Escalada en Vallat.
Aún recuerdo la primera vez que fui consciente de la existencia de vías de escalada en esta pared, bajaba de escalar en Montanejos,
el sol del atardecer se reflejaba en las chapas y los destellos que reflejaban captaron mi atención al punto de subir hasta allí, entonces la
barrera aún permanecía abierta, hoy en día los robos en la central que existe al final de la pista han logrado mantenerla cerrada, aparqué el
coche en la central y por intuición encontré un sendero que tenía toda la pinta de ir hacia las paredes, lo seguí medio corriendo, ilusionado
por lo que parecía un nuevo lugar donde escalar. Cuando llegué a pie de pared y vi las lineas de chapas recorriendo las paredes la emoción
y el ansia por saber y probar estas nuevas rutas que acababa de descubrir me hizo sentir como un chiquillo.
Quien me iba a decir que hoy me encargaría de la realización de unas reseñas de la zona, de todos modos a los que hay que
agradecer la existencia de este bonito paraje con vías muy bonitas y peculiares es a J. Carrión, S. Peña, J.M Llombart y Urko Rojas, cuatro
“pistolas” para una pared, unos han disparado más que otros pero entre los cuatro han dejado una gran zona de escalada para todo
escalador de grado medio-bajo.
El tema de la barrera es un poco indiferente, le añade diez minutos más a la aproximación y es una subida muy progresiva, una vez
pasada la barrera estamos en terrenos propiedad de Iberdrola, a nuestro paso por su propiedad extremaremos la atención para no causar
ningún daño o desperfecto en las instalaciones.
Una vez a pie de pared podremos comprobar lo intrincado del perfil con multitud de agujas, canales y espolones surcados por lineas
de chapas, esas que me llenaron de emoción algunos años atrás.
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Acceso: Viniendo de Onda por la CV20 y dirección Montanejos pasaremos de largo el cruce de Fanzara-Vallat y unos tres kilómetros
después, en una recta prolongada, nos encontraremos un apartadero para acceder a la central de Vallat en el margen derecho. Aquí es
donde dejaremos el coche y tras cruzar la carretera a pie subiremos por la pista que está cerrada con una barrera, al final está la balsa
del salto de la central, la rodeamos por su margen izquierdo y continuamos por sendero hasta la base de la pared, este mismo recorre
todo el pie del muro hasta el sector final.
Roca: Aquí como en todo el valle, caliza, pero un pelín más blanda que en otros muros cercanos, eso ha permitido que la erosión sobre
la roca tenga en resultado cuanto menos peculiar que le confiere personalidad propia a la zona. Mucho cuidado con las zonas de roca
más frágil, son secciones muy puntuales en algunas vías aisladas, en la mayoría de ocasiones la calidad y la adherencia de la roca son
buenas.
Carácter de la escalada: Aquí subiremos por muros verticales, con alguna sección en extraplomo, placas tumbadas y desplomes. La
continuidad sobre agujeros y buenos cantos propicia una escalada atlética en ocasiones interrumpida por algún paso aislado sobre presa
pequeña.
Orientación: Este siempre ha sido uno de sus puntos a favor, su orientación es noroeste y la sombra nos acompañará hasta la hora de
comer, este detalle siempre ha sido decisivo para que sus visitas en verano se multipliquen.
Equipación: Toda la zona está equipada con parabolt M10 y M12.

Vias Zona de escalada Vallat.
Sector Espinete

Sector La baixada

1. Can-can Vº 12 metros

1. El Escudo IV+ 20 metros

2. Espinete V+ 15 metros

2. Puto descuelgue V+ 20 metros

3. Sicologic Vº 15 metros

3. Chin-chan-pu Vº 20 metros

4. Desviación sexual V+ 15 metros

4. Patosos tibando V+ 25 metros

5. Sexy girl 18 metros

5. Repisa al cielo Vº 20 metros

6. Sexy boy 18 metros

6. Agallas vayas donde vayas 6a 20 metros

7. Todo grado en Belgrado 6a+ 15 metros 7. Capitán cannabis V+ 20 metros
8. La Sandra Vº 20 metros
9. Psicochapas IV+ 20 metros
10. La rampa IV+ 28 metros
11. Techín techón 6a 28 metros
12. Limpiando la selva Vº 15 metros

8. Mr. Fly V+ 20 metros
9. Paranoia pa la tropa 6a 20 metros

Sector Els caimans
1. Caramelito dulzón 7c 17 metros
2. Gominola 7a 20 metros
3. Variante izq. Gominola 7a 17 metros
4. Variante der. Caramelito 7b 20 metros
5. El desplomao del flipao 6a 30 metros
6. Desguace de camiones V+ 30 metros
7. Labrador de verticales 6a+ 30 metros
8. Caimanes encallados V+ 30 metros

10. Carcajada vertical 6a+ 30 metros

9. Picaeta d´all i pebre 6b 30 metros

11. Estigma 6c 18 metros

10. Cagueroles 6a 25 metros

12. El caracol 6b+ 20 metros

11. Gargallo malayo 6a 18 metros

13. Cor-dor 6b 15 metros

12. Banvolando 6b 25 metros

14.Cor-demor V+ 12 metros

13. Imperio del sol 6a 25 metros
14. Cirujano dos dedos 6b 25 metros
15. Un pel al cul 6b 25 metros
16.Orgásmica 6b 25 metros
17. El lapas pasa de chapas V+ 25 metros
18. Naranjada ye-ye V+ 25 metros

Sector La hiedra

Sector final

1. El trepa 6b+ 15 metros

1. Licor de lagartija 6a+ 20 metros

2. D2-KSK2 6a+ 15 metros

2. Tan sólo una escalada V+ 20 metros

3. Libertadora 7a 15 metros

3. Wuamei bloc V+ 20 metros

4. Boñolandia 6a 15 metros

4. Kalandraka V+ 20 metros

5. Instintos insatisfechos V+ 18 metros

5. El perdón V+ 25 metros

6. Calambre Mix 6b 17 metros

6. Niño melón 6a 22 metros

7. Pont sin aeri 6a+ 17 metros

7. La pluma de Mat 6a+ 22 metros

8. Pont aeri 6c 20 metros

8. Nonina 6b 22 metros

9. Mestiza 7b 20 metros
10. Fantasia 6b+ 20 metros
11. Hormonas pa la mona 6c 20 metros
12. El paso elegante del jirofante 6c 20 metros
13. Los sicarios de la grimpada 6a+ 25 metros
14. Secuaces del grado 6a+ 25 metros
15. Calambre mix 6b 25 metros

