolt 8 placa técnica ** este, sombra de tarde
3 Sin crampones en la Bola del Mundo V Seguros nº 

4
8 Fisura limpia ** este, sombra de tarde

4 A lo hecho techo 6b Parabolt   8 placa técnica * este, sombra de tarde
5 Musgotracción 6b+ Parabolt  8 placa romos ** este, sombra de tarde
6 Yo más, yo antes, yo primero 6a+ Parabolt  10 Entrada a bloque, fisura y placa 

técnicas
*** este, sombra de tarde

7 Peláez de geta 7a Parabolt  10 Diedro de entrada a bloke y técnico ** este, sombra de tarde
8 Explosión inguinal 7b+ Parabolt  15 Placa microcanto de entrada muy 

técnica
** este,sombra por la tarde

9 Tendinitis crónica 7a Parabolt  15 Placa microcanto de entrada técnica **** este,sombra por la tarde

10 Lo que el musgo esconde 6c Parabolt  15 Placa microcanto de entrada técnica *** este,sombra por la tarde

11 Con las fibras colgando (por el espolón) 8a Parabolt  15 placa microcanto y adhrencia ** este,sombra por la tarde
12 Diedro Dülfer 6c Parabolt  15 diedro y romos con paso en medio **** este,sombra por la tarde
13 Intersticio sensual 6b Parabolt  16 diedro y romos con paso al principio ** este,sombra por la tarde
14 Dependencias mórbidas 6b+ Parabolt  16 Entrada a bloke y fisura *** este,sombra por la tarde

ECOLÓGICO (25 vías desde el IV+ al 7c+)
1 Fisura Joaquin 1 6b Cintajo en 

el arbol
12 Fisura a bloke limpia para 

autoprotección. Sin descuelgue
** este,sombra por la tarde

2 Fisura Joaquin 2 6b Cintajo en 
el arbol

12 Fisura a bloke limpia para 
autoprotección. Sin descuelgue

este,sombra por la tarde

3 Comportamiento biológico 6a+ Parabolt  10 fisura *** este,sombra por la tarde
4 Desarrollandome sosteniblemente V+/6a Parabolt  10 fisura **** este,sombra por la tarde



5 Romeando voy,romeando vengo 6c Parabolt  10 placa con paso de bloque en el medio 
ligeramente hacia izquierdas

** este,sombra por la tarde

6 Además de sinverguenza,gañan V Parabolt  10 placa * este,sombra por la tarde
7 Observando a mi yo IV+ Parabolt  15 placa y diedro final ** este,sombra por la tarde
8 El hombre yo (variante a la nº 6) 6c Parabolt  5 dos pasos de bloke muy duros ** este,sombra por la tarde
9 Surrealismo laboral 6c Parabolt  15 Placa desplomada de entrada con 

paso y placa vertical final
**** noreste,sombra casi todo día

10 Especulación brutal 7a Parabolt  15 Fisura desplomada, travesía en canto 
pequeño y placa final

**** noreste,sombra casi todo día

11 El elegido (recto 7c+) 7c Parabolt  18 Desplome inicial y placa desplomada 
hueveras con canto ínfimo

**** noreste,sombra casi todo día

12 Tunel del tiempo 6b Parabolt  18 fisura desplomada, seguros alejan **** noreste,sombra casi todo día
13 Chapa niño,chapa 7a+/b Parabolt  25 Techo de entrada con paso, placa 

vertical, adherencia y placa final
*** noreste,sombra casi todo día

14 Sordo de amor 7b+ Parabolt  25 Desplome y placa infernal a bloque *** noreste,sombra casi todo día
15 Proyecto V+ Fisureros 25 Fisura * noreste,sombra casi todo día
16 Hedonismo a corto plazo 7c+ Parabolt  15 Desplome romo de entrada y placa 

muy vertical y técnica
noreste,sombra casi todo día

17 Placeres compulsivos, frustraciones 
duraderas

7a+ Parabolt  15 Desplome rabioso de entrada y placa 
técnica

*** noreste,sombra casi todo día

18 Convalidaciones sospechosas, títulos a la 
carta

7b Parabolt  14 Fisura ciega desplomada y técnica **** noreste,sombra casi todo día

