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M. A. García Gallego y J. L. García Gallego en junio de 1980

Posiblemente la más interesante de las vías de aventu-
ra que recorren esta pared. Este itinerario, abierto por la 
prolífica cordada formada por Miguel Ángel y José Luís 
García Gallego, enlaza evidentes sistemas de diedros a 
través de delicadas placas de roca algo frágil. Sólo encon-
traremos un expansivo (buril) en toda la ruta, protegiendo 
los pasos del techo del primer largo, abierto en artificial. 
Durante mucho tiempo, escalar la Murciana del Cabeçó 
fue considerada una gran empresa por la dificultad y ex-
posición de la ruta. Los avances del material han contri-
buido a superar el mito, configurándose hoy día como un 
bello itinerario para iniciados en la escalada clásica.

Material: a pesar de los numerosos clavos y puentes de 
roca que encontraremos, será necesario hacer buen uso 
de los fisureros y friends. Muy recomendable el friend nº 4. 
Algunos clavos para reforzar reuniones pueden ser útiles.

Localización

y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos la A-7 
dirección Valencia hasta la salida de 
Campello. Atravesaremos el munici-
pio hasta encontrar las indicaciones 
hacia Busot. En la rotonda situada 
a la entrada del pueblo de Busot, 
tomar la salida que indica Cuevas 
de Canalobre y continuar en esa 
dirección. Unos 100 metros antes 
de llegar a las cuevas, tomaremos 
una pista que surge a la izquierda, 
con indicaciones de PR. Al inicio de 
dicha pista encontraremos varios 
ensanchamientos donde podremos 

dejar nuestro vehículo.
POSICIÓN: 38º 31’ 7” N - 0º 24’ 44” O

Aproximación
Para acceder al Paredón de los Al-
coyanos continuaremos por la pista 
hasta alcanzar una pequeña casa 
bajo las paredes: la casa de Fritz Ul-
rich. Desde aquí ascenderemos la la-
dera hasta la ruta escogida.

Descenso
En el Paredón de los Alcoyanos 
existen dos sistemas de rápel prin-
cipales que nos dejarán en la cara 
este de la pared. Una vez en el sue-
lo, descenderemos hacia el norte y 
rodearemos la pared hasta alcanzar 
de nuevo la cara este.




