
Una panoramica del Duranguesado desde la cumbre del Intxorta, teniendo como primer 
termino el Valle, la localidad de Elorrio, y el valle de Atxondo. 
Hntre las montañas vemos de izquierda a derecha, el Amboto, Kurutzeta envuelto en 
las nieblas, collado de Larrano, Alluitz Aitziki y el Uncillaitz que se confunde con la 
silueta del Exkubaratz, que se recorta tras el. 
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del descompuesto Diente del Ahorcado 
en la barrancada del pico del mismo 
nombre en las proximidades de Villa-
sana de Mena. 

Al parecer por el largo plazo trans-
currido desde estos hechos, nadie se 
sentia con suficientes agallas para ata-
car el Urreztey que con su airoso per-
fil debia inspirar serio respeto a los es-
pecialistas. 

La historia del Urreztey comenzo el 
26 de abril de 1936, cuando Sopeña con 
su mochila a cuestas, donde cuidadosa-
mente llevaba oculta una cuerda, se en-
cuentra con J. Apraiz tambien del C.D. 
Bilbao, a quien poniendole al corriente 
de sus intenciones, llegan a un acuer-
do y se dirigen a Atxarte. Cruzando el 
puente suben por la barrancada e inter-
ndndose por la canal de Arruko atacan 
la muralla por la parte baja de aquel 
lado hasta salir a la arista. 

Desafiando al abismo que se corta ba-
jo sus pies, prosiguen animosos a toda 
cresta, dominando todas las dificulta-
des hasta alcanzar la cima del invio-
lado pico. 

Pretenden el descenso en rapel a la 
horcada de la parte superior viendo 
contrariados que resulta insuficiente la 
longitud de la cuerda. Este inconve-
niente obliga a nuestros protagonistas 
a regresar destrepando por el mismo 
itinerario de subida. 

Tras este gran triunfo de los dos es-
caladores bilbainos, la Torre Urreztey 
habia de convertirse durante muchos 
años en el principal objetivo de todas 
las cordadas de la region. 

Con el paso de los años tambien lle-
go un dia en que el aguijon de esa in-
quietud comenzo a escocer mis aficio-
nes montañeras y como todos a los que 
nos daba por esa «chavetada», fue la 
Torre Urreztey la elegida para mi pri-
mera experiencia, pero el destino habia 

de trastocar mi intencion posponiendole 
a segundo termino. 

El 29 de septiembre de 1946, domi-
nado el esptritu por una seria incerti-
dumbre, dirigimos nuestros pasos cami-
no de Atxarte. Por entonces regian dis-
tintos horarios en las comunicaciones 
ferroviarias y en cuanto a nosotros los 
guipuzcoanos nos concierne nos caian 
completamente deficientes. 

Para ir a Abadiano era normal que 
tuviesemos que esperar al tren de Elo-
rrio, de media a tres cuartos de hora, 
y no digamos para el autobus de Ur-
kiola que generalmente habia de ser 
tomado por asalto, hora y cuarto...con 
suerte, pero siempre contdbamos con 
la solucion de salir a patada limpia que 
era lo mds frecuente y creo que lo mds 
acertado. 

Por carretera saliamos en direccion a 
Mañaria hasta rebasar la venta de 
«Karterokua» al final del barrio de 
Izurza. Alli una senda carretil, que sa-
le a la izquierda, nos conducia al rio 
Mañaria que lo cruzdbamos por un 
puente junto al viejo molino abandona-
do, prosiguiendo luego por un camino 
que faldeando la parte inferior de las 
laderas del Uncillaitz cruza las lomas 
conduciendonos al barrio de Mendiola, 
distante unos diez minutos de Atxarte. 