19 El problema del equilibrio de placeres 7a Parabolt  14 Diedro de entrada y placa desplomada 
muy a bloque

** noreste,sombra casi todo día

20 Proyecto Parabolt  14
21 No es mas feliz el que mas tiene, sino el que 

menos necesita
6c Parabolt  15 Fisura técnica y placa técnica de 

adherencias final
****

22 El valor de la amistad 6a+ Parabolt  15 Fisura técnica de entrada y fisura fácil 
final

***

23 Proyecto 15
24 Proyecto 15
25 Proyecto 15

PARED NARANJA (16 vías desde el V+ al 7c)

1 El bombero eyaculador 6c Parabolt 25 Fisura buena y paso al llegar a la 
reunión

*** este, sombra por la tarde

2 Corta y dura como la picha de un cura 7a-6a Quimicos 25 Paso de bloque de entrada y escalada 
técnica

*** este, sombra por la tarde



3 El hombre progresión 7b Quimicos 13 Vía muy a bloque y técnica con 
microcantos

**** este, sombra por la tarde

4 Del Capitán al Vellón 7a Quimicos 13 fisura de entrada, paso y travesía final 
a izquierdas

**** este, sombra por la tarde

5 Agonizando en tu ego 7a+ Parabolt 15 Placa técnica con canto pequeño y 
pasos largos en medio

** este, sombra por la tarde

6 Sidhartha 7c Parabolt 18 Placa técnica con paso de bloque muy 
duro en medio

este, sombra por la tarde

7 Ni trampa ni cartón 7b Parabolt 13 Fisura sin pies por ningún sitio ** este, sombra por la tarde
8 El teatrillo de la autocomplacencia 7a Parabolt 13 Placa con microfisura * este, sombra por la tarde
9 11 de noviembre V+ Parabolt 15 Placa técnica y fisuras * este, sombra por la tarde

10 Espolón Guadalupe 6a Parabolt 20 Placa técnica y fisuras ** este, sombra por la tarde
11 Súper Braulio Boss 6b Parabolt 20 Placa técnica y fisuras * este, sombra por la tarde
12 Diedro lupita 6a+ Parabolt 20 Placa técnica y fisuras * este, sombra por la tarde
13 Proyecto Parabolt 15 este, sombra por la tarde
14 ¿? 6c Parabolt 15 Placa técnica ** este, sombra por la tarde
15 Proyecto Parabolt 15 este, sombra por la tarde
16 Controlado por la situación 6b Parabolt 15 *** este, sombra por la tarde

PEPINO (6 vías desde el 6a+ al 7a+)
1 Top rincón 6a+ Parabolt 15 * noreste,sol temprano
2 La pornai 6c Parabolt 15 **** noreste,sol temprano
3 Pillaje en las cajas 7a+ Parabolt 15 ** noreste,sol temprano
4 Me sobra mes a final del sueldo 7a Parabolt 15 *** noreste,sol temprano
5 No falta el dinero. Sobran ladrones 6c+ Parabolt 15 *** noreste,sol temprano
6 No hay pan para tanto chorizo Parabolt 15 * noreste,sol temprano

QUIMICOLANDIA (11 vías desde el 6b+ al 7c)

1 noreste,sol temprano
2 noreste,sol temprano
3 noreste,sol temprano
4 Perro decotador poco mordedor 7c Parabolt   20 Placa ténica con fisura pequeña *** noreste,sol temprano
5 El triunfo de lo improbable 6b+ Parabolt   22 Placa técnica ** noreste,sol temprano
6 Castillo de Naipes ? Parabolt   22 Placa con paso largo y techos con 

canto al final (Vía Morfo)
noreste,sol temprano

7 Proyecto
8 La leyenda de la cuerda mas efímera de la 

historia
7a+ Parabolt   16 Placa supertécnica en canto pequeño, 

con travesía inicial y espolón
noreste,sol temprano



9 Sikando bajo la lluvia 7b Quimicos   
6+R

18 Diedro a la entrada y placa 
desplomada con sección dura final

**** noreste,sol temprano

10 La Prueba 7a clavo+fisur
eros+ 
descuelgue

17 Fisura desplomada noreste,sol temprano

11 noreste,sol temprano
PEONIAS (22 vías desde el V al 7c)

