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EXPEDICIÓN NAVARRA AL 
" HOGGAR 1971 

Por Gregorio ARIZ 

ESTAMOS en otoño. Hace rato que se ha hecho de noche, cuando una 
ráfaga de aire frío me despacha de la ventana de mi casa, a la que estoy 
asomado. Mientras cierro, pienso que va a ser una noche magnífica 

para las Edelweis, que viven milagrosamente en un tiesto desde el mes de 
julio, en que las traje desde Serradets. 

Tengo el suelo de la habitación lleno de matas de té recogidas en las 
calizas de Ecahuri, y como están ya secas me dedico a recogerlas. La mirada 
se posa ahora en una gran ampliación fotográfica del vertiginoso Espigólo 
de Ansabere, en donde dos amigos posan en acrobática posición. Una plata
forma pequeña y cuadrada sirve a uno de ellos para asegurar a su compañero. 

No sé cómo, mi pensamiento se ha ido muy lejos, a miles de kilómetros 
de distancia; a otra plataforma similar en otra pared vertiginosa, pero cuyo 
panorama en nada se asemeja a este decorado pirenaico. 

Estoy trasplantado a un punto minúsculo de la grandiosa pared E. del 
Aoukenet. Hace tiempo que deseaba escribir de estas montañas, y casi sin 
pensarlo estoy con la pluma en la mano. El horizonte lineal del desierto en 
mi frente sólo es interrumpido por algunos pitones volcánicos que emergen 
de sus mismas entrañas y apuntan al cielo completamente limpio. En aquella 
pequeña plataforma pasamos la noche tres amigos. 

Aquel vivac está grabado en lo más profundo de mi ser. La noche es 
serena, profunda. El manto de parpadeantes estrellas ocupa toda la bóveda 
del negro cielo. Tenemos frío. Él termómetro marca solamente cero grados. 
Las clavijas y demás bártulos los tenemos colgados en otros pitones asidos 
a la roca. La mochila más grande cobija ahora cuatro pies: los de mi com
pañero Chucalo y los míos, mientras Abel los tiene en la mochila más 
pequeña. 

La noche es larga cuando la posición y el frío aconsejan no dormirse. 
Pero todo tiene su fin, y como una de las cualidades del montañero es estar 
habituado a las largas esperas, el día llega y el sol, puntual a su cita, explota 
por la línea del horizonte. Luego sus rayos nos impregnan con su luz y calor. 
La vida vuelve a nosotros, que nos preparamos para continuar con lo nuestro. 

La pared se ha tornado más severa y tenemos que progresar en artificial 
para llegar al pie de un bellísimo y rectilíneo diedro que va derecho a la 
cima. Cuando hemos ultimado el trabajo, un abrazo sin más espectadores 
que el cielo y aquellas piedras ponen punto final a una de las vías más 
importantes que hay ahora en todo el Hoggar. 



P Y R E N A I C A 3 

Los expedicionarios al pie del GARET 
De pie de izquierda a derecha: Iñaki Tapia, Daniel Bidaurreta y Gregorio Ariz 

Agachados de .zquierda a derecha: Carlos Santaquiteria, José I. Ariz y Abel Alvira. 
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Los demás compañeros han abierto una pequeña vía en el Taridalt y 
nuestra actividad ha sido amplia en este macizo del Atakor, ya que para 
aclimatarnos a este tipo de roca volcánica habíamos subido en principio al 
Teoulag Sur por una vía de la cara Oeste, y al Saouinan por un caracte
rístico diedro de su parte Norte. 

Aprovechamos el momento para visitar la ermita que el gran misionero 
Padre Charles de Foucauld construyó en al cima del Assekrem, y entablar 
conversación con un Hermanito de la Orden de Jesús, fundada por el mismo. 
El lugar es magnífico y está enclavado en una de las más bellas soledades 
del mundo, rodeado de un erizamiento de picos y cumbre rocosas que, al 
atardecer, con los últimos rayos del sol, toma un decorado propio de una 
ópera, de noche de aquelarre. Solamente por asistir a un espectáculo de este 
tipo se podría justificar el viaje interminable a través del desierto que nos
otros hemos hecho desde Argel. Si a esto unimos el gozo intenso que supone 
la posibilidad de tocar estos pitones rocosos con nuestras propias manos 
y vencer metro a metro sus verticales paredes, llegamos a la apoteosis del 
gozo en la montaña. 

