
FICHA TECNICA DE ESCALADA 

luas Agujas de Atxurtu 
SIUACION.—Sofere la cueva de Uso-

kobeta, en ei esipoion SW de Atzurdin-
gana. Aitz-txiki (Dui'anguesado). Viz-
caya. 

PRIMERA ASCENSION.—El 4 de 
Abril de 1954, ipor J. San Martin, J. M. 
Cortazar, J. Hijair y A, Goicoachea, 
del C. D. de Eitoair. 

ITINERARIO DE ACCESO,—Para 
situaamos junto a las agujas, hemos de 
aseender poir cuaiquiera de flas vias 
usuaies, a la cumbre de Aitz-txiki. La 
mas freeuemtada, e indudablemente ia 
mas sencilla, es, la que partiendo des-
de Atxarte por al margen derecho defl 
regato, sutoe toordeando las faldas, me-
ridionales de la montaña, dejamdo aba-
jo a la derecha ei caserio Imtxalde (In-
txeunraida), aicanzaremos una prade-
ra con cerco, es Artota'ko-zelaya, y se 
situa poco antes de llegar a la campa 
de Amilla; seguiremos a la izquierda 
de ia bifurcacion y despues de una du-
ra pendienite ilegaremos al collado de 
Artola, con el Alluitz ai E. y Aitz-txi-
ki al W. Desde aqui nos basta con su-
bir directamente o bien bordeando ii-
geramente por la deirecha, hasta la mis-
ma curnbre. 

Dos cusipides de ia nrisoia elevacion, 
poco separad.as entre si, constituyen el 
punto cuiiminante defl Aitz-txiki. De 
cualquiera de ellas en direccion W., po-
dremos otear nuestro lobjetivo. Bor-
deaindo por el N. la ciispide NW., debe-
remos bajar a una hoircada que se si-
tua al W y separa lais aiudidas cimas 
de ofcra tercera muoho mas baja, que 
generjoamente se conoce potr Atxurdin-
gana. Bajando, desde la horcada hacia 
el S. por una pedriza, nos encontrare-
mos dentro del pequeño circo de Atxur-
tu cuya parte inferior es cortado por 
ios acantiilados de Aitz-txiki'ko iafoa-
rrak y a ia derecha destacan airosos 
los dos monolitos de sirigular belleza. 

Desde Atsarte, invertiremos hora y 
cuarto. 

ESCALADA.—Ambos pueden llevar-
se a efecto en un solo dia Atacaremos 
en primer lugar la aguja mayor, en-
cordadois desde un primcipio. Los tres 
metros iniciales ise suben en direccion 
a la horcada que separa la aguja de 
la parte alta dei espolon; luego, otlros 
tres o cuatro en diagonafl hacia ia iz-
quierda y al'canzaremos un gran blo-
que semisueflto a ouyo lado izqarierdo 
se farma un diedro. Las presas son 
finas; paso de 3° Eievandonos, verti-
caimente, tras una lagrietada llamibria 

Uegaremos a una plataforma .slto en 
el interior de una hendiduira, que muy 
bien puede servirnos de punto de reu-
nion. 

Siguiendo la abertura que se prolon-
ga hasta aloanzar la .arista N. y por la 
misma el vertiee. Apenas tiene cabida 
una sola persona, y la cordada se ve-
ra obligada a distribuirse entre el y 
la parte alta de dicha (hendidura. 
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URUNDIK I K U J T E ^ DUB 

Urunjik Ikuifcen dub, iku-sben mendia, Ezkita, ztr ote duk ik egun erafcen ? 
Beraren sibefean baifcufc nik « f f a ; Ufunera zer befi oteduk igortten ? 
Jadanik dut adifczen, zorion andla! Mendiek cdoipetik dautek lardeatcn, 
Ezkila maitearen aaperen ezfcia. Ik efaoa zerura ditek elarazten. « 

Lanako langHea, arfczain mendikoa, M«ndiaran egikik artuz. zciafara, 
IfcuHko bidean doan neskatoa, Iduri kxinoofa bafc, aldapa beera, 
Aditurik ezki la, ire boz /añoa, Sidexka i fcxuxen aiz jausten zelaiera, 
Okoizten asi dituk Ama zerukoa. Txuxen cneman nazak aa'idan arkera. 

flik ere dufc ofcoizfcea Sirjiña Maria, Mendiak utzl difcufc. urun gibaleari, 
Bajefiatan gatdu aufen gtdaria; Efia duk ikufiten jadanik aldaan. 
rf aratzafc ofcoi dexan ardiafcs grazia Zar duk, ene biofcza, talfcoka barnean f 
Bakean kausifczeke nik egun Efia. Ota duk ukx eginen eftra eltzean 2 

Aauf, aguf, e f ia j aguf, j>or lekua! &ida egiko aitza, zenbafcez au'rean, 
Aauf nera aufaka leku maitafcua j Igandefcan mesafcik efcxera sartzean, 
JainUoak adifcurlk aur bafc oiua, Zenbate2 ez nauk jari^amartn aldcan. 
Iregana duk aur bafc eoun urbildua. Ire adar lodiek ogin itzalean. 

