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TRES VÍAS DE ESCALADA
EN LA COSTA

Hablar de escaladas en la costa es como sumergirse en la lectura de un cuento de hadas. La magia que produce la visión de las olas golpeando 
la roca, mientras nuestros cuerpos cuelgan de la pared como arácnidos es indescriptible. Tenemos la fortuna de poder obtener este tipo de sen-
saciones y es por ello que debemos acudir a estos lugares tan emblemáticos con el mayor de los respetos. Quiero hacer hincapié en este punto, 
ya que casi todos los lugares a los que voy a hacer referencia tienen restringida su escalada por nidificación, así que deberemos ser prudentes 
e informarnos de los períodos de restricciones y prohibiciones establecidos en cada una de estas vías de escalada. Es beneficioso para todo el 
colectivo de escaladoras/es el cumplimiento de las normas para que a futuro no se restrinja la escalada en estas paredes tan bellas. 

   Son varios los lugares con costa en los que 

hemos escalado, pero bien por su cercanía a 

nuestra tierra o bien por ser propicia su esca-

lada en invierno, me he decantado por escala-

das en el mar Cantábrico y en el Mediterráneo.

VÍA GOKYO: PASAJES SAN 
PEDRO, GIPUZKOA  

235 m | 5c (5a/A0 obligado)

Preciosa vía que en poco tiempo se ha con-

vertido en todo un clásico, con unas formacio-

nes únicas y muy diferentes a lo que estamos 

acostumbradas a encontrarnos en vías de 

pared. Se trata de una arenisca compacta con 

muros de agujeros que nos teletransportan a 

lugares más parecidos a la Luna o Marte, de 

aquí que graciosamente la denominaremos 

‘escalada marciana’.

APROXIMACIÓN. La vía Gokyo se encuen-

tra en Pasajes San Pedro. Una buena opción 

es aparcar en el mismo puerto, teniendo en 

cuenta que a las siete de la tarde deberemos 

retirar el vehículo porque es zona de residen-

tes. Desde este punto avanzaremos caminan-

do por el paseo del puerto en dirección al Faro 

de la Plata, para subir a continuación unas 

escaleras empinadas que nos guían hasta el 

asfalto de la carretera que lleva al faro.

Tras pasar el mirador y unos 10 metros an-

tes de una valla verde, sale un sendero a mano 

derecha que desciende directamente hasta la 

base del mar. El sendero discurre por un bos-

que cerrado lleno de lianas, más típicas de un 

lugar tropical que del mar Cantábrico. Salien-

do de él nos topamos con los bloques amon-

tonados a pie de mar. Desde aquí dirigirse a la 

izquierda, donde un palo indica el inicio de vía. 

Nos habrá costado llegar hasta aquí unos 45 

minutos desde que aparcamos el coche.

Ana Ruiz

Una de las fundadoras del 
Club Neskalatzaileak para 
el fomento del deporte 
femenino en la montaña. 
Escaladora de todo lo que 
entra en sus límites, en 
vías clásicas y de pared, 
y escaladora de nada...
en continuo proceso de 
aprendizaje.

TEXTO Y FOTOS

Aguja de Las Gaviotas.
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Escalando en la Senda de los Huesos.
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DESCRIPCIÓN. La vía ha sido equipada por 

Stig Larrañaga y L.M. Mateos. Se encuen-

tra perfectamente equipada con químicos 

a excepción de su primer largo, para el que 

podemos llevar un juego de friends. Aunque 

también podemos entrarle por su largo origi-

nal. Aún así es aconsejable llevar los friends, 

ya que dependiendo de cómo se encuentre la 

marea, a veces es difícil comenzar por el largo 

original sin mojar las cuerdas.

Los dos últimos largos se suceden medio 

cresteando y desde varios puntos de la esca-

lada se forman boquetes en la roca que permi-

ten ver el mar por esos tubos. Ambiente aéreo 

y divertido. 

