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• El club de montaña “Las Cabreras” ha comenzado los trabajos para crear 
un rocódromo bajo las gradas del polideportivo muni cipal. 

 
 
 

8/Abr/13.-   El polideportivo municipal contará  con un rocódromo en el que practicar la 

escalada, gracias al a trabajo que están realizando los socios del club de Montaña “Las 

Cabreras” , con el que crearán un nuevo recurso deportivo, singular en toda la 

comarca. 

 

El nuevo rocódromo  estará situado bajo la gradas del polideportivo municipal y tendrá 

alrededor de 150 m2, con vías de diferentes grados de dificultad que permitan dar 

impartir cursos de formación a grandes y pequeños y practicar la escalada durante todo 

el año, sin depender de las situaciones meteorológicas.  

 

Los socios del club están realizando los trabajos de montaje de las paredes, que 

comenzaron durante el pasado mes de marzo, el Patronato Municipal de Deportes les 

ha cedido el lugar para instalar el rocódromo y una ayuda económica para la compra de 

material, pero para finalizarlo requerirán de una mayor financiación, para lo que 

buscarán la colaboración de empresas locales. 

 

Nuestro municipio cuenta con unos recursos naturales extraordinarios para practicar la 

escalada que han sido puestos en valor por los miembros de esta asociación, que en 

los últimos años han equipado varias zonas de escalada, las más importantes son: la 

ermita de la Virgen de la Nueva,  al antigua cantera del aparcamiento del camping “La 

Ardilla Roja” y la Lancha del Yelmo.  A estos tres lugares acuden cada fin de semana,  

muchos visitantes para disfrutar de la escalda y  del  magnífico entorno natural que lo 

rodea. 

Noticias 

“Las Cabreras” crea un rocódromo  en el 
polideportivo para practicar escalada 

 



Además “Las Cabreras” organiza periódicamente excursiones, marchas de senderismo 

y cursos de escalda y alpinismo para sus 90 socios y para todos los que quieran 

disfrutar de este deporte, aún minoritario, pero con muchos seguidores en la zona. 

 

 

 

 

 

Los miembros del club, realizando trabajos de montaje durante el pasado mes de marzo. 

 

Un socio del club realizando trabajados de mantenimiento en la ermita de la Virgen de la Nueva. 


