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V   Salida Sección Escalada 

Valeria  (CUENCA) 

5-6 de julio del 2014 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La escuela de Valeria se encuentra en el término municipal de Las Valeras, entre las poblaciones 
de Valera de Abajo y el pequeño pueblo de Valeria. Las vías se encuentran en la Hoz del río 
Gritos, a ambos lados de la carretera que une los dos enclaves y bajo las excavaciones de la 
antigua ciudad romana de Valeria. Se encuentra a unas dos horas de Madrid (unos 160 km) y 
media hora de la ciudad de Cuenca (unos 30 km). No es una zona de descongestión de Cuenca, 
dado que Cuenca nunca está congestionada, hay más vías que escaladores-, sino una zona con 
personalidad propia y ambiente peculiar. 
 
 
Con centenares de vías de deportiva y una excelente roca caliza, Valeria nos ofrece placas y 
desplomes para todos los gustos. Algunas de las características que convierten a este paraje en 
un paraíso de la escalada deportiva de grado medio son entre otras sus casi inexistentes 
aproximaciones, su variedad de sectores y orientaciones, lo que permite escalar en cualquier 
época del año, así como un correcto equipamiento. 
 
Aunque en ocasiones algunos de sus sectores se pueden encontrar algo masificados, el lugar 
infunde tranquilidad y se respira muy buen ambiente. Se encuentra a una treintena de quilómetros 
de la ciudad de Cuenca, internacionalmente conocida en el mundo de la escalada por las paredes 
que la rodean, repletas de vías de gran dificultad.   
 

ZONA DE ESCALADA 
 
La roca de la Hoz del río Gritos es un calcáreo de calidad variable, aunque de muy fiable en las 
zonas dónde están ya abiertas las vías, y de excepcional calidad en sectores como la Cueva 
Magra. 
 
Predomina la placa de dedos sobre el desplome, y el grado medio será de 7a. Existen, sin 
embargo, infinidad de vías de 6a o menos, con un equipamiento perfecto, uno de los mayores 
valores de esta escuela. En la actualidad existen en torno a 300 vías y un centenar de bloques, de 
las cuales al menos un centenar está entre lo mejor de la zona centro. 
 
Sectores de escalada en Valeria 
 
Es difícil encontrar la guía de 2002, aunque existen croquis en el bar "Los Arcos", de Valera de 
Abajo. 

 Chopera sur y este, a un kilómetro de Valera de abajo a los dos lados de la carretera. 
Aproximación nula desde el coche. Enclavado en una fresca chopera y un prado que 
permiten escalar hasta en agosto. Ideal para ir con niños. 

 Huerto de Menchu, Rocas Rojas y Moros. Continuación de la pared de Chopera sur, las 
paredes que van quedando a la izquierda según se va de Valera a Valeria. Aproximación 
máxima en torno a 5'. El coche se puede dejar en la Chopera. 
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 Rincón de Valeria, zona a la que se accede por una pista de tierra indicada a unos cuatro 
kilómetros de Valera de Abajo, justo debajo de la ciudad romana. Contando con tres 
paredes principales, en el Rincón se encuentran dos de los mejores sectores de la 
escuela: la cueva de Tierra Magra y Mirador, con vías entre el 6a y 8a y alguna de las 
mejores de la zona centro. 

 Pico de la Muela. Es el espolón rocoso característico que se ve al final de la pared del 
sector Moros. Contiene algunas vías interesantes, de autoprotección y fisura y alguna 
equipada de más de un largo. Justo debajo, en las inmediaciones de un antiguo puente en 
desuso, se encuentra un caos de bloques donde se pueden encontrar un centenar de 
pasos de boulder marcados y muchos más por abrir. 

