SAN MATEO HUEXOYUCAN - GUÍA DE BOULDER

La localidad de San Mateo Huexoyucan está situado en el Municipio de Panotla (en el Estado de Tlaxcala) es la población más
antigua de ese municipio. Tiene 1,647 habitantes.

HIDROGRAFÍA

CLIMA

Comprendido en la región del río Balsas y la cuenca del río
Atoyac, el río Zahuapan en su largo recorrido atraviesa
aproximadamente 5.8 km., en la parte sureste del municipio.
Además de esa importante corriente hidrológica, en la
superficie del municipio se localiza el río Jilotepec, así
también existen algunos arroyos, manantiales y pozos de
extracción de agua potable.

En la mayor parte del municipio prevalece el clima templado
subhúmedo con lluvias en verano. Igualmente la
temperatura máxima media anual registrada es de 24.3
grados centígrados.

Tabulador por sector
SECTORES

No. Boulder´s
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GRADOS

SECTORES

V3 = 1
V2 = 1
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Platillo

4

V2 = 1
V3 = 1
V4 = 1
V8 = 1

V1 = 1
V2 = 2
V6 = 1

V1 = 1
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V3 = 4

El águila
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Las cuevitas

Interestelar

4

V1
V2
V3
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V5
V6

Río macabro

La vista al águila

7

GRADOS

La copa

High Ball

4

No. Boulder´s

Rock Stars

V2
V3
V5
V7

=2
=2
=1
=1

¿Cómo llegar?
En auto

Desde la Ciudad de Puebla.

12-13
13.- A 400 metros siga por la
ligera izquierda y estacione el
auto. Llegaste a San Mateo
Empieza a caminar hacia abajo.

10

11

8.- Continuar derecho (carretera
pavimentada) hasta encontrar el
entronque Huiloapan (10 min
aprox) y giras a mano derecha.

9
8

7.- Continuar y a 500 metros se
encuentra un OXXO y giras hacia
la derecha.

12.- continúe sobre la calle hasta
encontrar la Telesecundaria “1°
de Mayo” y gire a la derecha
(terracería)

7
6
5

11.- Continuar hasta encontrar
la intersección donde se
encuentra un altar a una virgen
y gire a la derecha. (La virgen no
se encuentra a la vista
fácilmente)

6.- A 100 metros dar vuelta a la
rotonda y tomar la salida hacia
Totolac.
5.- Usa carril derecho para salir
vía acceso a Puebla.

4
2

3

4.- Tomar una vez más la
autopista y bajar en la salida
Apizaco.
3.- Dar vuelta en U por debajo del
puente (Inmediatamente bajando
de la salida Pué – Zacatelco)

10.- Pasar el arco de ladrillos.

2.- Al terminar la autopista tomar
la salida Puebla / Zacatelco (La
primera salida a la derecha)
9.- Continuar hasta encontrar el
entronque a San Mateo
Huexoyucan y girar a la izquierda.

1

1.- Tomar autopista PueblaTlaxcala (atrás de la VW)
terminando el periférico ecológico
en la ciudad de puebla. Costo de la
caseta $40.00

En Autobús
1.- Toma cualquier autobús que te lleve a la ciudad de Tlaxcala.
2.- Una vez en la central, espera una combi en los andenes del 10 al 20 y sale con
dirección a San Mateo cada 30 minutos. Debe tener un Cartel que diga San Mateo.
3.- Pídale al chofer que te baje en la intersección donde se encuentra un altar a la
virgen y camina hacia la derecha. (La virgen no se encuentra a la vista fácilmente).
4.- Continua derecho sobre la calle hasta encontrar a mano derecha la Telesecundaria
“1° de Mayo” y gire a la derecha, la calle se torna en un camino de terracería.
5.- En el camino de terracería es muy sencillo, es una pendiente, continua siempre por
el sendero de la izquierda.

Platillo
(2 Bloques)

1

2

The forcé - V2
Arranca sentado con ambas manos en laja grande
continuas en línea recta. Top ligeramente en positivo,
salida en Mantle.
El plato – V3
Arranca igual que #1 solo que esta vez haces travesía
Hacia la derecha por las lajas grandes y posteriormente
subes por la otra cara.
2 Formas de Top:
* Solo rodeando el platillo por derecha.
*Técnico: Por enfrente salida prácticamente sin
agarres y a favor (Mantle).

1

2

High Ball
(4 Bloques)

2

1

1

2

Résistance – V4
Arranca sentado con ambas manos en agarre grande continuas por todo el filo. Top Técnico.
Love Is A Laserquest – V8
Comienza sentado regletas pequeñas se recomienda calentar dedos antes de empezar, movimientos explosivos y
pisaderas técnicas.

4
4
3

3

4

Loud Speakers – V2
Boulder alto y en positivo.
Evita peligros – V3
*High Ball, se recomienda preparación mental y estar escalado uno o dos grados más altos, este Boulder tiene placas por lo cual se puede
proyectar perfectamente.

La vista al águila
(4 Bloques)

1
2

1

2

V &V – V1
Boulder alto y con caída un poco expuesta se aconseja un buen Spot.
Westerlund – V6
Inicia sentado y de derecha a izquierda, para mantener el grado se recomienda no tomar el agarre grande (muy visible en la roca), Top con caída
expuesta se aconseja buen Spot.