El viaje desde nuestra lejana Pamplona había sido variado: primero 
por carretera hasta Barcelona, luego en barco hasta el norte de África, en 
donde los aduaneros nos marearon y nos hicieron perder un tiempo pre
cioso. Pero una vez resueltos los problemas, pudimos «volar» con nuestro 
Land Rover hasta el oasis del Golea por una buna carretera de asfalto. Aquí 
vinieron nuevas contrariedades, ya que la pista que conduce hacia estas 
montañas del Hoggar está destrozada y maltrecha, por lo que el caminar se 
asemeja bastante a un rodeo americano, en donde cada uno se agarra como 
puede al asiento delantero. El calor es intenso pero las ventanillas deben 
continuar prudentemente cerradas, porque bastante polvo penetra por los 
resquicios de las puertas. 

Cuando llegamos al oasis de In Salah nos encontramos con la estampa 
más sahariana que se pueda imaginar. La arena penetra por todas partes 
y contrasta admirablemente el azul del cielo con las palmeras verdes y las 
construcciones blancas y rojizas de sus moradores. El agua es abundante y 
hay jardines con bellas flores que adornan el centro de una pequeña plaza. 
Aquí fue preciso personarnos en la Gendarmería y hacer un trámite de salida 
para casos de accidente, ya que el camino es poco transitado. Es preciso 
también llenar todos los depósitos de gas-oil y agua, ya que tenemos que 
recorrer 650 Km. sin apenas ver a nadie. Solamente unos pocos camiones 
se adentran por estas perdidas rutas. 

Pero ya estas vicisitudes están pasadas y ahora debemos escalar. 

Regresamos al oasis de Tamanrasset y continuamos nuestra actividad 
en los pitones cercanos a este gran oasis. Mientras asciendo con Daniel al 
Adriane, por su cara Oeste, el resto de compañeros van a un famoso monolito 
llamado Daouda. Nosotros terminamos en un día nuestra ascensión, y casi 
nos impacientamos un poco cuando nuestros amigos no regresan en tres días. 
A su vuelta, sin embargo, hay gran alegría y descorche de unas botellas de 
vino, que nos cuesta a precio del champaña más caro, porque la ocasión 



de verdad lo merece. 
Abel y Chucalo 

han repetido una im
portante vía de la ca
ra E. de la Daouda, 
mientras Iñaki y José 
Ignacio han realizado 
una primera ascensión 
de gran categoría al 
vencer el impresionan
te espolón Norte, que 
había tenido varios in
tentos fracasados de 
otras expediciones de 
diversas nacionalidades. 

Descansamos unos 
días en Tamanrasset y 
nos dedicamos a cono
cer algunas cosas y cos
tumbres de los tuareg. 
Estos son los «hombres 
azules del desierto», 
pueblo reducido pero 
con unas peculiarida
des tan características 
que es preciso descri
bir. Nos hicimos ami
gos de un pequeño tua
reg que se llamaba Bel-
hula, y así penetramos 
en su mundo particu
lar. Un día fuimos in
vitados por sus padres 
a visitar su morada, y 
nos armamos sin titu
beos de cámaras, magnetofón y unas latas de alimentos como regalo, y nos 
dirigimos a su vivienda. Se hallaba ésta en un poblado a las afueras del 
oasis, en el que vivía un buen grupo de tuareg. La construcción es simple: 
cuatro paredes de adobes de barro con pajas y como tejado unas cañas 
y ramas entrelazadas. Allí no llueve nunca, y si alguna vez lo hace es en 
pequeña cantidad, significando una bendición del cielo. Además, estas cons
trucciones son su máximo exponente de civilización, ya que la mayoría de 
los tuareg son nómadas y se cobijan en cualquier parte bajo una especie 
de tiendas hechas con pieles de camello. 

Hemos dejado el calzado a la puerta, porque hemos de amoldarnos 
a sus costumbres. El suelo del interior es de arena, al igual que la calle, 
pero hoy, en honor a nuestra presencia, han descolgado un bello tapiz, tejido 
a mano, para que nos podamos acomodar sobre él, como ellos, también con 
las piernas cruzadas al estilo árabe. Mientras el padre prepara el té, con 
un rito que es mágico para ellos, me dedico a observar el panorama. Una 

Tuareg en posición de trabajo. 



