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Iker Pou "Cuando 
China despierte" 7 

N contra de lo que se 
podia pensar por su 
nombre, la escuela de 

Los Agujeros es 
eminentemente de regletas. El 
nombre de "Los Agujeros" lo 
tiene por dos orificios que se 

izquierda de fa pared < 
suelo, en los que d duras 
penas entra una persoña y de 
los que no se sabe donde esta 
el fin'al. La leyenda dice que •" 
ellos vivian los mdros. 

Esta escuela esta situada en los Montes 
Obarenses, a 3 km. del pueblo de Villalba 
de Rioja, camino del refugio, muy cerca de 
una presa para regadfo. Los primeros años 
de vida de esta escuela estan relacionados 
con el boulder que hay en la base de las 
paredes, hace ya unos 12 años, cuando 
todavia las reglas de la escalada deportiva 
no estaban muy extendidas. De hecho, la 
primera via en su totalidad era de artificial. 

Despues de una visita al Verdon el año 
88, empezamos a limpiar algunas fisuras y 
a manchar algunas placas con magnesio; 
por entonces solo se podia escalar vias al 
top-rope, por problemas esencialmente de 
taladro. A primeros del año 91 nacen las 
dos primeras vias: "Why me?" 6b y "A big 
Japan" 7b; en septiembre del 92 aparecen 
8 vias mas, y mas tarde, en el 95, ven la luz 
30 vias nuevas, con la ayuda del taladro de 
gasolina, llevadas a cabo despues de 31 
dias de equipamiento. La oferta esta ahora 
desde V+ hasta un posible 8a+ , con una 
variada oferta de grado medio 7b" 7b+ . La 
al tura de las vias varia entre 10 y 25 
metros. 

La escalada es esencialmente vertical, un 
poco desplomada, con un juego muy varia-
do de regletas, en caliza, con zonas de roca 
naranja. La orientacion de la pared es de 
sol a partir de las 11 de la mañana hasta las 
8 de la tarde aproximadamente, lo que le 
hace aconsejable para epocas frias, no asi 
por su tipo de agarres. Existe una pista 
paralela a la pared a uno 10 metros, pero 
aconsejo dejar el coche a 300 metros en 
una pequeña campa encima de la presa. De 
no tener coche, hay un camino directo que 
emplea unos 15-20 minutos desde Villalba. 

O CARNE PARA LINDA 7 c 
0 OTELO 6 a+ 

0 DESDEMONA 6 b+ 

O DELICATESSEN 6c 
0 LANCELOT DE KAMELOT 7 b+ 

0 BUSCOAJACKS 6 c+ 

O A BIG IN JAPAN 7 b 

0 ATRACCION FATAL 7 b 
0 VVHYME? 6b 
<B> PALABRAS CON SABOR 7 a + 

<S> ELMORODEVENECIA 7b 
® CARPEDIEM 7c 
® PILUCHI 7c 
© VIRIDIANA 7a 

© LA MAFIA DEL BAILE 7 b+ 

© BOLCHEVIKE 7 b+ 

® MILANA BONITA 7 b 
<E> NIKOLASITO DE PERTUSATO 8? 
© UNLINDOGATITO 7c+/8 a 
® RADIORAHIM 8? 
'J» iTE APETECE UN BESO? 7 c + 
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Joseba Saiz "Colorin" 7a 

A mi es una escuela que me gusta por lo 
tranquila que es. Tiene un paisaje bonito 
que he contemplado muchas veces des-
pues de terminar el dia en lo alto de la 
pared, lleno de cuerdas, clavos, martillo, 
cordinos, parabolts, cancamos y taladro. 
Existen al lado de esta pared otros monoli-
tos y placas que esperan la apertura, pero 
las ganas de equipar rutas nuevas a veces 
no coincide con las posibilidades economi-
cas del aperturista. 

Despues de un dia de escalada y al estar 
en zona de viñas, en el pueblo de Villalba 
podeis probar el poderoso vino del pueblo 

Josean Fernandez "Volveras a Region" 6b 

o bajar al cercano Haro a probar patatas 
bravas y otros vinos de la Rioja. 

Desde aqui aprovecho para dar las gra-
cias a Josean y Nestor por la ayuda que me 
prestaron en su dia. Espero que a todos los 
que vayais os guste la escuela. 
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Regleta: agarre pequeño, para la primera 
falange. 

Parabolt: seguro de expansion, clavija de 
anclaje 

Cancamo: seguro quimico, de anilla. 

© EXPLOSION DE FE 
© VACACIONES EN ROMA 
'2> EXPLENDOR EN LA HIERBA 
® EL PATRULLERO MANCUSO 
% LASOVEJITASDEWYOMING 
'Z COLORIN 
© COLORADO 
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CUANDO CHINA DESPIERTE 
DOLARES GRINGO 
KIMUCHI 
VOLVERAS A REGION 
LA INTEGRAL DEL PITIURI 
CHAVELA 
OPIUM 

7c 
7a 
6c + 

6 a + 

V + 
8a 
6c 

+? 

€> FLIN 
3) PENDEJO MARIACHI 
© SINDY 
© FLANAGAN, TUS CARACOLES 

NO PASARAN POR Ml RANCHO 
® LA CANTANTE CALVA 

6a 
6 b + 

6b+/7a 

7 b 
6 a + 
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