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6b+----
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       NOMBRE
No a Tot--------------------
El Iaio i la Neta-----------
Diedro Blanco-------------
Castillo de Naipes-------
Valencians de Picaio----

                    

Nº
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    SEG*
   ---6---------
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6a+----
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       NOMBRE
Amigo Búho---------------
Al Filo de loInsuperable
La Cuenta Atrás----------
”Chals de Die”------------
Alejandra-------------------
Sottoguda------------------
Buscando el Quinto-----
Alejan-dría-----------------
”To The Parrot”-----------
Luciendo Parche---------
Hoy es el Futuro---------
Escondite------------------
Toma más Tomas--------
Fisura Fres----------------
Bocadillos Fustrados---
Libro de Asun-------------
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*Al número de seguros hay que añadir el material para la maniobra de 
descuelgue o “top-rop”

Material:Vías equipadas. 
Todas las vías pueden escalarse con un máximo de 10 cintas 
más el material para los descuelgues y con cuerda de 50m. 
El casco es un elemento más de seguridad en la escalada, 
no olvides usarlo.

ESCALADA EN EL “PICAIO REDÓ” Algímia de Alfara (Valencia)ESCALADA EN EL “PICAIO REDÓ” Algímia de Alfara (Valencia)



Acceso: Desde la Autovía A-23 dirección Teruel, tomar la salida 
14, (Serra, Torres Torres, Algimia). La pared ya resulta visible.
Luego coger la Vía de Servicio Dirección Teruel, antigua Nacional
(N-234) y a 1´4 km girar 180º y tomar el camino asfaltado que
rodea la ladera del Picaio Redó, después de otro 1´4 km,
encontramos una pequeña caseta de cemento a la izquierda. 
Una empinada pista de hormigón nos conduce a un pequeño 
aparcamiento junto a la balsa de riego, lugar donde dejamos el 
vehículo y accedemos en 10min por una senda poco trazada 
hasta la base de la pared. Continuando por la misma pista
asfaltada llegamos al pueblo de Algimia de Alfara.
NOTA: Si dejamos el vehículo en la pista, hemos de tener en 
cuenta que no impida el paso de maquinaria pesada (tractores, 
camiones de reparto, etc), es un camino muy frecuentado por los 
vecinos de Algima.

¿Como fue?. La provincia de Valencia y Castellón reúne un buen número de zonas de escalada deportiva, 
algunas de ellas con muy buena calidad de roca, y  gran cantidad de vías. Tal vez por eso nos había pasado

 desapercibida una pared bien visible desde la carretera pero de aspecto modesto y reducidas dimensiones.
 Se trata de Picaio Redó, situado en Algimia de Alfara y con un rapidísimo acceso desde Valencia. Cuando

nos acercamos aquí, una tarde de otoño de 2010 con pocas horas de luz por delante, solo esperábamos pasar un buen rato viendo aquella 
pared y dando una vuelta por la zona; pero nada más descolgarnos para equipar la primera vía, (llamada ahora “Alejan-dria)” nos dimos cuenta 
que la escalada era mucho más bonita de lo que a primera vista nos había parecido, por lo que a esa primera tarde siguieron otras y

 a esa primera vía muchas más. Así pudimos seguir disfrutando de nuevas aperturas, algunas desde abajo y otras desde arriba, siempre un 
poco en contra del reloj hasta que en diciembre ya contábamos con un buen puñado de vías.

La calidad de la roca no es excepcional, pues se trata de un conjunto de bloques superpuestos donde hubo que hacer una importante 
labor de limpieza, pero el resultado ha valido la pena y hoy nos parece más que aceptable la solidez de los itinerarios. Además la 
ubicación de los seguros de cada vía se ha valorado muy concienzudamente para minimizar el riesgo en caso de caída.

El grado medio de la zona da opciones de disfrutar a la inmensa mayoría de escaladores pues las rutas oscilan entre el V y el 7a.
Es en cualquier caso, una buena alternativa para visitar Algimia de Alfara y tener una magnifica vista sobre el Camp de Morvedre, con el Mediterráneo al 

fondo, mientras realizamos nuestras escaladas.

Esperamos que disfrutéis estas nuevas rutas.

   Los aperturistas.

Han equipado y colaborado en el desarrollo de la pared del Picaio hasta diciembre 2010: Nacho Aznar, Luís Compte, Asunción Vives, Carlos 
de Dios, Esther Fresneda, Ximo Fuertes, Tomas Vives, Rosa Real, Carlos Tudela.

Comentarios de las vías
1.-Escalada de diedro.
2.-Sigue un corto pero estético perfil.
3.-Paso clave a la entrada.
4.-Placa.
5.-Paso difícil a la entrada y llegando a
    la reunión.
6.-Difícil sección de placa.
7.-Placa.
8.-Continuidad.
9.-Difícil a la entrada, luego continuidad.
10.-Difícil a la entrada, luego más fácil.
11.-Placa ligeramente desplomada.
12.-Paso difícil para entrar en la reunión.
13.-Dificultad en los primeros seguros, 
      luego más fácil.
14.-Bonita bavaresa en los primeros 
      metros y fisura a la salida.
      De las mejores.
15.-Secciones difíciles Poca continuidad.
16.-Paso difícil para entrar en la reunión.
17.-Un paso clave.
18.-Placa.
19.-Placa y diedro técnico.
20.-Gana interés en los últimos metros.
21.-Diedro. La mejor en su grado.
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