DESCENSO. Para el descenso, rapelaremos 30 

metros y luego por sendero marcado llegare-

mos hasta el camino por el que hemos des-

cendido hasta la base del mar. Una vez que 

nos hemos topado con este sendero, sólo nos 

queda subir hasta la carretera y dirigirnos en 

bajada hasta el puerto.

Qué mejor forma de acabar la jornada de 

escalada que coger la barquita que cruza has-

ta la orilla de Pasajes San Juan por el módico 

precio de 0,70 céntimos de Euro, y tomarnos 

un pintxo y un pote con la espectacular vista 

de la vía frente a nuestros ojos. Mágico, ¿no?

Importante tener en cuenta que la escalada 

es regulada, sólo podemos escalar la vía Go-

kyo desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, 

ambos inclusive.

AGUJA DE LAS GAVIOTAS:  
LIENCRES, CANTABRIA  

35 m | 6a

Teníamos fichada esta aguja desde hacía 

tiempo y tras un intento fallido debido a la 

marea alta, decidimos volver. Nuestra aguja 

se encuentra en la Costa Quebrada y se ca-

racteriza por los “urros” que surgen del mar y 

la rodean. Así que podemos decir que lo que 

nosotras llamamos aguja es una formación 

geológica predominante en roca caliza deno-

minada “urro”. 

APROXIMACIÓN. Una vez llegadas a Liencres, 

nos dirigimos a la Playa de Portio. Desde el mis-

mo parking sale un sendero que asciende a los 

acantilados y desde este punto ya se observa 

nuestro objetivo: la Aguja de las Gaviotas. 

DESCRIPCIÓN. Pese a su corta altura de unos 

35 metros, se trata de una escalada divertida 

donde deberemos disponer de un juego de 

Escalando la Aguja de Las Gaviotas.

ESCALADA EN LA COSTA
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friends, unos aliens y un juego de fisureros, 

ya que es una escalada limpia. Es decir, la vía 

no cuenta con anclajes fijos en pared, a excep-

ción de dos químicos que se encuentran enci-

ma de una repisa, casi a la mitad de la aguja; 

los cuales nos servirán bien para montar la 

reunión del primer largo o bien para proteger-

nos del paso duro de la vía.

De esta manera la escalada se puede hacer 

en un sólo largo o en dos. Nosotras decidimos 

hacerlo en dos largos, así disfrutaríamos las 

dos escalando de primeras y como motivo 

principal, al montar la reunión encima de la 

repisa daríamos más confianza a la que iba de 

primera en el segundo largo; ya que una caída 

en ese punto podría suponer un golpe contra 

la repisa, con el consiguiente susto.

La vía original asciende hasta la reunión 

por la parte de la derecha, con trepada sen-

cilla rondando como mucho el IVº. Pero me-

rece la pena realizar la escalada de forma 

directa.

DESCENSO. En la cima encontraremos varios 

cintajos lazando un bloque con un maillón 

desde el que podremos realizar el rapel. 

Esta actividad la podemos combinar con la 

escalada deportiva de las “Placas de Arnia”, 

que consta de seis vías, los grados de izquier-

da a derecha: V+,6a, dos Vº y tres IVº+. Las 

reseñas las podemos ver en la web ENLAVER-
TICAL.COM.

Y si ya queremos rematar la jornada pode-

mos visitar las famosas “Dunas de Liencres” o 

el “Estuario del Pas”.

LA SENDA DE LOS HUESOS, 
MORRO DE TOIX:  
ALTEA, ALICANTE  

200 m | 6b

El Morro de Toix es la terminación en el mar 

de la Sierra de Bernia. Está situado entre las 

poblaciones de Altea y Calpe y en él podremos 

realizar varias actividades; desde la práctica 

del buceo por sus innumerables cuevas, al pa-

rapente desde la salida que hay en su parte 

alta, contemplando las magníficas vistas de 

Benidorm, Altea, Calpe y Moreira. O incluso la 

peculiar escalada de sus paredes de más de 

100 metros de altura sobre el mar, como es el 

caso que nos ocupa. 

