
Cabeçó D’Or
Paredón de los Alcoyanos
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25. DON DE VOLAR
200 m, 6c+
M. Pomares, C. Ramírez y J. Ruiz en mayo de 1982

Magnífica ruta que supuso un punto de inflexión en lo que res-
pecta al estilo y la filosofía de la escalada en la zona. Esta vía fue 
equipada desde arriba a base de clavos y gran número de spits, 
según la nueva concepción de la escalada nacida en los 80. Con 
la apertura de Don de volar, apareció un amplio terreno de jue-
go en los compactos muros del Cabeçó. A pesar de su generoso 
equipamiento para los cánones de la época, este itinerario exige 
un buen nivel de escalada en placa y posee numerosos pasos 
obligados por encima de 6b. La ruta fue restaurada reciente-
mente con parabolt, sin perder por ello su carácter.

Material: un juego de fisureros puede ser útil en las tira-
das fáciles.

Localización

y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos la A-7 
dirección Valencia hasta la sali-
da de Campello. Atravesaremos 
el municipio 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 indicacio-
nes de PR. Al inicio de dicha pista 
encontraremos varios ensancha-
mientos donde podremos dejar 

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

Aproximación
Para acceder al Paredón de los 
Alcoyanos continuaremos por la 
pista hasta alcanzar una pequeña 
casa bajo las paredes: la casa de 
Fritz Ulrich. Desde aquí ascendere-
mos la ladera hasta la ruta esco-
gida.

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




