REVENGA BOULDER:
El área recreativa de Revenga es un paraje en el que ya fuese por ir a visitar las tumbas o
simplemente por pasar el día al igual que otras tantas familias de los pueblos cercanos, ha
sido visitado desde mi niñez en todas las épocas del año y en el que igual que hicieron
conmigo yo repetí con mis hijos. Es en un día de los tantos de primavera que en esos largos
paseos entre las sombras de los árboles y siempre con la intuición de que en ese lugar tenía
que haber más bloques que los que albergaban el poblado de La Cerca o las propias
necrópolis, se dejo ver, como la proa de un barco, lo que es ahora el sector Ruperstinskie.
Una mole de piedra arenisca de color rojizo que pensé al encontrarse sola, que sería
suficiente para esos días de entrenamiento cuando me encontrase en el pueblo. Poco a
poco y tras largos paseos fueron apareciendo los diferentes sectores y todo lo que está a la
vista desde que dejas el coche en el área recreativa hasta que llegas a pie al pueblo de
Regumiel. Estoy convencido que todavía hay mucho más de lo que ha encontrado.
Lo más interesante de Revenga no son en si los bloques tanto como la posibilidad de
perderse entre sus bosques hasta el punto de no encontrar a nadie si quieres. Salvo en la
época estival el resto del año no esta tan visitado y son las visitas que se puedan hacer a la
Casa de la Madera o la gente del lugar que se sigue acercando allí para dar sus paseos los
que rompen esa monotonía. Es muy de destacar el paseo que se da la gente de Regumiel
por el camino que linda a los bloques cercanos al pueblo y los que claramente hay que
respetar en todo momento. No hace falta llevar nuestros ruidos, el bosque tiene los suyos
propios.
Otro aspecto importante es que la zona no hay que verla solo como un lugar donde ir a
escalar, sino como un lugar a visitar pues son tantas las cosas que nos ofrece que incluso
esos momentos en los que los brazos no nos responden, recoger y visitar La casa de la
Madera, las necrópolis de Revenga, el poblado de la Cerca, Las necrópolis de Cuyacabras, o
las huellas de dinosaurios de Regumiel y su iglesia con necrópolis son opciones muy
acertadas. Y eso en el entorno mas cercano de Revenga, pues solo hay que buscar un poco
de información para encontrar un abanico cultural, gastronómico o histórico por descubrir.
Destacar que en Salas de los infantes existe un Museo del Dinosaurio de obligada visita,
pues recoge todo la historia de la comarca, sus pueblos celtiberos y los asentamientos
romanos posteriores.

Cómo llegar:
El comunero Revenga se encuentra situada en la carretera CL-117 entre los pueblos de
Quintanar de la Sierra y Regumiel de la sierra. A 86km de Burgos y a 67km de Soria, un
término medio entre estas dos ciudades. De Logroño queda tan solo a 100km pero ir por la
carretera que va a Anguiano hace mas tortuoso el camino, quedando a dos horas
aproximadamente. Los de Vitoria también tardáis dos horas aunque la distancia pueda
llegar a ser el doble, unos 200km aproximadamente.

Donde dormir:
Existe gran variedad de casas rurales en los pueblos de alrededor y un camping en
Quintanar de la Sierra.

Otros servicios:
En Salas de los infantes existe centro médico y todo tipo de servicios, al igual que en
Quintanar de la Sierra. En Regumiel de la Sierra existen varios bares también y es un pueblo
para pasearlo.
En el Área recreativa de Revenga hay fuente y bar-restaurante. Está sembrado de gran
cantidad de mesas y barbacoas para el disfrute de todos con zona de recreo para niños.

SECTOR RUPERSTINSKIE
Un solo bolo con enormes posibilidades. Aquí es donde empezó todo
todo.. El nombre le viene dado en honor a
un gran amigo.
Desde el área recreativa continuamos por el camino q
que
ue entra hacia el bosque atravesando un paso de
vacas y continuando hasta encontrar un claro entre los árboles en donde podemos dejar los vehículos.
Desde aquí cruzando el rio sale un camino en diagonal que nos lleva directamente hasta el gran bolo, que
veremos a nuestra izquierda.
Si queremos continuar con el vehículo lo podemos hacer hasta encontrar unos grandes bolos en el camino
a mano derecha. Justo ahí a la izquierda se p
puede dejar algún coche pero no daa para mucho más. Desde ahí
solo hay que cruzar el rio y los bloques los encontramos de frente nada más subir un pequeño terraplén.
En este sector encontramos un solo bolo, de arenisca roja, enorme y con muchas posibilidades de poder
entretener durante todo el día sin necesida
necesidad de buscar más.. Son los primeros bloques abiertos por lo que
gozan de una gran adherencia,, haciéndolo ideal para cualquier época del año. Sin duda alguna la mejor
roca de la zona.
Aquí encontramos bloques de enorme belleza como las dos travesías que exist
existen,
en, TRAVESIA
RUPERSTINSKIE y A6…O MÁS,, de gran exigencia técnica. O algún que otro lance APOLO XIII y BREAKLANCE
que darán mucho juego.