Montarías del ATAKOR: De Izquierda a derecha. Teoulag Norte, Teoulag Sur y Saouínan 

estancia de tres por cinco metros es la única habitación de que consta la 
vivienda. Allí se cobija toda la familia, compuesta en este caso por los 
padres y siete hijos pequeños. Aquella pequeña estancia les sirve durante 
el día de cocina, comedor y cuarto de estar, mientras que por la noche es 
el dormitorio. Como en la estancia no hay más mueble que un antiquísimo 
fogón muy pequeño, nada hay que apartar a la hora de acostarse. Allí mismo 
nacen los hijos, con la mayor naturalidad del mundo, como si de animales 
se tratara. 

Cuando el padre muele el azúcar, que se conserva en bloques, metiendo 
el dedo gordo del pie, provisto de un hermoso callo de tanto andar des
calzo por la arena, en un cuenco de madera, nos trasladamos a una escena 
que lo mismo data de quinientos que de mil años atrás. La tetera, vieja, de 
metal, comprada seguramente a algún comerciante de Tamanrasset, es el 
único vestigio que veo ahora correspondiente a la época en que vivimos. 

Los hijos son muy importantes para los tuareg y participan en las 
fiestas con la misma prioridad que los mayores e invitados. Yo les observo 
a ellos, me observan a mí, pareciéndome que ellos son los más interesados 
por conocer mis cosas. Si me río, ríen todos los pequeños que están a mi 



TARIDALT cara S. E. de la punta C. 

alrededor atentos a mis muecas, y si me muestro serio, todos adoptan mi 
misma cara; es curioso, tengo que imponer seriamente formalidad porque, 
ávidos en su condición de imitar y como saben que nos subimos por las pa
redes, quieren escalarme a mí y se quieren subir hasta la cabeza. 

La madre, entretanto, amamanta al más pequeño en un rincón de la 
estancia. Ella, como todas las mujeres de su raza, tiene un puesto de privi
legio en su sociedad, cosa rara en el mundo árabe, ya que se trata aquí de 
un matriarcado, es decir, que los hijos pertenecen a la tribu y a la clase 
de la madre, de la cual siguen su linaje. Es ante todo la mujer la que posee 
las tradiciones de su pueblo; es cultivada e ilustrada. Es la que compone 
y practica la antiquísima escritura beréber, el Tifinar, compuesta de unos 
40 símbolos, y cuya característica principal es que lo mismo se puede escri
bir de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, así como de arriba 
abajo o de abajo arriba. Hay una leyenda que cuenta que los tuareg des
cienden de la princesa Tin Hiñan, cuyo mausoleo, al borde del Oued Aba-
íesa, es la verdadera capital de la nación. 
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Escalando los últimos largos de la cara E del AOUKENET. 
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Invitamos a cigarrillos y nadie rehusa el cilindrico vicio, ques es con
sumido incluso por los niños de tres años. El padre está contento de tenernos 
en su casa e invita a varios amigos para que nos hagan compañía. Cuando 
la estancia se llena y el ambiente se carga nos trasladamos al exterior, ya 
que ha surgido de pronto una fiesta en la que participan los hombres y 
mujeres que permanecen solteros. Tenemos ocasión de ver entonces una 
de las danzas más antiguas y arcaicas que poseen los tuareg. 

Todos los hombres y mujeres casados hacen un amplio círculo que da 
cabida al coro de mujeres solteras y hombres danzantes. Todos van vesti
dos con su atuendo normal: Las mujeres con la cabeza tapada por un paño 
que llega hasta los pies descalzos, pero con la cara descubierta, y los hom
bres que visten una gran saya, generalmente azul que llega hasta los pies, lle
vando también lo más característico de este pueblo; el Lithan. Este Lithan 
es un amplio velo, blanco, negro o azul de cuatro metros de largura por uno 
de anchura y que arrollan sobre su cabeza tapando todo menos los ojos. 
Varias son las explicaciones posibles de este velo que es al mismo tiempo 
realista: sirve para aislarse contra el viento, la arena y el sol; también es ro
mántico: una especie de máscara para asustar a la gente en una «razzia», sin 
ser reconocido, y también místico: para protegerse contra los malos espíritus 
que pueden entrar por la boca y la nariz. 

Las mujeres más viejas marcan el ritmo con unos roncos gruñidos y el 
coro de apretujadas y miedosas jóvenes, canta estrofas sin ninguna variedad 
característica. Los hombres danzan sin descanso al compás de este ritmo 
dando vueltas y más vueltas al coro indefenso de mujeres que está en el 
centro. La luna brilla en todo su esplendor. Son las tres de la madrugada y 
la danza continúa como al principio. Nuestra presencia es aquí alpinística 
y aunque nos habría gustado penetrar más en aquél fascinante mundo, de
bemos interrumpirlo. Hemos de partir hacia La Garet el Djenoun y el ca
mino ha de ser penoso. Estos tuareng, sin embargo, mañana, como todos los 
días del año, no harán otra cosa que vegetar y contemplar el árido paisaje 
tras sus fantásticos velos. 