 
La Hoz del río Gritos es un lugar de alto valor paisajístico y ecológico, por lo que existe una 
regulación y zonas en las que no se permite la escalada en época de nidificación. Es necesario 
informarse y respetar las restricciones. Por lo demás, pasear por el cañón y visitar las 
excavaciones de la ciudad romana son actividades gratificantes en una visita a esta escuela. La 
escuela ha nacido de las manos y esfuerzo de, principalmente, Jose Rodríguez 'Goin', Luis Cobos, 
Jesús Heras y Josep Ponce y es a ellos a quien hay que agradecer las vías, las negociaciones 
con la junta de Medio Ambiente y el perfecto equipamiento. La mejor manera de hacerlo es 
respetando el entorno e impidiendo que la escalada llegue a ser una actividad prohibida en la Hoz. 
 
 
DONDE DORMIR 
 
Se puede pernoctar de manera discreta en los alrededores de los sectores cercanos a Valeria. 
Hay un cámping en Olmedilla de Alarcón, a unos 25 km al Sur. Tlf: 96 933 92 33. 
Casa rural en Valeria (Casa Riansares). Tlf: 96 151 03 55. e-mail: casariansares@gmail.com. 
 
Lo habitual entre muchos escaladores es pernoctar al aire libre o en furgonetas. 
La idea de la salida es (si el tiempo lo permite) vivaquear en la zona. 
Si algún socio quiere dormir de otra forma , se comunicará al organizador.  
 
 
AGUA Y COMIDA 
 
Intentaremos llevar todo lo necesario para el fin de semana, poniendonos de acuerdo en comprar  
cada grupoo de coche.. 

En Valeria hay supermercados y lugares para cenar si nos apetece bajar al pueblo. 

 

PROGRAMA 
 
Viernes 4 de julio 
 
Llegada a la zona de escalada: 
Los que lleguen pronto escalarán algunas vias. 
Se intentará llegar a una hora razonable para cenar todo el grupo. 
 
Sábado 5 de julio 
 
Todo el día escalando por la zona,,, posibilidad de cambiar de sectores de escalñada y para 
pernoctar. 
Se montará una Slckline para todo el que quiera ejercitar el equilibrio. 
Posibilidad de practicar la escalada nocturna. 
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Domingo 6 de julio 
 
Todo el día escalando. 
Vuelta a Madrid a la hora que se quiera. 

MATERIAL  
 
Material individual obligatorio: casco, arnés y pies de gato. 
 
Opcional: cabo de anclaje. 
 
El club aportará material para aquellas personas que no dispongan de material duro ni cuerda. 
 
Conviene llevar impreso alguno de los croquis de los sectores para aprender a leer la roca 
y dichos croquis. 
 

SECTORES A ESCALAR 
 
Se comunicará a los socios el día de la salida las zonas concretas, puesto que las zonas a escalar 
dependen del numero y nivel de los socios participantes. 
 
Se intentará colgar en la web como informacion adicional la guia de la zona que todo el mundo 
debe saber interpretar. 
Hay sectores muy masificados con lo que nos moveremos de zonas. 
 

PRECIO 
 

 Federados con licencia  B o superior: 10 €. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Mediante correo electronico, escalada@montanapegaso.com 
El pago se hará preferentemente el dia de la actividad al coordinador de la misma. 
 
Para cualquier consulta: Dani,  yyokaslimon@hotmail.com, escalada@montanapegaso.com 
 
                                                          Tlf. 677445751 
 
El hecho de inscribirse a esta actividad conllevará implícito que el participante escalará en 
los sectores y vías que el coordinador le recomiende. 
 

ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan 72 h antes del comienzo de la actividad y sin causa justificada 
conllevará una penalización económica de 10 euros. 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf
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TRANSPORTE 
 
Para llegar desde Madrid o Valencia desde la A-3 se toma en el kilómetro 141 la salida hacia 
Olivares de Júcar, y desde allí hasta Valverde y Valera de Abajo, continuando hacia Valeria y a 
mitad del cañón camino de tierra marcado a los sectores. 
 

 
 
 

INFORMACIÓN EXTRA: 

Croquis y sectores 
 
Se hará llegar a los participantes la guía de la Hoz del Río Gritos mediante correo. 




