
Barranc de L’Arc
Pared de Rosalía

15. LA MATANZA DE TEXAS
80 m, 6c+
Equipada por N. Sánchez

Imponente escalada que se desarrolla princi-
palmente sobre placas anaranjadas de mucha 
adherencia, aunque conserva algunos pasos de 
placa gris típicos de esta zona. El equipamiento, 
es parco, con chapas muy alejadas en secciones 
duras que apenas conocen el magnesio. Muy 
recomendable para poner a pruebas nuestros 
nervios.

Material: 15 cintas exprés. Algún friend media-
no puede ser útil en los primeros metros. 

Localización y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos dirección Valencia, ya sea por la A-7 o la carretera nacio-
nal, hasta llegar a la localidad de Villajoyosa. En la circunvalación que rodea el mu-
nicipio encontraremos las indicaciones hacia el pueblecito de Sella. A la entrada del 
pueblo tomaremos el camino asfaltado que se desvía a la derecha. Continuando por 
este camino durante 4 km aproximadamente, accederemos al refugio de escaladores, 
donde podremos dejar el coche.
POSICIÓN: 38º 37’ 12” N - 0º 14’ 03” O

Aproximación
Para acceder a la Pared de Rosalía continuaremos por la pista que pasa por delante 
del refugio, en dirección a Finestrat hasta situarnos bajo la característica pared. Un 
pequeño sendero sube hasta la base de la misma. Total 15 minutos.

Descenso
Para descender desde la cima de la Pared de Rosalía tenemos varias opciones. Desde 
la parte izquierda de la pared, los más sencillo es rapelar por la vía Histories del Vall, 
en tres rápeles de 30 m. También es posible descender caminando hacia la izquierda, 
rodeando la pared por el este, hasta alcanzar la pista. Desde las rutas de la parte de-
recha de la pared podemos descender caminando hacia el oeste hasta el característico 
collado que separa la Pared de Rosalía de la Pared de Tafarmaig, donde el descuelgue 
de la vía Indecisa nos permite alcanzar el suelo con un solo rápel de 30 m. Aquellas 
rutas que no tienen salida hasta la cima, están preparadas para ser descendidas en 
rápel. En caso de escalar en simple, es recomendable utilizar cuerda de 70 m. 
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