3

4

El Cazador de Sueños – V2+
Boulder alto y con caída un poco expuesta se aconseja un buen Spot.
Desde la tercera cuerda – V2
Inicia sentados y se progresa por el filo como su nombre lo refiere la
caída está expuesta se aconseja buen Spot ya que la caída por sí sola
no te guía hacia los crash pads si no hacia atrás.

Nota: Los 4 Boulder´s de
este sector se encuentran
en la misma roca, por
cuestiones de señalarlos
mejor se separaron en 2
imágenes,
desde
la
tercera cuerda y cazador
de sueños se encontraran
del lado derecho.

3

4

Interestelar
(7 Bloques)

1

2

3

3

1

2

El poni rosa – V3
Arranca sentado y hacia la
izquierda.
Cerdos voladores – V3
Inicia sentado y se va en diagonal
hasta la parte superior izquierda.
Murphy – V2
Arranca semi-parado tomado la
laja grande, se progresa en
diagonal hasta la parte superior
izquierda.

5

4

5
4

6

6
7

7

Polvo de estrellas – V3
Arranca sentado y hacia la izquierda. Top alto se
recomienda buen Spot.
Relatividad – V3
Inicia sentado y se va en línea recta hacia arriba.
Top alto se recomienda buen Spot.
Variante - Relatividad – V2
Arranca sentado y te puedes apoyar tanto del
lado derecho como izquierdo inclusive justo en
el centro de la grieta hay un muy buen agarre
posterior a esto sigue exactamente la misma
línea que Relatividad. Top alto se recomienda
buen Spot.
Cactus galáctico – V1
Arranca sentado y se dirige totalmente a la
derecha. Top alto se recomienda buen Spot.

El águila
(4 Bloques)

1

1

2

El fin de una era – V3
Arranca sentado y de frente.
De frente y sin pensarlo – V1
Inicia sentado y se va en línea recta hacia arriba.

2

3

4

3

4

De allá pá cá – V5
Arranca sentado y continua hacia la derecha.
De aquí pá yá – V4
Inicia sentado y se va hacia la izquierda.

La copa
(12 Bloques)

1

2
3

4

5

1

4
5
3

2

Pequeño gran hombre – V3
Arranca
sentado.
Este
Boulder es el primero del
sector se hace muy evidente
al momento que estas
llegando.
Me hace falta condición – V2
Arranque sentado
Pequeño gran intento – V2
Arranque sentado
La primera vez – V2
Arranque sentado
Salchicha de Soya – V2
Arranque sentado

7

8
6

No te agarres de mi tronco – V3
Inicia sentado y se continúa en línea recta. Para mantener el grado se recomienda no pisar nada del plomo que se encuentra ala izq.
Ángel Cup variante – V3
7
Arranca sentado con las 2 manos sobre el filo un pie en heel-hook, continua a la derecha por la parte de arriba (sin llegar a progresar
por por el filo). Se recomiendan varios crash pads y buen spot ya que hay rocas grandes debajo del bloque.
Ángel Cup – V4
8
Inicia sentado con las 2 manos sobre el filo un pie en heel-hook, continua a la derecha por la parte de abajo. Se recomienda para el
inicio crash pad delgado para que te permita pisar cómodamente y buen Spot ya que hay rocas grandes debajo del bloque.
6
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9

9
10

El némesis de Rubén – V3
Arranca sentado y continua a la derecha.
Ergonomía – V3
Inicia sentado. Regletas pequeñas, se recomienda calentar dedos antes de empezar el ascenso.

11

El fruto prohibido – V6
Arranca desde abajo con heel-hook. Top técnico se
recomienda buen spot.

PROYECTO
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12

12

Declaración Pirata – V5
Arranca con heel-hook,
se recomienda buen
spot ya que la caída es
sobre piedras sueltas.
* Bloque inaccesible en
temporadas de lluvia.

El río macabro
(4 Bloques)

1

2

3

3

2
1

ESO (IT) – V5
Arranca sentado y continuar hacia la
derecha. Para mantener el grado no pisar
nada de la cara izquierda.
La dama de negro – V4
Arranca desde abajo y continuar en línea
recta.
La muerte de Ricardo – V2
Travesía de izquierda a derecha, caída
hacia el río.

4

4

La dama de negro 2 – V2
Arranca sentado y continua hacia la izquierda.

Las cuevitas
(4 Bloques)
1

2
3
4

Tótem – V1
Arranca sentado, se recomienda un buen spot.
Tabú – V1
Arranca sentado.
Se me olvidó el sleeping – V3
Arranca sentado y hacia la izquierda.
Mighty Jugs - V1
Arranca sentado.
PROYECTO (Sale desde el techo de la cueva)

3
1

2
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Rock Stars
(6 Bloques)

1

2

s
2

1

DaWoods – V7
Arranca sentado, top técnico se
recomienda un buen spot y varios
crash pads.
Le focaron – V3
Top técnico, se recomienda buen
spot.

4

3

3

4

Lo mejor está por venir – V3
Arranca sentado, se recomienda un buen spot y varios crash pads.
Hugme beach – V5
Bloque de compresión y técnico, se recomienda buen spot.

5

6

Daimonio – V2
Bloque alto.
A la francesa – V2
Bloque alto.

PROYECTOS
6

5