SECTOR RUPERSTINSKIE
1. Dame tu plano. Sit.
2. Travesia ruperstinskie. Sit sale por 4.
3. A6… o mas. Sit sale por 7.
4. Arena en los ojillos.
5. Apolo xiii. Lance en diagonal con dos opciones, al plano intermedio y arriba del todo.
6. Biceratops.
7. Espolon manolin. Sit.
8. Michellangelo. Sit.
9. Donatello. Sit.
10. La abuela placa.
11. Monopie.
12. Breaklance. Lance desde el agujero a dos manos.
13. Pa calentar. Sit.
14. Talonavas. Sit.
15. Alturitas. Sit.
16. El empalao. Sit.
17. Proy.
18. Matame camion. Sit.

SECTOR ZICLON.
El parking es el mismo que para Ruperstinskie pero en este caso tomaremos unas roderas que salen justo a
mano derecha del camino. En los pinos hay una marca roja que lleva por unas roderas mas hacia la
izquierda y que no hay que tomar.
A tan solo 600m están
n los primeros bloques habiendo dejado antes de llegar otras piedras a la derecha,
nos encontraremos los bloques tomando de referencia una piedra triangular donde se encuentran
AXTURIS, OBESUX o Y DEFIX entre otros.
En el caso de este sector lo que encontr
encontramos es una franja larga de arenisca muy blanda en una zona
boscosa de gran humedad por lo que es recomendable visitarla en periodos mas secos o de poca lluvia.
Primavera, verano son buenas épocas.
Aquí cabe destacar uno de los bloques mas potentes de toda la zona, MORCILLA DE BURGOS, un tsunami
que viene de una travesia para levantarse sobre una placa completamente vertical sin nada donde
acarrarse.
Otros bloques de interés son HISTORIAS DE O
O, GARGOLAS,, o el bonito diedro que forma MARLENE
DIEDRICH.

SECTOR ZICLON
1. El helecho. Sit.
2. Historias de o.
3. Romo que mano no cubre. Sit.
4. Gargolas. Sit.
5. Obesux. Sit.
6. Y defix. Sit.
7. Asturix. Sit.
8. Morcilla direct.
9. Morcilla de burgos. Sit.
10. El calientacolchonas. Sit.
11. Pim
12. Pam
13. Pum
14. Marlen diedrich
15. Fisura rabuda
16. Inframundo. Sit. Sale de los dos monodedos.
17. Me resbala.
18. Proyecto u.f.o. sit.
19. Al filo de lo posible
20. Doom.

CROQUIS:

SECTOR CASA DE LA MADERA.
Es el de más fácil acceso de todos, solo hay que tomar el camino que sale de detrás de la Casa de la
Madera, pasar la puerta de la alambrada, continuar hasta el deposito blanco de agua y seguir hasta, el
cruce de caminos donde hay un poste de señalización del camino que va a Regumiel. En este punto y entre
los dos caminos se encuentran los bloques.
Hay más bloques pasado el cortafuego a la espera de cepillo.
Es el sector con los bloques más sencillos. Puede haber cierta diferencia de temperatura con los sectores
Ruperstinskie y Ziclón por lo que cuando aquellos están húmedos, en estos es fácil que se pueda escalar.
La arenisca llega a deshacerse en alguno de los bloques por lo que no son de gran calidad, pero es una zona
buena para poder iniciarse y la más cercana al área recreativa.
Aun así hay bloques de gran solidez y de excelente calidad que destacan por encima de los demás. Claro
ejemplo son GAIA, ME COMEN LAS MOSCAS, ABANICO PARA EL HOCICO o CORAZON DE DRAGON.

SECTOR CASA DE LA MADERA.
1. Las pinzas de zoigberg.
2. Baby one.
3. Baby two.
4. Fisura ciega.
5. De plano.
6. El talon. Sit
7. ¡¡doctor,, doctor… magnesio!!.
8. Abyss. Sit
9. Me comen las moscas. Sit
10. El tumbao. Sit
11. El mascañapas. Sit
12. Just for climb. Sit
13. La ruta de la seda. Sit
14. La huevada. Sit
15. Gaia. Sit
16. Travesia mongolia. Sit
17. Gateando.
18. Abanico para el hocico. Sit
19. Azucar glass. Sit
20. El musgaño.
21. La musgaña.
22. Cocodrilo dundee. Sit
23. Pocas luces y muchas sombras.
24. Rasca y gana. Sit
25. La gotera. Sit
26. Sudores de la muerte.
27. Pan de azucar.
28. Horizontes lejanos.

29. El friend amigo.
30. Encogimiento vanal.
31. Cuarto creciente.
32. Cuarto menguante.
33. Que guay bombay. Sit.
34. Cuarteando. Sale recto.
35. Corazon de dragon. Sit.
36. La liberula. Sit.
37. Ola se calor. Sit.
38. Romperalf. Sit.
39. Me pican las manos. Sit.
40. Marea. Sit.
41. Supercrag.
42. Aupa pachi.
43. El mantis. Sit.
44. Mentes criminales.
45. Dexter.
46. El cachopo del miedo. Sit.
47. Praximena.
48. A rebufo que me pufo.
49. Quià.
50. Palmira.
51. La gata sobre el tajau.
52. Tocatodo.
53. Paice fácil u que.
54. Tres tristres trigres.
55. Mr. Twingel.
56. Golden virginia.

