
Carlos Castro en 
el espolón 
de IB Medialuna. 

BOULDER 
EN 
IRUÑA 

Car/os y Miguel Castro 

El boulder es una actividad que se rea
liza con asiduidad en Pamplona desde 
hace unos cuatro años, fundamentalmente 
en tres parques diferentes: la Medialuna, 
la Ciudadela y las murallas de la zona del 
Redín. 

Antes de introducirnos en el tema, hay 
que hacer una pequeña precisión para los 
maniáticos de la filología: en Iruña no se 
hace «boulder» propiamente dicho, sino 
«builder», ya que no se realiza en recó-
dromos de piedra natural, sino sobre 
construcciones levantadas por el hombre. 

Poco material es el que nos hace falta 
para realizar este entrenamiento, que en 
principio no debe pasar de ser eso, un 
entrenamiento, y no un fin, ya que hay 
gente que de tanto entrenar, ya no sabe 
hacer más que eso, y cuando van a una 
auténtica escalada, sólo saben ir de se
gundo (y por supuesto, siempre que no 
haya travesías). 

Bueno, pasando de rollos y volviendo al 
tema del material; sólo necesitamos unos 
«gatos»; magnesio para quien le guste 
usarlo, y en algunas zonas, un trozo de 
cuerda de unos 20 m. para asegurarnos 
desde arriba. 

Ahora os voy a dar algunas notas sobre 
el «builder» en las zonas que he citado 
anteriormente. 

LA MEDIALUNA 
Este parque está situado junto a la 

Plaza de Toros. Encontraremos murallas 

MEDIA LUNA 

1 Travesía. 
2 Pasos asequibles. 
3 Espolón. 
4 Pasos poderosos. 
5 Diedros(alambrados). 
6 Fuente. 

de 3 a 7 metros de altura de piedra caliza 
bastante firme, presas pequeñas y una 
inclinación de unos 85 grados. Hay más 
de un centenar de pasos, cuyas dificulta
des oscilan entre el IVo y el VIIo. 

MURALLAS DE REDIN 
Muy cercanas a las de la Medialuna, 

cruzando la carretera que baja al barrio 
de la Txantrea. Murallas de una veintena 

MURALLAS DEL REDIN 

1 Fisura fácil. 
2 Espolo'n i me está mirando"; 
3 Y 4 paredes poderosas. 
5 Espolo'n Psicotro'nico. 
6 Espolón. 
7 PaSoS fuertes. 
8 Pasos. 
9 Frotan. 

de metros en las que se hace necesario 
asegurar desde arriba (con fisureros). 
Pasos sobre placa y fisura entre el Vo y 
el VIIo. El «builder» resulta espectacular 
debido a la altura de las murallas y a lo 
transitado de la zona. 

CIUDADELA 
Gran zona de boulder con multitud de 

pasos de todas las dificultades. Escalada 



C1UDADELA 

1 Pasos sobre ladrillos y travesías. 
2 Pasos fuertes y travesía. 
3 Patatal riglero. 
i Pasos fuertes (con cuerda). 
5 Av. del Ejercita 

sobre caliza, adherencia tipo pedriza en 
murallas de ladrillo, etc. Paredes de 3 a 
15 metros con fácil aseguramiento desde 
arriba. 

Miguel Castro en las murallas de la Medialuna. 
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Xabi Ezpeleta en el espolón Psicotrónico. 

OTRAS ZONAS 
Universidad: encontraremos fisuras y 

diedros (las fisuras son juntas de dilata
ción) en granito de alta dificultad. 

Zona del Portal de Zumalakarregi: va
riedad de pasos; poco visitada. 

* * * 
Animaos al boulder, ya que os ayudará 

a no flashearos demasiado en las vías 
potentes, y además se pasan ratos muy 
chachis con los colegas haciendo planes 
para el fin de semana. Si no lo has prac
ticado nunca, no te desanimes porque al 
principio no te salga casi ningún paso, 
ya que en seguida cogerás forma y te 
sentirás «el amo de la tapia». 


