La Escuelita Zona de Escalada
Zona Armada:
La primera ruta es (Menos-ocho) de
5.7 con 2 placas y la reunión, no la
subestimes pruébala y después me dices
sino valió la pena y si se te hace fácil
intenta ascender de frente fuera de la
grieta del inicio, te divertirás.
La segunda ruta Ratas Mojadas (La proa
de barco), es probablemente un 5.10,
cuando la entrada es como en la foto, otra
forma de hacerlo es desde la izquierda y
después te trasladas hacía la derecha para
proceder como se muestra en imagen. Tip
puedes colora la ruta desde arriba o

La ruta 4 (El paso de yoga) como le

desde la ruta anterior.

bautizo un amigo (total son 2 y la

La tercera ruta es tradicional Copilco

reunión) probablemente tenga un grado

5.10d si quieres puntearla deberás

de 5.10b, su entrada tiene un acomodo de

emplear stopers en la grieta la cual es

pies y manos muy interesante, cuando

muy delgada, en el principio de la ruta se

crees que ya pasaste lo imposible la

localiza un pequeño diedro donde puedes

primera placa te das cuenta que todavía

emplear punta y talón de la pierna

no has terminado lo difícil y una vez que

derecha apoyados entre las dos caras para

superas esa parte ya esta lo fácil.

darte altura. Tip, la ruta se puede colocar
desde la ruta anterior o desde arriba la
reunión es sobre el árbol con cintas.

abrazar la roca que tiene un hueco para
subir tu pierna izquierda, es una ruta
interesante por el acomodo de las manos
en la grieta y los pies.

Ruta 5 (Abrazo de roca) esta ruta es
tradicional, pero se puede colocar desde
arriba o desde la ruta 4, no es necesario
saber encuñar las manos en la grieta,
pero te ayudaría aplicar la técnica, en
cuanto se termine la grieta deberás

La ruta 6 Tradicional (El jalón) es un 5.9b
tiene una variante en la entrada B que le
da un grado de 5.10b y la ruta 7
(Encuñando hasta la cima) también tiene
una variante C con grado 5.10b,
compartiendo la entrada desde aquí la

graduación sería 5.9b, también son rutas
tradicionales, que se pueden poner desde
arriba o desde las rutas adyacentes en
ambas rutas puedes encuñar.
En la ruta 6 y 7 existe la posibilidad de
hacerlo desde abajo como techo tienen
múltiples agarres de cazuela, regletas y
grieta, los filos son muy buenos para
apoyar los pies no como en el Ehecatl ahí
se resbalan los zapatos, la opción más
fácil es empezar por la ruta 6 primero vas
por la grieta y después te sales hacía la
pared donde va la variante B en la parte
más alta hay filos donde puedes colocar
las manos, la idea es ponerte sobre la
pared de la variante B hasta una cornisa

La Ruta 8 Blanca Nieves (A ciegas es

trapezoidal a la que tienes que subirte, la

mejor), es tradicional es una ruta con

mejor forma es colocarte sobre la pared

grado 5.8, algunos escaladores la realizan

hasta la parte derecha todo lo que puedas

en libre, es complicada ponerla desde

ahí tienes que subir los pies y lanzar el

arriba por un techito que queda

izquierdo a las grietas o en la repisa para

exactamente arriba de la reunión, es una

jalarte y lanzar la mano izquierda al

ruta que colocada en yoyo la he realizado

fondo hay una grieta de ahí todo lo demás

con los ojos cerrados incluso hasta el

será fácil.

proceso de desmontarla, abriéndolo solo

La siguiente ruta (7) la forma fácil es por

para corroborar antes de hacer el rapel,

el inicio de la ruta 6 procedes por la grieta

como todas las rutas la entrada es más

y deberás trasladarte hacía la derecha

técnica, una cosa que ayuda mucho es

para pasarte deberás encuñar la mano

poner los pies más fuera que el resto del

derecha y después la izquierda, sigues por

cuerpo y abiertos, antes de ponerlos

la grieta y más arriba encontraras una

directamente en la grieta, tiene una parte

repisa para poder llegar hasta la reunión.

