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25. PEDRITO RICO
235 m, 6b+/A2+
J. Anaya y N. Valero en junio de 2003

Una clásica de la zona. La apertura de esta bellísima ruta dio el 
pistoletazo de salida a la actividad aperturista del prolífico grupo 
de escaladores liderado por José Anaya. Este homenaje al artista 
eldense de la canción ligera, combina la escalada artificial con be-
llas tiradas en libre, con protección natural. Las reuniones y pasos 
clave se encuentran equipados con parabolt. Una flecha picada 
indica el comienzo.

Material: juego de fisureros, juego de friends y microfriends, una 
uña y estribos.

Localización y accesos

Base
Tomar la A-7 dirección Valencia hasta la salida de Benidorm/Callo-
sa y seguir en dirección Callosa/La Nucía. Poco antes de alcanzar al 
pueblo de La Nucía encontramos un desvío con dirección Guadalest. 
Seguiremos esta carretera, que discurre bajo el Monte Ponoig, hasta 
poco antes del km 37, donde encontraremos un camino que sale a 
la izquierda con la indicación Camí de l’Almassera. Seguirla durante 
2,6 km hasta una pista que sale a la derecha cortada por una cadena. 
Posición: 38º 37’ 58” N - 0º 10’ 30” O

Aproximación
Cruzar la cadena y seguir por la pista hasta que ésta da un giro 
pronunciado a la izquierda. Tomar el sendero que sale a la dere-
cha y ascender en dirección a las paredes hasta alcanzar la senda 
que discurre bajo los sectores. De 30 a 40 minutos dependiendo 
de la vía escogida.

Descenso
Una vez situados sobre el Racó de Tovaines rodearemos el circo 
por el sur, siguiendo una pequeña senda que nos depositará en 
un colladito desde el que se observan de nuevo las paredes. Un 
sencillo destrepe nos depositará de nuevo a pie del circo. 20 
minutos hasta pie de vía.




