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<table border="0"> <tr> <td> <p>La Cala es una escuela de escalada de muy f�il acceso
para los que viven en M�aga capital, el Palo, el Rinc�, etc. No es una escuela especialmente
bonita ya que est�muy cerca la carretera de C�iz y la contaminaci� ac�stica es inevitable,
pero la calidad de las v�s es bastante buena y de una gran diversidad.</p> <p>Antiguamente
hab� otro sector equipado por encima, pero fue demolido para hacer una cantera.</p>
<p><strong>C�O LLEGAR</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Se coge la autov� que
va hacia Nerja y una vez pasado la salida al Palo, hay que coger el primer desvio hacia la
izquierda. Seguimos recto unos kil�etros hasta ver a la izquierda la f�rica de "La Ara�".</p>
<p style="text-align: justify;">Cogemos el primer desvio a la derecha, seguimos por una
carretera secundaria y giramos a la izquierda, pasando por debajo de la carretera de C�iz.</p>
<p style="text-align: justify;">Pasado el puente seguimos recto unos metros y vamos hacia una
cuesta que hay inmediatamente a la derecha. Nos encontramos con un escampado donde es
recomendable dejar el coche.</p> </td> <td><img alt="mapa de la cala"
src="/images/la.cala/cala1.jpg" /></td> </tr> </table> <p style="text-align: justify;"><img
alt="Mapa de la Cala" src="/images/la.cala/mapa_cala.jpg" /></p> <p style="text-align:
justify;"><strong>CUANDO ESCALAR</strong>.</p> <p>EST�PROHIBIDO ESCALAR EN LA
CALA. La AAEE est�luchando para que quiten esta rid�ula prohibici� por ser declarada zona
BIC. Bajo la responsabilidad de cada uno, si a�n as�os la quer�s jugar, el sol da por la
ma�na hasta las 15:30 o as� lo que permite escalar en cualquier momento del a�. </p>
<p><strong>LA ESCALADA</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">En la Cala hay desde
IV hasta 7c+, siendo el 6a+ el grado dominante. Debido a que est�muy cerca del mar, hay
algunas v�s que se encuentran algo erosionadas y "sobadas". Hay v�s cortas como "Pepsi
(V+)" (muy caracter�tico) y largas como "Mar de levas (7a+)", o sea, de todo un poco. Es raro
el a� que no equipen nada nuevo, aunque parezca increible.</p>
<p><strong>CROQUIS</strong>.</p> <p>Lo �nico que hay por ahora son las rese�s de
varios foreros de la web de "<span style="color: #800000;">ILIMITADOS</span>" >> <span
style="color: #993300;"><a href="/images/la.cala/La.Cala.pdf" target="_blank"><span
style="color: #993300;">rese�s</span></a></span></p> <p> </p>
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