En ultima instancia y a propuesta de 
mi compañero cambiamos el proyecto 
original y en vez de dirigirnos al Urrez-
tey, nos fuimos primero a escalar el 
Euzkiarri, en cuya cima recogimos la 
tarjeta de Ernesto Eoauernie, del C.D. 
Bilbao, que por error habia escalado a 
este pico en la creencia de ser la To-
rre Urreztey tal como indicaba su tar-
jeta que databa de dos meses antes, 
concretamente desde el 13 de julio de 
1946, arrebatdndonos de esta forma, y 
sin darse cuenta, lo que mi compañero 
se imaginaba que constituiria ser una 
«primera» para nosotros. 

Las botas con suela de cuero cubier-
ta de tachuelas que calzaba en aquel 
momento resultaban en opinion de mi 
compañero muy peligrosas para la es-
calada en roca por lo que me aconsejo 
que me cambiara de calzado (aquellos 
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Una vista del Uncillaitz desde las proximidades de Urkiola 
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Una vista del Uncillaitz desde las proximidades de Urkiola. 
1: Fraileburu. 2: Caserio Gatzaieta. 3: Loma de Elosu. 4: Uncillaitz. 5: Saukuko gañe. 6: 
Labarbaltz. 7: Urreztey. 8: Arrukoatxa. 9: Euzkiarri. 10: Oiz. 

años era normal llevar unas alparga-
tas de repuesto en la mochila). Al no 
disponer de ellas solucionamos el pro-
blema despojdndome de las botas para 
escalar a calcetin pelado. 

En la escalada del Euzkiarri no me 
fue mal del todo, pero la de la Torre 
de Urreztey me supuso un verdadero 
suplicio ya que por la disposicion de 
las rocas, estas presentan aristas y can-
tos vivos donde indefectiblemente te-
nia que pisar. Pero entre una cosa y 
otra, es asi, como ese dia sin idea pre-
meditada, en vez de una, hicimos dos 
escaladas. jDoble racion para empezar! 

Para el descenso del Euzkiarri prepa-
ramos un rapel corto de unos ocho 

metros. Anteriormente nunca habia 
realizado semejante experiencia y una 
vez dispuesto para el descenso mi com-
pañero me dijo que bajara dando unos 
saltitos a medida que fuese cediendo 
cuerda con la mano. De pie al borde 
del pico me encontraba ciertamente 
nervioso y pretendi hacerlo tan bien 
que al primer impulso, de un «saltito», 
me baje hasta abajo. 

En el Urreztey no fueron mejor las 
cosas. Si bien durante la escalada, pese 
al daño que sentia en las plantas de los 
pies, me desenvolvi aceptablemente; al 
regreso por el mismo sitio me hallaba 
apocado. Ya los pies me dolian conti-
nuamente y una fuerte aprension me 
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estaba dominando por completo. Un 
airecillo fresco corria por la arista y 
llegado ei momento del rapel sentia 
frio. 

EI precipicio que se habria bajo mis 
pies lo veia gigantesco e intranquilo y 
con bastante miedo me encontraba ti-
tubeante al pie del precipicio cuando 
impaciente oi que me gritaba mi compa-
ñero: 

—jVenga, empieza a saltar ya! 
—iSalta tu si auieresl, —le repligue. 
Seguidamente, muy despacio, me deje 

deslizar suavemente por la cuerda. 
Aguellos quince mts. de rapel me pa-
recieron interminables. 

Çuedamos a comer en Atxarte a la 
orilla clel rio junto a la fuente y cada 
vez que levantaba la vista para mirar 
al Urreztey lo veia mds grande y mds 
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diflcil. Entretanto, comentando las inci-
dencias de la jornada, recuerdo que en-
tre otras cosas le dije 

—iPara rato me coges mds, de aqui 
en adelante me voy al Oiz y al Kala-
mual 

Habia llovido bastante desde aquel 
dia del Urreztey al que no me habia 
vuelto a acercarme ni por curiosidad, 
cuando nuestra concepcion del monta-
ñismo fue poco a poco derivando ha-
cia nuevas tendencias que eran fruto 
natural dentro del proceso evolutivo 
de niLestras aficiones excursionistas 
que las continuabamos practicando asi-
duamente. Ello era la inclinacion de 
nuestras ilusiones que iban descubrien-
do en la alta montaña un nuevo cam-
po de operaciones. 

