Navatalgordo
Nueva zona de escada deportiva, situada en el cerro la Casquera, a 1 kilómetro de
Navatalgordo (Ávila). Descubierta por Daniel Gómez (principal equipador de esta
zona), socio del club de montaña las Cabreras. Un lugar precioso, con un ambiente
montañero y unas vistas del río Alberche y de toda la sierra de Gredos, incluido el
mismo Circo Central, inigualables. Las vías están equipadas principalmente con
material proporcionado por el club de montaña Las Cabreras a base de parabolt 10 x
90 mm, reuniones con mosquetón y con anillas, todo ello inoxidables. Iniciativa de
Daniel Gómez de Navaluenga, en la que colaboran Braulio Expósito, David Sanz,
Ricardo Martín y varios socios del club más.
La altura de 20 metros y algunas hasta casi 30 metros. La roca es Granito con canto,
vertical, gris y a veces desplomado de color naranja.
COMO LLEGAR
Desde Madrid, la mejor opción es coger la carretera de la Coruña A6, seguimos por la
AP-51 hasta Ávila donde tomaremos la AV-900 dirección a Navalmoral. Aquí
cogeremos la AV-905 a la derecha dirección Barco de Ávila y no dejaremos esta
carretera hasta llegar a Navatalgordo.
Desde Toledo o San Martín de Valdeiglesias se llega por la N-403 hasta el Barraco,
donde tomaremos la AV-905 hasta Navatalgordo
Desde Talavera de la Reina tomaremos la N-502 dirección Ávila hasta la venta del
Obispo donde cogeremos la AV-905 dirección el Barraco. La seguiremos hasta llegar
al pueblo.
APROXIMACIÓN
Aparcar el coche al lado del campo de fútbol. Pasar al campo de fútbol por un trozo de
alambrera rota, siguiendo por el lateral de la banda hasta una puerta pequeña que hay
por detrás de la portería atada con una cuerda, por la que se puede pasar al cerro de
la Casquera. Dejar la puerta cerrada debido al ganado. Atravesamos el cerro de la
Casquera, al principio por un camino ganadero ascendiendo
en tendencia
ligeramente hacia la derecha hasta pasados unos bloques que nos quedan a nuestra
derecha. En este punto girar hacia la izquierda al final de la subida siguiendo unos
hitos de piedras, hasta justo detrás y por encima de las paredes, pasaremos pon
encima de unas piedras colocadas (no pasar por la valla metálica), una vez pasadas
las piedras accederemos por la derecha. Para orientarnos mejor, las paredes están
justo al otro lado del cerro en dirección Sur, por lo que siguiendo recto desde la
puerta nos toparemos con la cumbre de las paredes
SERVICIOS
Navatalgordo solo dispone de bares y restaurantes para poder comer o tomar algo.
Hay que ir con el depósito lleno y dinero en la cartera. En la misma carretera varios
restaurantes en los que se come bastante bien.
APARCAMIENTO
En el margen derecho del campo de futbol.
OROGRAFÍA Y RELIEVE
Las paredes se encuentran al sur del cerro de la Casquera, de origen magmático,
solidificado intrusivamente en las profundidades de la corteza terrestre, para emerger
al exterior mediante movimientos orogénicos y posterior erosión y meteorización de
agentes exteriores como la lluvia, nieve, dilataciones por contraste de temperaturas
entre el invierno y el verano, etc. El acceso es cómodo atravesando el cerro, al ser

ROCA
Formada por granito de grano medio, en el que predominan los agarres romos,
regletas netas de canteo, bañeras, adherencias y alguna que otra fisura espectacular.
Generalmente predomina la placa vertical con canto, alguna placa desplomada y
placas de adherencia. Podemos encontrar vías de fisura, placas verticales técnicas
con canto, placas desplomadas con canto y placas de adherencia con microcanto.
EQUIPAMIENTO
El seguro predominante, es el parabolt de 90 mm de largo, por 10 mm de diámetro
inoxidable.
GRADO LOCAL
Al ser una escuela muy reciente, los grados de muchas vías están por confirmar. Escala
Francesa y cuando digo francesa, no me refiero a las cotaciones duras que están
últimamente de moda.
AGUA
La fuente del pueblo, fuente en la ermita que hay antes del pueblo a mano izquierda y
sobre todo agua de botella comprada en alguna tienda del lugar.
DORMIR
Prohibida la acampada libre y de hacer fuego, por peligro de producirse incendios. Tanto
en el pueblo, como en la zona existen varias casas rurales, etc. Por el bien de todos y de la
zona, procurar dejar los pies de vías limpios de basura y colillas.
MEJOR ÉPOCA
Al encontrarse orientada al sur y resguardada de los vientos solo es agradable la
escalada en días de invierno. Evitar las horas centrales del verano.

Nº

Sectores de Escalada Cadalso de los Vidrios

A
B
C
D

Sector Central la Casquera (37 vías)
Sector en Proyecto
Sector en Proyecto
Sector Aguja de Navatalgordo (10 vías)
LA CASQUERA
Al Barraco

A Burgondo
Campo de
Fútbol
Valla metálica
Valla de piedra
Río

Ermita

NAVATALGORDO
A Navalosa 10 Km

Al río Alberche

