
13. LA TAULA
150 m, 7b
Q. Soler y J. M. Orts en 1979
Equipada por N. Sánchez y J. C. Romero.

¡Imprescindible! Una de las mejores rutas depor-
tivas de la Comunidad Valenciana. Abierta por Q. 
Soler y J. M. Orts en el estilo de la época, fue re-
cientemente equipada con parabolt, generando no 
pocas críticas. Atraídos por el equipamiento de esta 
famosa fisura, son muchas las cordadas que han 
visitado estos muros y escalado la mayor parte de 
sus rutas. Como dijo Armand Ballart: “¡engañad a 
un colega para que os haga fotos de calendario!”. 
La línea recorre la característica fisura situada a la 
izquierda de la pared de La Taula. El ambiente, la 
roca y el equipamiento son magníficos.

Material: cintas exprés.

Peñón del Divino

100/
    200 20’/1 h.

150
4 h.

Localización y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos dirección Va-
lencia hasta llegar a la localidad de Vi-
llajoyosa. En la circunvalación que rodea 
el municipio encontraremos las indicacio-
nes hacia Sella. A la entrada del pueblo 
tomaremos un camino asfaltado que se 
desvía a la derecha y que tras 4 km se 
convierte en pista. Seguiremos en direc-
ción a Benimantell durante 1 km y en-
contraremos un ensanchamiento donde 
dejar el coche.
POSICIÓN: 38°37’31”N 0°13’40”O

Para acceder a los sectores superiores po-
demos cruzar Sella y continuar en dirección 
al Port de Tudons. A unos 4,5 km encon-
traremos un camino asfaltado a nuestra 
derecha por el que deberemos continuar 
hasta que finalice (Font de l’Alemany).
POSICIÓN: 38°37’50”N 0°14’52.5”O

APROXIMACIÓN
Desde el ensanchamiento donde de-
jamos el coche parte una tenue senda 
que zigzaguea en dirección a la pared. 
De 20 a 30 minutos. Desde la Font de 
l’Alemany continuaremos por la pista de 
tierra durante un km y tomaremos un 
desvío a la derecha que nos lleva hasta 
un palomar. Desde aquí avanzaremos 
hacia el sur rodeando la cima del Divino 
hasta encontrarnos con la canal que da 
acceso al jardín intermedio.

DESCENSO
El descenso desde la cima se realiza a tra-
vés de la canal superior que baja al jardín 
intermedio. Desde aquí continuaremos 
bajando hacia el sur por la diagonal her-
bosa que pasa por debajo de La Taula 
hasta encontrar un rápel de 15 m que 
nos deposita en el suelo.




