
  



  

Zona de escalada Tales.

Tales es otra de esas zonas, grandes desconocidas para la mayoría, con un encanto especial. Esta situada al 
lado del pueblo, podrías ir andando desde casa si vives en Tales, claro.

El encanto del rincón donde los descubridores de la zona, habitantes de Tales, por supuesto, han equipado estas 
vías de escalada es indudable, el rio Veo pasa a sus pies en lo que lleva siendo una zona de baño para los locales 
desde hace muchos años, además las huertas y los caminos que pasan por allí propician el paso de gente por la zona 
de escalada, es importante ser respetuoso con el medio y sus habitantes.

La zona cuenta con 11 vías entre Vº y 7c, algunas cuentan con picados y sikados, sobre todo los grados altos, 
por contra los grados más asequibles cuentan con un buen repertorio de cantos naturales. Todas las vías han sido 
reequipadas con parabolt M12 inox, las reuniones rapelables, no son descuelgues, si deseas realizar la vía en top rope 
debes montar el descuelgue sobre la instalación con tus propios medios. Recomendamos llevar tres mosquetones de 
seguro y un anillo de cinta para ecualizar la instalación.

En definitiva esta es una zona muy buena para pasar el rato ó el día, la oferta de grados, la proximidad al 
parking, 1 minuto y el entorno donde estamos escalando son motivos más que suficientes para hacerle una visita.

● Acceso: Saliendo de Tales dirección Ayodar pasamos un puente sobre el rio Veo y a nuestra derecha se abre una 
zona de aparcamiento, desde aquí volveremos hacia el puente, ya andando, cruzaremos la carretera y al otro lado 
sale el sendero que nos llevará a la zona de baño y la de escalada en 1 minuto.

● Carácter de la escalada: Podemos diferenciar dos secciones muy diferentes, la mitad izquierda de la pared es una 
caliza naranja, desplomada y con bastante bricolaje y la mitad derecha es una caliza gris oscuro, tumbada con algún 
paso más vertical y con mucho canto natural.

● Orientación: Sureste, aún así los días calurosos te permiten escalar con la fresca de la mañana ó del atardecer. 
Gracias al refrigerio que supone poderte bañar entre vía y vía en el río la escalada en verano no es una locura, así 
pues Tales es una zona para todo el año.

● Equipación: Todas las Vías han sido recientemente reequipadas con parabolt M12 inox, las reuniones con 
instalación de rapel. Se  han incluido dos anclajes en la base de la pared para el reaseguramiento de los 
aseguradores en caso de diferencias de peso muy grandes.   



  



  



  

VIAS DE ESCALADA EN TALES.

1. Excalibur  7c  15 metros

2. Macarró pels meus dits  7a  20 metros

3. Tito periquito  6a  15  metros

4. La ciudad del canto  6a 15  metros

5. Tales City  6a+  15  metros

6. El tumbao empalmado  6b  15  metros

7. Arista del artista  6b  15  metro

8. Com em pesa el cul  V+  18  metros

9. Carretera y manta  Vº  18  metros

10. El flautista  Vº  18  metros

11. Dorotea la más fea Vº  18 metros

Todas las vias están equipadas con M12 inox.
Las reuniones no son descuelgues, son rapelables,
Si se quiere montar descuelgue lo instalará el escalador con su material personal, en el que debe de contar con lo 
necesario para ello.
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