APROXIMACIÓN. Deberemos aparcar en la 

urbanización “Maryvilla” y para llegar a la vía 

rodearemos por el oeste el sector de inicia-

ción de Toix. Seguiremos un sendero marca-

do con hitos que recorre la parte superior de 

los acantilados del Racó del Corb y después de 

atravesar una pequeña vaguada, deberemos 

fijarnos a nuestra derecha hasta encontrar 

una instalación de rapel junto a dos espigas 

metálicas verticales. Unos 30/40 minutos 

desde el coche. 

Desde este punto realizaremos un rapel de 

unos 50 metros volados junto a unas escalas 

de pescadores que dan grima. Se trata de los 

restos de antiguas pesqueiras o tinglados que 

construían los pescadores. Menudo miedo 

bajar por ahí... Tras el rapel, caminaremos con 

cuidado por la repisa hacia la derecha, miran-

do a la pared, dirección al sector Piratas, muy 

cerquita del mar hasta encontrarnos con el 

primer parabolt. Desde aquí podemos obser-

var la travesía y el ambiente marino que nos 

espera.

DESCRIPCIÓN. Hay que resaltar un comienzo 

de vía como dice mi amigo “Makoki”, con pa-

sito “sabrosón”. Se trata de un largo bastante 

corto pero adrenalíticamente intenso. Desde 

aquí baja la intensidad de la escalada, siempre 

trepando y destrepando en horizontal, hasta 

encontrarnos con otro largo interesante. De-

beremos tener cuidadito con la roca, ya que 

hay algo de cascarilla y la sensación no es 

muy agradable. 

Llegados a este punto, viene uno de los lar-

gos más bonitos de la travesía, que consiste en 

una fisura diagonal que nos deposita al otro 

lado del espolón. Ambiente garantizado. Y lle-

gamos al largo que le da grado a esta vía, un 6b 

que se encuentra bien protegido con parabolt. 

La reunión es un tanto incómoda, ya que es 

colgada y el arnés aprieta por todos los lados.

Un corto rapel de 20 metros nos deposita 

de nuevo en la repisa cerquita del mar y debe-

remos ser cuidadosos al recuperar la cuerda 

si no queremos que se moje; para ello es reco-

mendable chapar los seguros a la bajada e ir 

guiando la cuerda.

Otra vez tocará trepar en horizontal (cuer-

da fija), hasta encontrarnos con una bóveda 

que parece infranqueable en grado asequible. 

Desde este momento, nos encontramos en el 

sector Piratas. Cuando miras la bóveda te que-

das embelesada, admirando el boquete en el 

techo por el que deberemos salir en tres largos 

de lo más bonitos. Espectáculo puro y duro, el 

ir progresando hacia el techo con el mar ru-

giendo a tus pies. Son ese tipo de sensaciones 

que por mucho que las escribas, es imposible 

explicarlas. Se supera el agujero de la izquier-

da y ya en suelo firme, hacemos reunión.

Tuvimos la gran suerte de poder compar-

tir esta escalada con nuestros amigos y ami-

gas de Alicante, recibiéndonos en la cima un 

atardecer que remató la jornada de escalada. 

Esta travesía es altamente recomendable, no 

te puedes morir... sin experimentar este estilo 

de escalada.

Que yo sepa, no hay restricciones a la es-

calada, lo más importante es elegir un día 

donde la mar no se encuentre agitada o nos 

derritamos por un calor excesivo. Se trata de 

una escalada casi horizontal en sus aproxi-

madamente 200 metros de recorrido, sobre 

una roca muy parecida a la del Peñón de Ifach 

donde los pasos más difíciles se encuentran 

equipados. Los tres largos del sector Piratas 

están equipados estilo deportiva. Para el res-

to del recorrido deberemos llevar un juego de 

friends y unos fisureros. 

Aviso Importante: deberemos tener en 

cuenta que una posible retirada de la vía es 

dificultosa.
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