Zona de escalada Chalavasar.
Injusto, así podríamos calificar el olvido al que se ha sometido a esta zona de escalada, si bien es cierto que la presencia de una
cantera en las proximidades, el deterioro de los seguros de las vías y el descontrol del crecimiento vegetal en la zona no ayudaban
mucho. Las cosas han cambiado y mucho, la cantera ya no está prácticamente en activo, se ha realizado una reequipación de los seguros
deteriorados con M12 inox y la jungla que era Chalavasar ha quedado en un jardín tras la labor de limpieza que se ha realizado, vamos
que ahora la calidad de las rutas abiertas aquí se disfruta plenamente.
Chalavasar es obra, casi en su totalidad del club Desplome de Onda, el muro que eligieron es peculiar, tanto por su morfología
como por su ubicación, se trata de una caliza oscura en la verticalidad y naranja en los desplomes, se crean franjas horizontales dando
lugar a gran variedad de agarres.
La ubicación ha pasado de ser un factor en contra a ser uno a favor, al haber disminuido la actividad de la cantera prácticamente en
su totalidad, desbrozado y acondicionado caminos y pie de vía y sumando el emplazamiento natural de la pared, hacen del conjunto un
verdadero paraíso terrenal, la zona de baño a los pies del sector “el charco” es la guinda del pastel, no se le puede pedir más a esta
renovada Chalavasar.
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Acceso: Desde Onda cogemos la CV20 a Montanejos, al llegar al desvío a Ribesalbes optamos por esta opción a nuestra derecha, tras
recorrer unos 3 km llegaremos a la altura de la fábrica de cerámica Cerlat-Mijares, justo al finalizar el recinto de la fábrica sale a
nuestra izquierda un camino paralelo a un canal de agua, lo seguiremos durante unos cientos de metros y tras obviar un primer puente
que cruza el canal a nuestra izquierda cruzaremos por el siguiente para continuar por esta pista que lleva a la cantera que hay junto a
la zona de escalada, justo antes de la valla de acceso a la cantera podremos dejar el coche donde no moleste el paso de maquinaria
pesada, por si acaso. Desde este punto seguimos a pie, cruzaremos la valla y bajaremos por la pista, un par de curvas más abajo
veremos a nuestra derecha el sector “la mina” y el evidente sendero que desciende por la base de la pared hasta el mismo río.
Roca: Caliza de franjas, oscura en la vertical y naranja en los desplomes. La roca en los metros iniciales de algunas vías no es todo lo
buena que resulta el resto de la pared, aún así no llega a ser mala.
Carácter de la escalada: La roca ofrece multitud de estilos de escalada, continuidad sobre buen canto, pasos a bloque en cantos
pequeños, muros de agujeros y algunas buenas fisuras, el menú es de cinco tenedores para cualquier comensal que se precie en
visitar esta pared.
Orientación: Oeste, sombra por la mañana y sol por la tarde, aún así escalar en Chalavasar durante cualquier época del año no es una
locura, las temperaturas suaves del Mediterráneo y la proximidad con el río para los meses más calurosos hacen posible que podamos
visitar esta zona durante todo el año.
Equipación: Recientemente los itinerarios en mal estado han sido reequipados por parte del club Desplome de Onda. También se ha
equipado un acceso a las vías de el sector “el charco”, las que quedan sobre el agua, con nuevos peldaños y una cadena, todo en
inox. Para acceder al sector “el cable” hay instalado un cable de pasamanos que recorre la base de las vías y que da nombre al
sector.

Vias de escalada Chalavasar.

La Mina.

El Cable.

1. Volveremos a Benasque 6b+ 20 metros

1. El extraplome del club desplome 6a+ 20 metros

2. Las noches X de Ramón 6b 22 metros

2. ¿Y yo que sé? 6b 25 metros
3. La noche de los chichos 6a+ 25 metros
4. El trozo 6a+ 20 metros
5. El jabalí de la Sarratella 6c 25 metros
6. El monstruo del charco 6c 25 metros

El Camino.

El charco.

1. Mi miembro viril V+ 15 metros

1. Sin perdón 6b+ 30 metros

2. Justiciero V+ 22 metros

2. La placa 7b 30 metros

3. La inversa 6a 22 metros

3. Jabalí 6b 30 metros

4. Peligrosa Maria 6a 28 metros

4. Proyecto inacabado

5. El conjuro de Ramón 6a+ 25 metros

5. Luis 6b+ 30 metros

6. Esnifada prolongada L1 6a 15 metros / L2 6b 15 metros

6. El rokero de la calle cristo obrero 6b 30 metros

7. Súper Coco 6a+ 30 metros

7. Mon 6a 22 metros

El Amazonas.
1. Proyecto
2. Como te voy a poner el florero L1 6b 20 mtrs/L2 6b+ 15 mtrs.
3. 6b 25 metros
4. 7b 25 metros
5. Violeta en un día de pascua 6a 25 metros
6. Variante Violeta L1 6a 15 metros / L2 6b+ 20 metros
7. Jodia la hemos L1 6a+ 15 metros / L2 6c+ 15 metros.
8. Amor a primera vista 6b+ 30 metros
9. Viva el colesterol 6a+ 20 metros
10. Kaka en la chufa de un marica 6a 20 metros
11. Win win V+ 20 metros

8. Mi jaca paca 6a 30 metros
9. Kakakieko 6b 25 metros
10. Techos amazónicos 7b 25 metros

