
FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

EUZKI-ARRI 
SITUACIÓN.—En la vertiente E. del 

monte Untzillatx(Duranguesado), Abadiano-
Vizcaya. 

PRIMERA ASCENSIÓN.-Ernesto Fon-
quernie, del C.D. de Bilbao, el 13-VII-46. 

ITINERARIO DE ACCESO.-Para alcan
zar la base de este pico, nos es necesario 
trasladar de Abadiano, o bien de Durango, 
al conocido barrio de Mendiola, que dista 
45 minutos del primero y 1 hora del segundo. 
La crestería que baja desde la cumbre del 
Untzillatx termina bruscamente en esta agu
ja sobre la cueva de Bolinkoba (famosa por 
su yacimiento prehistórico). A la entrada del 
desfiladero de Atxarte, por el lado de Men
diola hay otra cueva visible en la misma base 
de la aguja y a ella se debe dirigir para co
menzar la escalada. 

ESCALADA.—Por la parte izquierda de 
la cueva se toma la grieta que sube a la hor
cada, primer punto de reunión de la cordada. 
Luego se logra alcanzar una grieta ascen
dente en la parte superior derecha, debiendo 
emplearse una clavija en este paso como me
dida preventiva. Por la grieta se sube a una 
horquilla situada a unos 6 m. de la cima, 
siendo ésta el segundo punto de reunión, 
para evitar que se dificulte la maniobra de 
la cuerda. El trozo que resta es impractica
ble directamente y se debe ascender bor
deando por la derecha por una estrecha 
repisa cara al abismo de Labargorri para 
salir al extremo opuesto de la cresta y sin 
más dificultad se llega a la cúspide. Dentro 
de una petaca de cinc se halla un álbum de 
firmas del C. D. de Eibar. 

Existe una segunda vía, partiendo desde 
la cueva en diagonal hacia la izquierda donde 
se alcanzan algunas encinas bravias; ellas a 
veces ayudan como excelentes apoyos y 
otras veces obstaculizan el paso. Se ha de 
seguir verticalmente hasta lograr desbordar 
la cresta E. y por ella a la cumbre. Las difi
cultades son paralelas a la vía normal y la 
roca es aún más desmoronada. La primera 

ascensión por esta vía se les debe "a PJL 
San Martín y E. Ojanguren, del C. D. de 
Eibar, el 24-1-54. 

DESCENSO.—A la pequeña horquilla se 
debe bajar siguiendo el itinerario de la as
censión normal y desde allí hacer un «rappel» 
de unos 10 m. a la horcada. El terreno se 
presta mejor para un anillo que un pitón, y 
para descender de la horcada a la cueva no 
es necesario el «rappel» salvo unos 5 m. 
hacia la mitad, donde se puede aprovechar 
un arbolito para la fijación de la cuerda. De 
la horcada se puede también escalar muy 
fácilmente por la cresta hacia el collado de 
Inteixa y después de un rodeo llegar a la 
cueva. Esta misma ruta se puede seguir para 
alcanzar la horcada durante la ascensión, y 
tiene la ventaja de poder estudiar perfecta
mente la escalada desde la parte superior 
de la horcada. 

MATERIAL EMPLEADO. — Cuerda de 
20 m., 1 martillo, 1 mosquetón, 1 anillo y 2 
clavijas, una de ellas en prevención. 

GRADO DE DIFICULTAD. - Segundo 
inferior. 

ALTURA.—50 metros aproximadamente. 

TIEMPO MEDIO.-30 minutos. 

OBSERVACIONES.-En el libro «Cres
tas del Duranguesado», de A. Ferrer, apa-
cece este pico erróneamente con el nombre 
de Mendiolatz. 

Por la vertiente opuesta que es la S., mi
rando hacia Atxarte, presenta una imponente 
muralla que alcanza en algunos lugares has
ta cien metros de verticalidad, la cual se 
conoce por Labargorri. Una chimenea na 
menos imponente llega desde cerca de la 
base hasta la horcada, que después de algu
nos intentos frustrados sigue inédita, y por 
ella tal vez se logre un interesante quinto 
grado. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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Foto Oianguren 

El Euzki-arri desde 
el antiguo molino de 
viento de Larrigan. 