Habia corrido ya algunas cumbres 
del Guadarrama y me habia asomado 
por Gredos. Por ahi cerca teniamos los 
Pirineos y tambien los Picos de Europa. 

Precisamente habia de ser una ex-
cursion del Club Deportivo Eibarres a 
este ultimo Macizo con destino a Peña 
Vieja la que determinaria decisivamen-
te en el proceder de mis actividades 
montañeras. 

Partiendo a pie desde Espinama con 
un dia que ni de encargo mejor, en al-
go menos que seis horas de caminata, 
aparte descansos, alcanzamos la cum-
bre donde nos reunimos una veintena 
de montañeros. Aquellas cumbres, to-
rres, cresterias, barrancadas y «jous» 
componia el conjunto mds agreste e im-
presionante que hasta entonces habia 
llegado a contemplar. Alguno del gru-
po, conocedor al parecer de estos para-
jes, nos fue señalando las cumbres mds 
destacadas, Torre Blanca, Llambrion, 
Tesorero, Torre Cerredo, Naranjo de 
Bulnes. 

En ese momento, en ese dia y en ese 
lugar, es donde prendio en mi espiritu 
la idea aparentemente descabellada pa-
ra aquella nuestra mentalidad de en-
tonces: escalar el Naranjo de Bulnes. 
Cuando mds tarde en Potes insinue 
unos timidos comentarios sobre el par-
ticular, opte rdpidamente por cambiar 

de tema en vista del cariz poco favora-
ble que iban tomando las cosas. 

Pese a todo, la chispa habia prendi-
do ya y ningun argumento fue lo sufi-
cientemente elocuente para hacerme de-
sistir de mi empeño. 

En mi mente habia quedado grabado 
el perfil de aquella panordmica de cum-
bres que a mayor abundamiento, en una 
de las vitrinas del estudio fotogrdfico 
de mi padre se exhibia esa misma vis-
ta que la contemplaba con harta fre-
cuencia. 

Yo ya no tenia ninguna duda y para 
mi un hecho era ya elocuente; si otros 
lo habian escalado, no tenia porque es-
tar vedado para los demds esa posibili-
dad y naturalmente entre esos los de-
mds me incluia a mi mismo. Dificil si, 
eso ya me lo suponia, pero no imposi-
ble y tomada ya esa resolucion solamen-
te me restaba una cosa para que ello 
en un dia mds o menos lejano se con-
virtiera en realidad: prepararme para 
llevar a cabo su escalada. 

Fue entonces cuando volvi de nuevo 
a Atxarte. Los monolitos, las barranca-
das y cresterias del Duranguesado fue-
ron haciendoseme familiares. Ya el 
Urreztey, que llevaba repetidamente es-
calado no me parecia tan terrible ni el 
rapel me creaba problemas. Aun mds, 
del resultado de todas estas prdcticas, 
desprendia que cada dia disfrutaba mds 
y mds de esta modalidad. 

Consecuencia directa de esta dedica-
cion seria que el 21 de agosto del ve-
rano siguiente con un tiempo nuboso y 
desapacible, acompañado por Juan M.° 
Cortdzar, consegu.' Lamos alcanzar la 
cumbre del Naranjo de Bulnes. (Ver 
PYRENAICA N.° 3 del año 1958). 

Por la parte posterior de la cumbre 
y a partir de la horcada, cuenta el 
Urreztey con otras vias, todas ellas muy 
cortas, mas en aquel tiempo no deja-
ban de tener su atractivo ya que aun 
no contdbamos con vias de gran altitud. 
Habia escalado por la via Eibartarra 
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pero no por la arista aue reunia unos 
pasajes muy finos de escalada libre de 
gran dificultad. Abierto el 3 junio de 
junio de 1951, fueron protagonistas de 
su primera escalada los bilbainos Flores 
de la Iglesia, A. Miguel y L. Lecue. 