1 Buscador de sensaciones 7b+ Parabolt     25 Adherencia y placa técnica oeste, sol a por la tarde
2 Parabolt     25 oeste, sol a por la tarde
3 Territorio Hostil (segundo largo) ¿8? Parabolt     25 Placa de adherencia extrema sin 

encadenar
oeste, sol a por la tarde

4
5 Desear, es en esencia sufrir 6a Parabolt     15 Diedro y paso de adherencia final oeste, sol a por la tarde
6 Parceleros, la epidemia del fin de semana 6a+ Parabolt     15 Placa de entrada, fisura y travesía a la 

derecha al final
oeste, sol a por la tarde

7 Lo que zepara la mañana, la noche negra la 
vuelve a juntar   

6c Parabolt     15 Romos y paso final de adherencia oeste, sol a por la tarde

8 El drama humano del grado 6b+ Parabolt     15 Placa técnica de entrada y adherencia 
fina al final 

**** oeste, sol a por la tarde

9 Coincidencias misteriosas 6b+ Parabolt     15 Placa técnica de entrada y adherencia 
fina al final 

**** oeste, sol a por la tarde

10 Borreguismo en masa 6c Parabolt     18 Placa técnica de entrada y adherencia 
fina al final 

** oeste, sol a por la tarde

11 10a - Variante que entra por la (10) y sale por 
(a)

6a Parabolt     18 placa *** oeste, sol a por la tarde

12 Greenpeace cotiza en bolsa 6b Parabolt     18 placa y techo ** oeste, sol a por la tarde
13 11a - Variante que entra por la (11) y sale por 

(a)
6a+ Parabolt     18 placa *** oeste, sol a por la tarde

14 Sube tú,si eso,que a mi me dá la risa (recto) 6b+ Parabolt     18 placa ñapas y romos * oeste, sol a por la tarde

15 Variante de entrada por la derecha 6a Parabolt     18 placa ** oeste, sol a por la tarde
16 Adhiere ó muere 6b Parabolt     18 adherencia ** oeste, sol a por la tarde
17 Ni contigo, ni sin ti 6a Parabolt     18 tocando diedro. Recto 6a+ romos y 

adherencia dura
*** oeste, sol a por la tarde

18 Variante que entra por la (14) y sale por (c) V Parabolt     18 Placa técnica de entrada y adherencia 
fina al final 

** oeste, sol a por la tarde



19 Techo mata egos 7a Quimicos 
1+descuelg
ue

18 techo semiequipado en fisura 
empotramientos

*** oeste, sol a por la tarde

20 Especie perdida en el espacio 7a+ Quimicos 18 Variante de salida en placa recto al 
descuelgue del Techo

** oeste, sol a por la tarde

21 Especie perdida en el tiempo 7a Quimicos 20 paso de bloke de entrada, fisura y 
placa final

**** oeste, sol a por la tarde

22 *Taladrador compulsivo 7c Quimicos 20 placa microcanto de entrada. Bloque 
extremo de entrada

*** oeste, sol a por la tarde

VACACIONES EN EL MAR (Blokes de abajo), 
11vías desde el V al 6c.

1 Contra la congelación salarial 6a+ Parabolt   7 techo a bloque ** norte, mucha sombra
2 Mas caña a los usureros 6c Parabolt   7 placa desplomada de entrada y paso 

romo al final
*** norte, mucha sombra

3 Clausula de revisión salarial 6b Parabolt   8 Placa técnica * norte, mucha sombra
4 En carne viva (recto sin pisar diedro, por placa, 

7a+) 
6a Parabolt   8 Placa muy técnica * norte, mucha sombra

5 Consumismo sutil 6c Parabolt   15 Placa de entrada técnica y techo final 
con paso

norte, mucha sombra

6 Conciencia sutil 6b Parabolt   15 Placa de entrada y desplome final con 
paso

norte, mucha sombra

7 Empotramiento fatídico (6a por la derecha) 6b Parabolt   10 placa romos y bloqueos tecnicos ** norte, mucha sombra
8 Pasto del ganao V+/6a Parabolt   10 placa de romos ** norte, mucha sombra
9 El quiosco de Abel V+ Parabolt   **

10 Volando entre bloques V+ Parabolt   16 Placa técnica *** norte, mucha sombra
11 Sin el diedro no me aferro. (Sin tocar pared 

derecha, 6b+)
V Parabolt   16 Placa técnica *** norte, mucha sombra

Norte Central (37 vías desde el V+ al 7c+)
1 Nunca llegarás 7c Parabolt   18 Placa microcanto. Muy a bloque. ** Sol, solo a primera hora de la 

mañana
2 Delirios de grandeza 7c Parabolt   18 Placa hiper técnica sobre canto muy 

precario (para dedos fuertes)
*** Sol, solo a primera hora de la 

mañana
3 Bienvenido a ninguna parte 7a+ Parabolt   60 L1 7a+(25m), L2 6c(20m), L3 

