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1ª.- Extrema Derecha.
2ª.- El Pollo.
3ª.- Mucho Idiota.
4ª.- La Yoli.
5ª.- ¿Amparo?: ¡po zí¡
6ª.- Vía Digital.
7ª.- Diedro Felices.
8ª.- Diedro moruno.
9ª.- Curro.
10ª.- Rostro pálido.
11ª.- Maldición Gitana.
12ª.- Minerva.
13ª.- La sonrisa de Mayca.

Granada
Almería

Pechina
A - 92

Baños de S. Alhamilla

Placa Negra
Peñón Mítico
Peñón de las Hadas

---

Autovía A – 92.
Carretera a los Baños de Sierra Alhamilla.
Carril.
Ramblas.
Veredas.

Aproximación: Desde la autovía A – 92 (Almería – Granada),
Vadillo
en el cruce de Pechina se puede acceder directamente a la
carretera que nos llevará a los Baños de Sierra Alhamilla. Una
vez en los baños buscaríamos el antiguo carril que desciende a la
rambla (mejor andando). Llegados a ella, a la derecha veremos
claramente la ”Placa Negra o Gregorius”, que es una placa de
espejo oscurecida por los musgos que se encuentra bajo unos
tajos descompuestos. Enfrente al otro lado de la rambla,
veremos unos cuantos tochos desperdigados (Peñón Mítico y
Peñón de las Hadas). Para acceder a ellos, cruzaremos la rambla y
desde los restos de un cortijo - cueva en el que aún quedan unos
hermosos eucaliptos y palmeras, remontaremos por una
abandonada vereda que en su ascenso a la sierra pasa junto a
ellos.

También es posible bajar a la rambla desde la misma carretera
que sube a los Baños tomando un carril que sale a la derecha
junto a un trasformador. Al llegar a unas ruinas y palmeras
seguir a la izquierda ya circulando por una estrecha rambla.
Aparcar junto a un peñón, y ya andando accederemos a la “Placa
Negra”. Para acceder al Peñón Mítico, desde las ruinas, aún en
vehículo, seguir a la derecha por una pista que nos bajará a la
rambla ancha. Subir por ella y al llegar a la zona con eucaliptos,
palmeras y el cortijo cueva derruido, ascender por la vereda que
nos llevará a los tochos. (Cinco minutos).

Mayca
S. Lajas

S. Central

S. Placa Negra

“Placa Negra o Gregorius”
Las cuatro vías originales se equiparon con “spit” y descuelgue
con cable acerado y mosquetón también sobre spit. Abiertas y
equipadas por Jose Andrés Sánchez Ayala “Paloma” y Emilio
Ibáñez Allera a finales de 1987 y principios de 1988. La vía
“Extrema derecha” fue abierta desde abajo con clavos en la zona
fisurada. Años más tarde, Jose Manuel Felices tras equipar a la
izquierda de la placa la vía “Vía Digital”, e instalar el descuelgue
de las futuras “Diedro Felices” y “Diedro moruno”, aseguró con
parabolt las cuatro vías originales. En junio de 2004, Emilio
Ibáñez abre y equipa ambos diedros.

Asimismo es importante subrayar que en la apertura de las vías
originales también participaron Ana Castellón y Yolanda.

Vías:
1ª.- Extrema Derecha: Vía equipada desde abajo en diciembre
de 1987. Sigue el diedro que existe a la derecha de la placa. Jose
Andrés Sánchez “Paloma” y Emilio I. Vº.

2ª.- El Pollo: Vía de placa abierta y equipada el 5 de diciembre
de 1987. J. A. Sánchez “Paloma” y Emilio I. 6c.

3ª.- “Mucho idiota”: Vía de placa con pasos muy finos y
fuertes en su primera mitad equipada en enero de 1988. J. A.
Sánchez “Paloma” y Emilio I. 6c+.

4ª.- “La Yoli”: Vía de placa. Equipada el 5 de diciembre de 1987

J. A. Sánchez “Paloma” y Emilio I. 6b.

5ª.- “¿Amparo?: ¡po zí¡”: Al igual que sus vecinas vía de placa.
Equipada los días 12 y 16 de octubre de 2004. Emilio Ibáñez. 6a.