Aún tuvimos tiempo de ver en nuestro camino de acercamiento al Ga
ret, un curioso hecho que merece la pena describirlo. Una caravana compues
ta de unos treinta camellos y una docena de tuareg, van a la zona de Ama-
dror, en donde existen unas minas de sal al aire libre. Ellos han de extraer 
esta sal en bloques y realizar un viaje de mil kilómetros a través del desierto 
para llegar al Sudán. En este punto existe un milenario comercio que consis
te en cambiar esta sal por cargas de mijo sin intervención de dinero. Con 
este mijo los tuareg elaboran el pan que nosotros mismos tenemos que con
sumir. Con todos los camellos cargados vuelven hasta el punto de partida, lo 
cual supone entre unas cosas y otras, unos ocho meses de viaje. Por eso pode
mos comprender que para los tuareg el tiempo no tiene valor. 

Orientándonos con la brújula y atascándonos diversas ocasiones en la 
arena virgen del desierto, llegamos a los pies de nuestro objetivo, tras re
correr cuatrocientos kilómetros. La Garet el Djenoun, es la montaña de los 
espíritus para los tuareg, que se niegan acercarse a ella, porque son supers
ticiosos en extremo y la creen habitada por maléficos genios infermales. 

2 
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Para nosotros es una gran montaña de granito con bellas paredes que 
ascender. Su majestuosidad es impresionante; aislada por completo de todo 
el mundo civilizado. Allí nos tocó vivir unos días intensos de trabajo y ca
maradería, amparados por la soledad más absoluta. Nuestras miradas se po
saron en la pared Oeste, donde solamente una vertiginosa vía sigue el tra
zado que le marca un rectilíneo diedro, vencido hace poco tiempo por una 
cordada francesa. Varios cientos de metros a su izquierda, una gran vía, 
abierta en 1967 por Anglada y sus compañeros catalanes, recorre toda la 
arista Norte. 

Calculamos una nueva ruta por el centro de estos dos itinerarios que va 
recto a la cima por toda la pared Oeste. Sin pensarlo dos veces, nos encara
mos todos a una con este problema. Una serie de fisuras y diedros de extre
mada dificultad nos elevan en tres días hasta el pie de una gran placa despro
vista de fisuras en donde pitonar. Echamos mano de nuestra provisión de bu
riles y el disgusto es mayúsculo. La roca es de una dureza tal, que se nos 
estropean pronto las herramientas sin que avancemos muchos metros. Cuan
do se agotan los buriles progresamos unos pocos metros más, confiados pe
ligrosamente a unas pitonisas metidas en unos resquicios ínfimos que tiene 
la roca. Pero todo es inútil y como dicen que uno de los principios alpinis
tas es saber renunciar, abandonamos nuestro intento; con pena, pero con el 
sentimiento del deber cumplido. Cualquier expedición que termine nuestra 
labor, se anotará en su haber una de las vías más difíciles de todo el Hoggar 
y del propio África. 

No podíamos volver a casa sin hacer nada importante en el Garet y 
nuestra vista fue presta a la arista Norte. Mientras José Ignacio, Chucalo y 
yo ascendemos sin prisas a la cumbre por una vía de cuarto grado que uti
lizó Frisson Roche en la primera ascensión al Garet, nuestros amigos, Da
niel, Iñaki y Abel, se adentran en la ascensión de la arista Norte, que ter
minan después de tres días de arduo trabajo. 

La cita de la cima es siempre la meta dentro de nuestra dedicación a 
subir montañas, sea cual fuere la ruta empleada, y así, aunque sabemos que 
queda el descenso a veces arduo y difícil y más en este caso que es volver 
hasta Pamplona, hemos de atravesar nuevamente el desierto con todas sus 
peripecias y vicisitudes, prefiero quedarme allí arriba; porque al igual que 
todas las cimas, está más cerca del cielo que todas las demás cosas. 

Los cuerpos están cansados, rotos. Las caras de mis compañeros, naci
das de aspecto y llenas de barbas desordenadas. Pero en los ojos empeque
ñecidos de tanto ver horizontes sin fin, asoma el brillo de una alegría inten
sa y profunda, difícil de describir. Nuestra amistad se ha reforzado en este 
convivir tan íntimo que nos ha proporcionado la montaña misma. 