Sarafcze gibeleko alofi txuria, Bfeinan ntre begitik nigar bat 6a jausfcan 
5«t; duk bcgiratzen dufeko tokia, Bozkarioak darot biokza gaindikzan; 
ik bazala zerfcako, aldaik* gerbi'a, Etxekoan bo2a dut jadanik adikzen. 
Ez diak sor-lakuan igatzan bi2ia? Jainkoa, darozUizuk eskafak biurkzanj 



Foto Pakol 

TXINDOKI 



T X I N D O K I Foto Pakol 

Pocos montañeros vascos aflcionados a la fotografia habrd que no hayan 
abierto el diafracma de su cdmara ante el esbelto Txindoki. Desde donde quiera que 
se contemple este pico, su aspecto es de lo que podriamos llamar fotogenico, motivo 
que justiflca su repeticion en los negativos. 

Es, pues, una cumbre «muy vista». 
Pese a esto y aunque en nuestro modesto archivo ocupaba ya el Txindoki unos 

cuantos centimetros cuadrados de celuloide, sentimos de veras el oscuro amanecer 
de aquel dia en que partimos de Larraitz hacia elAralar bajo una cerradisima niebla 
que negaba al excursionista el disfrute de las bellezas de aquella sierra. 

Subiamos un tanto desilusionados por el camino de Urzabal. 
Despues por Mallaki, Elustako-borda, cuevas de Salize, Muitzeko-langa, 

fuente de Katxiñe... 
Repentinamente, una fuerte claridad nos hizo creer en la inmediata aparicion 

del astro solar. 
Asi fue. La vanguardia de nieblas parecia revolcarse y retirarse en remolinos. 

Pero no era que se retiraba, no; ni lo haria en dias sucesivos. 
Eramos nosotros quienes habiamos rebasado su nivel y nos halldbamos en un 

mundo de cielo azul donde la primavera todo lo dominaba. Sorpresas de la montaña. 
Toda la region baja era un inmenso mar blanco, y de el, las altas cumbres 

emergian como islotes. Y el Txindoki se hallaba una vez mds ante nosotros con 
cara de galeria. 

jClicl, y ya teniamos en el bolsillo la primera prueba de esta excursion fotogrd-
flcapor el Aralar, de una grata excursion que termino al atardecer, precisamente 
aqui, donde a la mañana dejamos la niebla y donde horas mds tarde nos esperaba. 

Aqui volvimos a hundirnos bajo su htimeda capa, cascadas de Muitze abajo, 
camino de Larraitz. 

Regresdbamos con la esperanza de que al dia siguiente volveriamos a tomar 
contacto con el sol, alld arriba. 

Uina petaca 'de cine conserva uin li- de 20 m. a la horcada del inferior y 
bro de registro del C. D. Eibair. del segundo, uno de 17 m. hasta una 

En la arista S. de la cima, hay una plataforma y otro de 8 m. para aloan-
elavija par da que con un "mppel" de zar la base. 
20 m. nos dejara en ia horcada del pi- MA.TERIAL EMPLEADO.—Cuarda 
co infarior, que a su vez, desde este lu- de 40 m., 3 elavijas (para "rappel", por 
gar, es relativamente facid. Puede su- si no se localizan las que existen) y 
biirse directamente o por unos nnetros 1 martillo. 
mas a i'a derecha. Pero si quisieraimos GRADO DE DIFICULTAD.—Segur.-
alcanzar desde su base, hemois de as- do suparior. 
cender derechos a la Horcada tenien- ALTURA.—38 m el superior y 30 
do que isalvar un paso de 4° en su tra- m_ ,eji inferioir 
mo final. 

La cuin 
bien un liibro dei C. D. Eibar. 

DESCENSO.—Del risco super 
mo hemos dicho. Haremos un "jiappei" del C. D. de Eibar 

TIEMPO MEDIO.—Desde sus bases, 
if C^1?*l "J*?* i ^ * aproximadamente 20 minutos cada es-

caladia. 
DESCENSO.—Del risco superior, co- JUAN SAN MARTIN 
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