6ª.- “Vía Digital”: Vía de placa abierta y equipada por. Jose
Felices; Quesada; Plaza y F. Ruiz. 2000. 6a.

J. Vadillo en la “Vía
Digital”. Foto: Emilio

Sector Central:
7ª.- “Diedro Felices”: Vía existente a la izquierda de la placa
que discurre por una placa fina terminando en un diedro raro.
EIA Junio 2004. 6b (Descuelgue instalado por Jose Felices)

8ª.- “Diedro moruno”: Vecina de la anterior. Menos vertical, y
diedro final más asequible. El diedro es muy estrecho. EIA. Junio
2004. 6b+.

9ª.- “Curro”: Se encuentra más a la izquierda. Tiene un
comienzo algo descompuesto, para tras unos pasos en diagonal
llegar a una placa muy compacta que nos llevará a la cumbre. EIA.
Septiembre 2004. 6b.

10ª. “Rostro pálido”: Vía situada a la izquierda de la anterior.
Tras una entrada algo descompuesta y fina continúa en continua
diagonal a la izquierda con pasos duros. La vía desploma aunque
levemente. La parte superior aprovecha una ancha fisura y
termina con presas “de ensueño”. EIA. Septiembre 2004. 6ºc.

11ª.- “Maldición gitana”: Se encuentra a la izquierda de su
vecina “Rostro pálido” con la que comparte reunión. De nuevo tras
una corta entrada algo fracturada se dirige a una dura y
desplomada placa que no nos abandonará hasta la cumbre.
Contiene un canto picado y algunas presas originales sicadas.
EIA. Septiembre 2004. 7ºb.

12ª.- “Minerva”: Esta bonita vía se encuentra en el extremo
izquierdo (tras el gendarme). Tras una entrada rara continúa por
un leve desplome. Finaliza en una placa desplomadilla. Vía muy
aconsejable. Equipada los días 4, 5 y 6 de octubre de 2004.
Emilio Ibáñez. 7a+.

Emilio “diedreando”. F: Pitos

Pedro “Pitos” en las vías “Diedro Moruno” y “Diedro Felices”. Fotos: Emilio

Existe otra vía muy cercana a este sector localizada en un gran
bloque situado a escasos metros barranco arriba. “La sonrisa

de Maica”: Vía de travesía de unos quince metros. Abierta y

equipada por A.J. Ruiz y J. M. Felices en 2000, así como un
proyecto en el mismo bloque con descuelgue común.

Sector Lajas: Se encuentra en el extremo izquierdo del farallón.
- Algarabía:
- Vuelvo a las andadas:

Esta zona en general, se encuentra en periodo de equipamiento,
aunque a no a muchas más vías dará cabida el “maltrecho”
farallón debido sobre todo a la mala calidad de la muy fracturada
roca. No obstante su orientación este, así como su “breve pateo”,
la hace interesante para trepar en invierno y especialmente en
las tardes veraniegas.
Vías muy poco acometidas debido a la abundancia de lajas,
algunas de gran porte y en precaria estabilidad. Vías abiertas y
equipadas por Pepe “Perilla” y sus compañeros del rocódromo de
Piedras Redondas.