Y mientras preparamos nuevamente el vivac en el duro suelo de esta 
solitaria cumbre, dejamos vagar la imaginación libremente para que se po
se en otras montañas, en muchas montañas que pueblan la faz de la tierra. 
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DATOS TÉCNICOS 

LA EXPEDICIÓN NAVARRA AL HOGGAR se realizó del 25 de ene
ro al 2 de febrero de 1971 y fue formada por los miembros del Grupo de 
Alta Montaña Navarro: 

ABEL ALVIRA IBERO 
JOSÉ IGNACIO ARIZ MARTÍNEZ 
GREGORIO ARIZ MARTÍNEZ 
DANIEL BIDAURRETA OLZA (Jefe de la Expedición) 
CARLOS SANTAQUITERIA LERGA 
IGNACIO TAPIA ANCIN 

A C T I V I D A D 

ADRIANE: Cara O. IVo Sup. 170 metros 
DAOUDA: Cara N.O. Vo 150 metros 
DAOUDA: Espolón N. VIo 200 metros (1.a ascensión) (14 horas) 
SAOUINAN: Diedro N. Vo 120 metros 
TEOULAG SUR: Cara O. Vo 220 metros 
TARIDALT: Cara S.E. IVo Sup. 150 metros (1.a ascensión) (2,5 horas) 
AOUKENET: Cara E. VIo 220 metros (1.a ascensión) (15 horas) 
GARET 
GARET 
GARET 

Vía F. Roche IVo 150 metros (1.a Nacional) 
Coup de Sabré IVo Sup. 300 metros (1.a Nacional) 
Arista N. VIo 600 metros (3.a ascensión) 

En el intento a la Cara O. de la Garet se totalizaron 210 metros de 
unas dificultades de Vo, VIo, A2 y A3. 

La Expedición quiere expresar públicamente su agradecimiento a las 
Entidades que la hicieron posible y que son: 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 
FEDERACIÓN VASCO NAVARRA DE MONTAÑISMO 
GRUPO NAVARRO DE ALTA MONTAÑA 
EXCMA. DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE PAMPLONA 
DIARIO DE NAVARRA. 
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>' 

Itinerario de la cara E del AOUKENET. 
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DATOS TÉCNICOS DE LAS PRIMERAS ASCENSIONES 

AOUKENET cara E 

Escalada de 220 m., E. D., 16 horas, 40 pitones, 12 tacos, 8 golos. (10 
pitones abandonados). 1.a ascensión 6 y 7 febrero 1971, por A. Alvira, C. 
Santaquiteria y G. Ariz. 

La cara E. del Aoukenet está constituida por una gran losa vertical 
de unos 160 m. de altura, coronada en su cima por una sucesión de diedros 
que semejan a los tubos de un órgano de unos 60 metros. 

La vía discurre en la vertical de una gran laja pegada a la pared; desde 
este punto atraviesa la placa central a la izquierda en dirección a una pro
funda chimenea. Superada ésta, gana la cumbre por un marcado diedro en 
el mismo centro de la cara. 

Abordar la pared en la vertical de la lastra soldada en diagonal a la iz
quierda y en dirección a un marcado diedro. Recorrerlo por buenas pre
sas y restablecerse en una pequeña plataforma R 1. (35 m. V, V Sup.). 

Ascender verticalmente unos metros para ir en ligera travesía ascenden
te a la derecha en dirección a la horquilla de la lastra en su parte derecha. 
Remontarla por la chimenea que forma con la pared R 2. (40 m., IV Sup., 
IV inf.). 

Atacar la losa por una marcada fisura que nace en el centro de esta la
ja, recorriendo unos 18 m. hasta una zona desplomada. Una travesía ligera
mente ascendente a la izda. muy delicada y expuesta, conduce a una pe
queña pero buena fisura en la cual se debe hacer reunión. R 3. (30 m., V, 
V Sup., VI). 

Ascender verticalmente hasta unos bloques descolgados, haciendo ex
traplomo, por terreno delicado. Efectuar travesía a la izda. atravesando unos 
bloques inestables y alcanzar una gran plataforma. R. 4 (25 m. V, V Sup.). 

En este punto la pared se inclina y por una zona de gradas a la izda. se 
alcanza el comienzo de una gran chimenea. R. 5 (35 m. III). 

