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PEÑA DEL CANTERO 

1.a Variante por la Chimenea Norte 

SITUACIÓN: EN LA CANTERA DE ECHAURI 

N OS colocamos debajo de la chimenea que separa las moles del 
Cantero y Kiriaco. Allí preparamos nuestro material e iniciamos 
la ascensión; ganando unos metros por las grandes lajas adosa

das a la base de la chimenea se llega a una cornisa en la que se efectúa 
la primera reunión (10 metros); después, y hasta llegar a la chime
nea, se trata de subir unos metros de lajas descompuestas, aunque 
con grandes agarres, y se clava una clavija para el seguro en el paso 
de las lajas a la chimenea, el cual, por falta de agarres y lo sucio del 
paso, se hace bastante peligroso. Una vez llegado a la chimenea, y por 
dentro de ella, se camina unos metros por fuerte desnivel; después, 
al estrecharse ésta, hay que empezar a trepar por oposición, y una 
vez llegados a una pequeña repisa, se clava un pitón, siendo éste un 
buen lugar para reunión. Reunidos, se prosigue la ascensión, toda ella 
por oposición, hasta debajo de los bloques en desplome. Allí hay que 
empotrarse en la grieta oprimiendo fuertemente las piernas contra 
la pared y sacando el busto lo más afuera posible del desplome. Colo
cando lo más alto posible en una de las grietas horizontales que tienen 
estos bloques, una o dos clavijas (esto a elección del escalador), una 
vez colocados los pitones y por tracción de la cuerda se gana medio 
metro, quedando de esta forma suspendido en el vacío; colocando los 
pies contra la pared en unos pequeños agarres y estirando el cuerpo 
al máximo, se ganan unas grandes presas de mano, que dan gran 
moral y la llave del paso, llegando ya a la vía normal de la horquilla 
a la cumbre del Cantero. 

La ascensión por la vía normal es así: Se inicia ésta ganando 
unos metros por oposición hasta llegar a una plataforma, de la que 
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arranca una fisura descompuesta que se va ensanchando hasta con
vertirse en chimenea, y más tarde al tener unos bloques empotra
dos, en pequeña cur
va. Para llegar a és
ta, hay que colocar 
un pitón y en algún 
caso dos, según co
mo se inicie esta as
censión. Continuan
do la ascensión y 
saliendo de la cue
va por la derecha 
(en este paso hay 
que colocar un pi
tón seguro con un 
estribo, pues la fal
ta de agarres y el 
desplome asi lo re
quieren), se supera 
sobre el estribo y 
hacia la derecha ga
nando una placa in
clinada, que ofrece 
una f i s u r a como 
magnífico pasama
nos; aquí es conve
niente colocar una 
clavija, pues en ca
so de caída queda
ría el primero en 
situación muy preca
ria, y llegado el fi
nal de esta travesía 
hay dos pequeñas 
chimeneas, subiéndo
se éstas en un sen
cillo «ramonaje» pa
ra salir a la cumbre, la cual ofrece una punzante floresta de chaparros. 

Metros de escalada: 80. 
Material empleado: 13 clavijas, 14 mosquetones, 1 estribo, 2 cuer

das de 40 metros (12 m/m.) . 
Tiempo empleado: Tres horas. 
Grado de dificultad de la variante: 4." Superior.—Total: 4.° Superior. 
Cordada: Alejandro Tapia y Roberto Carballeda. 
Fecha: 18 de mayo de 1958. 
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