Peñón Mítico
Entre Septiembre de 1997 y 1988 se comienza a equipar en
este nuevo sector de escalada en la Sierra la Alhamilla.
Desde el descuelgue de la “Placa Negra” se veían una serie de
grandes bloques o pequeñas agujas que parecían ofrecer
posibilidades dentro del entorno de la Placa. Son visitadas por
Pedro Tamayo y Emilio Ibáñez en los años 80, pero es José
Manuel Felices el que a finales de los 90 tras un viaje a Asturias
decide comenzar a equipar. Primero “civiliza” la zona limpiando de
vegetación la base de las vías y arreglando los accesos.
El nombre del peñón y los nombres de las primeras vías
provienen de la mitología astur.
Aproximación: Una vez en los Baños descenderemos por el
camino antiguo hasta alcanzar la rambla ancha de la izquierda.
Una vez en ella nos dirigiremos hasta unos grandes eucaliptos y
palmeras tras los que comienza una abandonada y poco clara
vereda. Nos dirigiremos a unos peñones existentes por encima.
Vías:
1ª.- “Joaione”: 15 mts. IVº+. Pepe “Perilla”. 2005.
2ª.- “Meiga”:15m. IVº+. J. M. Felices, J. P y N. Q. Sep 1997.
3ª.- “Xana”: 15 m. IVº. J. M. Felices, J P. y N. Q.. Sep 1997.
4ª.- “Cuelebre”: 15 mts. III+. J. M. Felices, J. P. y N. Q. Sep
1997.
5ª.- “Nekane”: 15 mts. Vº. Pepe “Perilla”. 2005
6ª.- “Trasgu”: 15 m. 6ª+. J. M. Felices, A. J. R. y F. R. Marzo
1998.
7ª.- “Patarico”: 15 m. 6ª. J.M. Felices, J. P. y N. Q. Marzo
1998.

8ª.- “Queimada”: 15 m. 6b+. J. M. Felices, J. P. y N. Q. Mayo
1998.
9ª.- “Limonchello”. Paloma. 6b.
10ª.- “Sí sí: Entra entra”. 10 mts. 7a. Francis Segura, José
Salazar y Emilio. Diciembre. 2005.
11ª.- “Pepe, ¡los piés¡”. 15 mts. 6c+. Francis Segura; José
Salazar y Emilio Ibáñez. Octubre 2005.
12ª.- “Rasputín”. 15 mts. 6c.
13ª.- “To to vía”: 15 mt. 7b. J. M. Felices y Emilio Ibañez. 2000.

Peñón de los Gnomos
1ª.- “Ñuberu”: 10 m. IV. J. M. Felices, A. J. R y F. R. Marzo
1998.
2ª.- “Busgosu”: 15 m. J. M. Felices, A. J. R. y F. R. Marzo 1998.
3ª.- “Viene Irene”: IVº. Pepe “Perilla”. Sep. 2005

Un halo misterioso envuelve al atardecer a los Peñones Mítico y
de las Hadas desde la atalaya de la Placa Negra. Foto: Emilio
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Peñón de las Hadas
En este “tocho” se comienza a equipar inmediatamente tras
“acabar” con las posibilidades de apertura de los primeros
equipadores en el “Peñón Mítico”. En su cómoda cumbre se instala
un descuelgue que sirve para equipar en la cara este sobre una
placa semitumbada de buena roca. Tres vías dan vida a esta cara
orientada al sol mañanero
1ª.- “Pintón”: 25 mts. V+. AJR y JMF. Marzo 1998.
2ª.- “Fenoderee”:Equipada sobre las mismas fechas.
3ª.- “Leprechauns”: 25 mts. 6ª. JP y JMF.
Ya por entonces se descuelgan por la vertical cara norte
colocando dos chapas con anilla al final de la placa y por debajo
un gran bloque que lleva a la cumbre.
Tras el equipamiento de las vías “Pepe ¡los piés¡” y “Sí sí, pasa
pasa” y con la intención de seguir equipando vías de más nivel
para enriquecer la zona es visitado “mil años después” el “Peñón
de las Hadas”. Se localiza rápidamente el descuelgue de cumbre y
se estudia la cara norte. Aunque la roca debido a su orientación
no es “un desecho de virtudes”, ofrece posibilidades. En los
primeros días de enero de 2006 se equipan y liberan las tres vías
que ocupan la pared.
La vía “Virginia” que cruza la pared por el centro haciendo
cumbre tras forzar el desplome del bloque cimero es muy
recomendable. Se aconseja escalar fino y con atención.
4ª.- “Azulete”. 6ª+. 20 mts. Emilio Ibáñez. Enero 2006.
5ª.- “Virginia”. 6b+. 25 mts. Emilio Ibáñez. Enero 2006.
6ª.- “Liliana”. 6b+. 20 mts. Roberto Ayala “Robert” y Emilio
Ibáñez. Enero 2006

5

6

Peñón de las Hadas. Norte
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Escalando en la cara norte. F: Robert y Emilio

