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33. TORREÓN DE LA MINA
200 m, 5/A2
R. Botella y J. Montesinos en septiembre de 1973

Ruta histórica que supuso la primera ascensión de la Pared 
de los Alcoyanos. Su trazado, lejos de evitar la dificultades 
como cabría esperar de una ruta clásica, ataca de manera 
directa la pared, aprovechando el característico diedro que 
forma el gran gendarme que domina la mina. La segunda 
parte de la ruta ataca por el centro el compacto y vertical 
muro central, aprovechando un sistema de fisuras. 36 años 
después de su apertura sigue siendo un reto para los es-
caladores, ya que exige cierto dominio de las técnicas de 
progresión artificial. Muy interesante.

Material: juego de fisureros, juegos de friends y micro-
friends. 8 clavos variados y estribos.

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 di-
rección. 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 ensan-
chamientos 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.