Remontar la chimenea y salvar dos bloques empotrados por la parte 
exterior. En su parte superior la progresión se hace difícil, llegando así a 
una estrecha plataforma. R. 6 (40 m. IV Sup., V, VI). 

Ascender por un diedro chimenea que conduce a unas placas lisas, 
menos verticales pero carentes de presas. Una pequeña travesía en artificial 
a la decha. conduce a una buena plataforma. R. 7 (20 m., IV Sup., V, Ag.) 
Vivac de la 1.a ascensión). 

Remontar una fisura en artificial y efectuar una salida en libre por la 
izda. de un pequeño extraplomo. Continuar tres metros recto y pasar nueva
mente a la decha. en artificial por un extraplomo. Unos metros verticales 
conducen a una pequeña plataforma en el comienzo del diedro de salida. 
R. 8 (25 m., A2, Ag., V). 

Remontar el diedro que domina en una largura de cuerda, combinando 
los pasos en libre con los de artificial. Un gran bloque obstruye la salida. 
Superarlo por la izda. en un impresionante y aéreo paso muy atlético. R. 9 
(30 m. A2, Ag., V. Sup.). 
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AOUKENET 
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TARILDAT cara S. E. de la punta C 

Escalada de 150 metros, IV grado poco mantenido, 1,5 horas. 
1.a ascensión^ febrero 1971, por I. Tapia y J. I. Ariz. 
La escalada comienza propiamente en la cara E. de la punta, para pa

sarse luego a la S. y acabar por ésta. Mala roca. 
El Tarildat está dividido en dos grupos de cimas, separados por un co

llado muy estrecho, que se puede alcanzar por dos corredores orientados uno 
al Sur y otro al Norte. 

A unos 30 metros del comienzo del corredor Sur, arranca una canal 
escalonada, que surca la cara E. de la punta C. en dirección a tres chime
neas. Remontar esta canal (III), durante unos 50 m. hasta alcanzar la chi
menea de más a la izda. de unos 12 metros. Remontarla (III) y una vez en 
su cima, recorrer varios metros una cornisa que conduce a la cara Sur. Del 
final de la repisa, continuar por una canal descompuesta, en ligero oblicuo, 
primero a la izda., luego a la dcha. (III Sup.) para ganar la cima de una 
pequeña laja pegada a la pared. Descender 2 metros y remontr un diedro 
chimenea de mala roca durante un largo (V) que conduce a la cumbre. 

DAOUDA espolón Norte 

Escalada de 200 metros, E. D. inf. 30 pitones, horario 14 horas. 
1.a ascensión 10 y 11 de febrero 1971, por I. Tapia y J. I. Ariz. 
La vía discurre por un gran diedro que surca al frente del espolón, evi

dente gracias a un gran agujero, muy visible, situado en el fondo del diedro 
y a unos 50 metros del suelo. Roca mala, pitonaje bastante inseguro; reu
niones, por contra, seguras. 

Comenzar la escalada en la vertical del diedro de la cueva; remontar 
unos escalones fáciles (III) y continuar luego por el fondo del diedro hasta 
el gran agujero. R. 1 (50 m., V, Al) . 

Salir de la cueva por una travesía a la dcha. de unos 3 m. (V) y con
tinuar luego recto (V, V Sup.) hasta un punto en que es posible ganar una 
plataforma a la derecha, situada en el filo de un espolón. R. 2 (30 m. roca 
insegura). 

Desde la reunión, volver al diedro por una fisura en desplome en el pla
no derecho del mismo (A2); alcanzar el fondo del diedro por una corta tra
vesía (V inf.) que sitúa debajo de un techo cortado por una ancha grieta; 
superar el desplome (Ag), y continuar por una gran fisura (V Sup. roca in
segura) hasta debajo de un techo. R. 3 (30 m.). 

Sortear el techo que domina la reunión por la derecha (V), superar 
luego unos bloques inestables (IV Sup.) y seguir unos metros por la chime
nea para salirse a la izda. a la altura de un balcón inclinado y continuar 
luego recto. (IV) R. 4 (40 metros). 

Atravesar en diagonal ascendente a la izda., rebasando varios nervios 
(IV, III) hasta ganar un hombro, visible desde el suelo, unos 10 metros por 
debajo de la cumbre. R. 5 (35 m.). 

Ganar la cumbre fácilmente (III) por un espolón situado a la derecha 
del hombro. 



16 P Y R E N A I C A 

DAOUDA, espolón Norte. 