de fricción antes de llegar a la escalera
eléctrica, es una ruta donde todos los

nuevos comienzan, si quieres intentarla

pasos son hacía la derecha de la rampa

subirla de yoyo con los ojos cerrados

acomodando los pies, arriba al fondo de

inténtala.

la rampa hay un mono dedo desde el cual

La Ruta 9 (El pasito) probablemente

te puedes jalar para subir los pies a la

tenga un grado de 5.10a tiene 3 placas y

rampa, arriba de ella hay una grieta

la reunión tiene varios pasos muy

donde puedes meter un par de dedos para

interesantes uno de ellos es que tendrás

equilibrar y pararte en la rampa, después

que pasar todo tu cuerpo alternado de

podrás avanzar utilizando los huecos con

una pierna a otra al inicio para subir

magnesia. La variante B le da un grado de

después de la primer anilla hacia las

5.10b haciéndola de forma directa sobre

siguientes anillas de la 2da a la 3era la

el techito después de la primera placa.

cuerda te quedará atravesada y debes
saltarla de preferencia no descanses en
esta anilla. Tiene una variante siguiendo
el filo eso haría que la ruta sea un 5.10c
La ruta 10 (La puerta) 5.10b tiene 3
placas y la reunión, su entrada es técnica
porque vas ascendiendo tendrás que
controlar la puerta que se hace conforme
pones tus dos manos en el primer filo y
subes en Bávaro, en el segundo filo que se
localiza a unos 20 a 30 cm sobre el
mismo filo deberás colocar la mano
izquierda y levantarte para aprovechar la
puerta y llegar hasta una cazuela de
dimensiones extremas, jalarte y empezar
a escalar utilizando las múltiples bocas
características de estas paredes
basálticas.

La Ruta 8 Blanca Nieves (A ciegas es

Ruta 11 (Todo sobre la rampa) 5.9 tiene

mejor), es tradicional es una ruta con

dos placas y la reunión, los primeros

grado 5.8, algunos escaladores la realizan

en libre, es complicada ponerla desde

porque vas ascendiendo tendrás que

arriba por un techito que queda

controlar la puerta que se hace conforme

exactamente arriba de la reunión, es una

pones tus dos manos en el primer filo y

ruta que colocada en yoyo la he realizado

subes en Bávaro, en el segundo filo que se

con los ojos cerrados incluso hasta el

localiza a unos 20 a 30 cm sobre el

proceso de desmontarla, abriéndolo solo

mismo filo deberás colocar la mano

para corroborar antes de hacer el rapel,

izquierda y levantarte para aprovechar la

como todas las rutas la entrada es más

puerta y llegar hasta una cazuela de

técnica, una cosa que ayuda mucho es

dimensiones extremas, jalarte y empezar

poner los pies más fuera que el resto del

a escalar utilizando las múltiples bocas

cuerpo y abiertos, antes de ponerlos

características de estas paredes

directamente en la grieta, tiene una parte

basálticas.

de fricción antes de llegar a la escalera

Ruta 11 (Todo sobre la rampa) 5.9 tiene

eléctrica, es una ruta donde todos los

dos placas y la reunión, los primeros

nuevos comienzan, si quieres intentarla

pasos son hacía la derecha de la rampa

subirla de yoyo con los ojos cerrados

acomodando los pies, arriba al fondo de

inténtala.

la rampa hay un mono dedo desde el cual

La Ruta 9 (El pasito) probablemente

te puedes jalar para subir los pies a la

tenga un grado de 5.10a tiene 3 placas y

rampa, arriba de ella hay una grieta

la reunión tiene varios pasos muy

donde puedes meter un par de dedos para

interesantes uno de ellos es que tendrás

equilibrar y pararte en la rampa, después

que pasar todo tu cuerpo alternado de

podrás avanzar utilizando los huecos con

una pierna a otra al inicio para subir

magnesia. La variante B le da un grado de

después de la primer anilla hacia las

5.10b haciéndola de forma directa sobre

siguientes anillas de la 2da a la 3era la

el techito después de la primera placa.

cuerda te quedará atravesada y debes
saltarla de preferencia no descanses en
esta anilla. Tiene una variante siguiendo
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