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INTRODUCCION:
En esta reseña se incluyen dos pequeñas zonas de escalada situadas cerca
del Monumento Natural de la Fuentona. Dentro de este espacio, antes de su
declaración, también se escalaba, pero tras esta ha sido restringida. Las
zonas presentadas se sitúan fuera del espacio natural, aunque una de ellas,
“El Recuenco”, si tiene restricciones temporales por cría de especies
protegidas. Las zonas son:
1. El Recuenco.
2. Abioncillo.
1. El recuenco:
Pequeña zona con un sector en el que se sitúan 13 vías entre el IV grado y el 6b+. La
zona esta sujeta a una restricción temporal por cría de fauna protegida. NO ESCALAR
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO.
Se puede acceder desde Cabrejas del Pinar o desde Muriel de la Fuente. Entre estas
localidades existe una pista asfaltada que nos facilita el acceso a las vías. Si subimos
desde Muriel, cuando coronamos la cuesta y dejamos un mirador a nuestra izquierda
seguimos una pequeña recta y luego otra mayor, de unos 300 metros. Donde empieza la
siguiente curva sale un camino a la derecha, seguimos hasta que acaba, otros 300 metros
después y estacionamos. El paraje de “el Recuenco” se sitúa enfrente y el sector
“Ojiplatico” unos 50 metros a la izquierda.
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Croquis:

1. Mundo zurdo. Movimiento de ver.3 chapas V+.
2. Hasta el garrón. Corta fisura off-width. 3 chapas 6a.
3. Lula. Fisuras, empotres de pies.3 chapas IV+.
4. Bravos&Serranos. Cruce en equilibrio.4 chapas 6a.
5. Vagamundo. Equilibrio y empotres de pies y manos.4 ch V+.
6. Ojiplatico. Empotre duro de deditos y fe. 4 chapas V+.
7. Fuertes bicho`s. Buen canto, paso largo de pies.4 chapas V.
8. De golfo y golfas. Fisura desplomada. 4 chapas. 6a+.
9. Marañon perdido. Fisura desplomada y cruce. 5 chapas 6b.
10.Sorianas en Barbecho. Comienzo fino, cruce y canto.8ch V+.
11. Vipera. Comienzo común, último paso derecha.7 chapas V+.
12. Me gustaría verte por dentro. Desplome y dolor.7 ch 6b+.
13. Grikis. Equilibrio divertido.5 chapas IV+.
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2. Abioncillo:
Zona bastante interesante, más amplia y variada que la anterior. Hoy
encontramos 31 vías entre el III grado y el 6b+. No existen por ahora
restricciones. El acceso lo podemos hacer desde Muriel de la Fuente o
desde Abioncillo de Calatañazor, por la pista que une las dos localidades.
Se sitúa a 1km de Abioncillo y a 2 de Muriel, donde se juntan la roca, el
camino y el río Abión.
Mapa de situacion
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Sectores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sector Río.
Sector Speedy Gonzalez.
Sector Monitos.
Sector Australian Blonde.
Sector Pirámide.
Sector Oeste.
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Sector rio:

Sector de vías cortas, muy al estilo de nuestra querida y sufrida
zona de escalada de la Toba. Seis vías entre el V y el 6b+, una vía
de cada dificultad.

1. Ágil y pollao. Un paso muy fino. 4 ch. R cad y arg. 6b+.
2. Toba style. Continua y fina.4ch. R mosq. 6b.
3. Euskocharros. Buen canto y cruce final.4 ch. R mosq. 6a+.
4. Fariante del Río. Entrada intensa.4 ch. R cad y arg. 6a.
5. Del Río. Entrada durilla. Luego facil. 3 ch. R cad y arg. V+.
6. Tolisa. Fina, equilibrio.2 ch. R arg. V.
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Sector speedy gonzalez:

7. ¡Sal!y pimienta. Picantilla, de ver y salida a la izq.3 ch. R mosq. V+.
8. Oxitocina ya!.Paso desplomado. Buena roca. 3 ch. R mosq. 6a.
9. Café expres. Chimena en X. 3 ch. R mosq. V+.
10. Agropunkis. Fina, parece todo bueno y no lo es. 3 ch. R mosq. V+.
11. Asuntos delicados. Roca delicada a la mitad. Arriba a la izquierda.
4 ch. R mosq. 6a+.
12. Hurt. Placa fina y dos panzas seguidas.5 ch. R mosq. 6a+.
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Sector
monitos:

13. Puta magia. Fisura y panzas.6 ch. R mosq. 6a+.
14. Me muero y no te educo. Fisura y canto. Leer bien.6 ch. R mosq. 6a+.
15. Varûo. Placa y fisuras, tramos muy finos.7 ch. R mosq. 6b+.
16. Unknow pleasures. Placa vertical de presa pequeña.6 ch. R mosq. 6b.
17. A0 pa´ los barcos. Placa vertical, canto, romos.8 ch. R mosq. 6a+.
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Sector
australian blonde:

18.Garrapateros. Via de iniciación. Tumbada. 2 ch. R cad y arg. III+.
19. Vs del 75. Muy buen canto, final fino de ver pies.6 ch. R mosq. V+.
20. Paula. Cuanto mas derecha mas bonita y dura. 8 ch. R mosq. V+.
21. Atajú. Mas facil por la derecha de la fisura. 8 ch. R mosq. V+.
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Sector
piramide:

22. Dedica acción. Fina, poco canto, mano izq por el filo.7 ch. R mosq. 6b.
23. La que has liao, pudito. Paso fino de ver. Continua. 7 ch. R mosq. 6b.
24. Abioncillo no es tan sencillo. Tiene truco. Fé. 7 ch. R mosq. 6b+.
25. De todo menos dinero. Tiene de todo.7 ch. R mosq. V.
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Sector
oeste:

26. Calida trinchera. Mantle final. 8 ch. R mosq. IV+.
27. Larga vía al rokanroll. Si se hace en un largo usar cuerda de 70 m.
Descenso en rapel o por arriba. 11 ch. R inf. de canc y sup de arg y cad. V.
28. La chispa adecuada. Placa tumbada con canto. 9 ch. R mosq. IV+.
29. La niña de mis ojos. Bonita via con canto.5 ch. R mosq. V+.
30. X los pelos. Desplomadilla, buen canto.5 ch. R mosq. 6a.
31. Cabrernicolas. Paso en desplome a bloque. 5 ch. R cad y arg inox.
6a+.

11

disfrutenlo
Mis
cuates
12