SECTOR REGUMIEL.
Probablemente el sector con más posibilidades
posibilidades, donde los bolos están más agrupados. Destaca lo que
hemos dado por llamar la placita donde encontramos gran cantidad de problemas a la espera de ser
resueltos. Para llegar hasta esta zona hay que dejar el vehículo en el polígono industrial de Regumiel de la
Sierra, nada más entrar en el pueblo desde Burgos hacer la raqueta de cambio de se
sentido y entrar hacia la
nave de frutas que hay allí mismo. Desde ahí sale un camino que nos acerca al bosque pasando por una
cancela. En cuanto entremos en el bosque empezaremos a ver bloques y más bloques, distribuidos como
en tres escalones. Hay que seguir
ir el camino casi hasta el final de bosque, aunque antes veremos ya una
senda menos marcada que nos lleva hasta el bloque 1. Desde aquí es fácil encontrar el resto de bolos.
En esta zona nos podemos encontrar desde bolos con una arenisca roja aristada, de fuertes regletas hasta
los romos más romos de arenisca gris. Solo es cuestión de elegir el más idóneo en función de la
climatología, pero está claro que se podrá escalar en casi cualquier momento del año.
Son muchos los problemas que pueden destacar en es
esta
ta zona pero por nombrar alguno que técnica y
estéticamente nos llame más la atención estos son SUPER RATON y LA CONJETURA DE GOLDBACH o los
últimos abiertos en El Rincon como pueden ser MICROCOSMOS, EL DESEO o CAPITÁN PLANETA, bloque
especialmente duro.

REGUMIEL LA PLACITA.
1.- Estegosaurus.
2.- Estegosaurus rex. Sit.
3.- Reggetaun. Sit.
4.- Ex Polon. Sit.
5.- El cuarteto. Sit.
6.- La ola. Sit.
7.- El orejas. Sit.
8.- Yemas de monja. Sit.
9.- Tactequete. Sit.
10.- Gadchetobraco. Lance. También sale sin lanzar.
11.- Pentagrama.
12.- El gran abrazo. De pie desde invertida.
13. Marca ACME. Sit.
14.- El coyote. Sit.
15.- El correcaminos. Sit.
16.- Sarro en los dientes. Sit.
17.- El monopatín.
18.- La conjetura de Goldbach. Sit.
19.- La morucha. Sit.
20.- Again. Sit.
21.- La marrana.
22.- Super Raton. Sit.
23.- La polka. Sit.
24.- El azucarillo. Sit.
25.- Magnesio cola. Sit.
26.- El juntamento. Sit.
27.- La moñoños.
28.-Viryiiiinia.
29.- Fistula postuma.
30.- El culito de Alvarito.
31.- Che viste.
32.- el perroflauta.
33.- inconscientemente inconsciente.
34.- En tierra de pelendones.
35.- Chip. Sit.
36.- Chop. Sit.
37.- Pasos de tango.
38.-La Meri.
39.- La maruja.
40.-Gorilas en la niebla.
41.- El celacanto.
42.-Entremeses. Sit.
43.-Superglu.
44.- Torrelodones conection.
45.- Camelot.
46.- Aviones plateados.
47.- Johnny el largo.

48.- El tronchayemas. Lance o dinamico.
49.- La montura. Sit.
50.- Tomando el sol. Sit.
51.- La poyata.
52.- Palmaditas en la espalda.sit.
53.- Terabit. Sit.
54.- El largo adiós. Trave 52 a 11. Sit.
55.- Logarritmo neperiano.
56.- Exponente neperiano.
57.- Barbarian.
58.- El gallu.
59.- El dolmen. Sit.
60.- Cromlech. Variante Dolmen por abajo. Sale por
21.
61.- Campus style. Sit.
62.- Bajando al boro.
63.- Subiendo al moro.
64.- Sobacantos.
65.- El barrilete.
66.- Cazador de dragones.
67.- Caramelo.
68.- La sonámbulo.
69.- Boludo. Sit.
70.- Musgoman. Sit.
71.- Metemanos.
72.- Harry el sucio.
73.- Pitch Black. Alta.
74.- Morrena Fluvial

REGUMIEL EL RINCON.
1.- Mapamundi
2.- La rana. Sit.
3.- Demandasaurus darwinii.sit.
4.- Tiburon. Sit.
5.- La remada. Sit.
6.- El abobinable hombre de las nieves. Sit.
7.- Microcosmos plus. Sit.
8.- Microcosmos. Sit.
9.- Viaje a Mongolia. Sit.
10.- Marco Polo. Sit.
11.- Capitan planeta. Lance.
12.- El deseo. Lance.
13.- Culopollo.
14.- Paracetablock.
15.- Taponato. Sit.
16.- Hole Berry. Por agujero.

