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J. Martín y N. Sánchez en noviembre de 2005
Preciosa ruta de corte aventurero por lo exiguo de su equipamiento. Su trazado comienza por el enorme “chocho” anaranjado que
delimita el pilar sur de la Cima Senyera y que presenta la única sección con roca delicada de la ruta. La fisura escalonada del segundo
largo, así como la chimenea del quinto, le otorgan a esta moderna
ruta un aire clásico que no nos pasará inadvertido.
El tercer largo de la ruta ofrece una bella alternativa por la derecha con mejor roca y posibilidades de protección. Conocida como
Variante placebo, en realidad corresponde a un largo de la ruta
Némesis (R. Edwards).
Material: juego completo de fisureros y friends.

Localización y accesos
Base
Tomar la A-7 dirección Valencia hasta la salida de Benidorm/Callosa
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 derecha
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
Desde la Cima Senyera deberemos descender por terreno evidente,
primero hacia el oeste y luego hacia el sur, hasta alcanzar un estrecho collado que da acceso al sector Haunted Wall. Descender por
la base de las vías de este sector hasta alcanzar las argollas de un
rápel de 40 m hasta alcanzar las argollas de un rápel que, en 40 m,
nos deja en la base de la pared.
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