6a+(15m). Diedros, desplomes y 
romos  

**** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

4 Año de encadenes, año de bienes 6c Parabolt   20 Placa de entrada, techito y placa con 
canto pequeño

**** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

5 Rascanalgas 7a Parabolt   25 Entrada desplomada, placa, fisura y 
paso bloque al final

**** Sol, solo a primera hora de la 
mañana



6 Equipador compulsivo deja algo pa los 
amigos

7a Parabolt   28 Entrada desplomada, techito, 
adherencia fina y placa técnica final

**** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

7 Equilíbrate Tosudo 7b+ Parabolt   28 Una de las mejores. Techos, 
adherencia y placa muy técnica final

Sol, solo a primera hora de la 
mañana

8 La vía de acceso 7a Parabolt   28 Placa a bloque de entrada, paso en 
medio, adherencia y fisuras

**** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

9 El mundo de Acintya 6b+ Parabolt   20 Paso de bloque en techo a la entrada 
y llegada a reu, técnica

*** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

10 El eterno devenir 7a+ Parabolt   20 Placa técnica difícil sobre canto muy 
pequeño

**** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

11 Proyección compulsiva 6b Parabolt   18 placa romos con paso en el segunda 
chapa

**** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

12 Encuentros en la tercera frase 6a+ Parabolt   18 placa romos y babaresa **** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

13 No hay peor ciego, que el que no quiere ver 6b+ Parabolt   18 Placa técnica desplomada Sol, solo a primera hora de la 
mañana

14 El vergel 6b Parabolt   18 placa con plaso en la tecera chapa ** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

15 Simple mente 6a+/b Parabolt   18 Paso en techito en medio de la vía **** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

16 La danza de la realidad 6a+ Parabolt   18 Paso en techito en medio de la vía *** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

17 Dogmatofobia 7a Parabolt   18 Paso a bloque en medio y salida a 
reunión muy difícil

** Sol, solo a primera hora de la 
mañana

18 Más allá del pensamiento 6c Parabolt   18 Placa técnica con salida a reunión 
difícil

*****
*

Sombra desde las 12.00

19 (Proyecto) entra por dentro de la cueva Parabolt   18 Placa técnica y desplome Sombra desde las 11.00
20 (Proyecto) entra por dentro de la cueva Parabolt   18 Placa técnica y desplome Sombra desde las 11.00
21 (Proyecto) entra por dentro de la cueva Parabolt   18 Placa técnica y techo completamente 

horizontal
Sombra desde las 11.00

22 El poder de la Caverna, (proyecto) friends-
parabolts

18 Placa y fisura técnica Sombra desde las 11.00

23 Sin clecas no hay paraíso, 6b+ 6b+ 18 Placa desplomada al final **** Sombra desde las 11.00
24 La envidia no se toma días libres, ? (friends) friends-

parabolts
18 Placa y fisura técnica **** Sombra desde las 11.00

25 Mirada de cocodrilo 6c Parabolt   18 Placa técnica con zona muy a bloque 
al final

**** Sombra desde las 11.00

26 Variante de entrada a la Triquinosis V+ Parabolt   18 Placa y fisuras *** Sombra desde las 11.00



27 Triquinosis 6a Parabolt   18 Diedro, techito, placa y fisuras ** Sombra desde las 11.00
28 Heliotropismo 6b+ Parabolt   18 Entrada a vía rara y llegada a reunión 

a bloque y técnica
*** Sombra desde las 11.00

29 Trayectoria indefinida 6c Parabolt   18 techo a bloke y placa *** Sombra desde las 11.00
30 Subconsciente gestual 6c Parabolt   18 entrada comun anterior, variante a la 

izda.
*** Sombra desde las 12.00

31 Potencial infinito 7a+ Parabolt   18 placa desplomada, con sección dura 
en medio

**** Sombra desde las 12.00

32 Postergando la vida real 7a Parabolt   18 Diedros, placas y sección dura en 
zona final

**** Sombra desde las 12.00

33 Berta 6c+ Quimicos  16 Diedro de entrada y placa desplomada 
con paso al final

**** Sombra desde las 12.00

34 El hombre duda 6c Quimicos  16 placa con paso bloke arriba *** Sombra desde las 12.00
35  Hasta el rabo todo es toro 7a+ Quimicos  16 fisura tecnica de blokeos tecnicos **** Sombra desde las 12.00
36 El chico del a vista para salir en la revista 7c+ Quimicos   16 Dibujos y paso de bloque en medio de 

la vía
*** Sombra desde las 12.00

37 Rocajevivo 7a Parabolt   16 Diedro *


