Un buen dia nos plantamos cuatro 
eibarreses en la horcada. Casi en el 
preciso instante que encordado me 
aprestaba para escalar, dos de ellos, ar-
gumentando que iban a echar un vista-
zo a alguna otra pared se vuelven so-
bre sus pasos, descendiendo hacia la pe-
driza sin aclararnos hacia donde se di-
rigen. 

Intrigados por tan repentina decision 
mantenida oculta hasta el ultimo ins-
tante, escalo el primer largo y desde 
la plataforma en que me encuentro ob-
servo a los que se retiran hasta perder-
los de vista halla abajo en las pedri-
zas. 

De pronto una interrogante asalta 
nuestros pensamientos: iPretenderdn 
acaso escalar la cara sur del Urreztey 
desde las pedrizas de abajo? iSi no, que 
objeto tendria habernos acompañado 
hasta aqui para volverse de nuevo has-
ta Atxarte? Desde luego no hay duda 
de que seria una escalada pero que muy 
interesante. Siendo asi, consideramos 
que no debieramos de perder nosotros 
esta oportunidad. 

Acuciados por esa idea nos damos 
prisa en alcanzar la cumbre y en die-
cisiete minutos, mds o menos, nos plan-
tamos los dos en \a afilada cima. Como 
de este punto no logramos localizarlos, 
descendemos a la amplia terraza que 
dispone el Urreztey unos tres metros 
mds abajo. Asomdndonos al abismo, nos 
afanamos en su busqueda al pie de la 
pared sin conseguirlos ver hasta que un 
deslizamiento de piedras nos delata su 
presencia alli, mds abajo aun que la ba-
se inicial de Urreztey, que nos deja 
completamente perplejos y mds intriga-
dos aun. lA donde demonios se dirigird 
esa pareja a estas horas? La pregunta 
gueda flotando en el aire. Tras obser-
varlos un rato mds, como aun nos sobra 
tiempo, nos acomodamos tranquilamen-
te al sol haciendonos las mds dispara-

tadas conjeturas. Luego sabriamos que 
habian ido al Labargorri en el que no 
encontraron lo que ellos deseaban. Pe-
ro volviendo a nuestro tema no dejd-
bamos de pensar que hubiera sido for-
midable la escalada de la cara sur des-
de la pedriza. 

Mds tarde, tras rapelar a la horcada 
y descender a la pedriza, nos detenemos 
al pie del pico contemplando poco me-
nos que boquiabiertos la lisa y vertical 
muralla que de un solo tajo desciende 
desde la cumbre hasta la base. 

—lQue barbaridad! iComo se nos ha-
brd ocurrido pensar que podriamos es-
calar este tabique? 

Nuestras mds optimistas conviciones 
sobre esta posibilidad se estrellan siem-
pre entre las lisas losas y desplomes del 
descomunal muro que nos coarta todas 
la probabilidades de acceso a la cum-
bre. 

Finalmente completamente convenci-
dos de que aqui no tenemos nada que 
hacer, rampas abajo, descendemos ha-
cia Atxarte donde, como siempre, jun-
to a la fuente nos reuniremos con otros 
compañeros y otras cordada^, para co-
mer en animada tertulia hasta que en 
lo mejor de la tarde suene la hora fati-
dica, entre cinco y cinco y cuarto apro-
ximadamente, que nos obligard a reco-
ger nuestros trastos y salir a trote ha-
cia Abadiano a tomar el tren que nos 
alejard por unos dias o semanas de es-
tos lugares en los que tanto disfruta-
mos. 

CARA SUR 

Pese a tenerla repetidamente escala-
da por todas sus vias y haber consegui-
do la primera ascension de su cara Nor-
te, la Torre Urreztey seguia atrayendo 
mi atencion porque aun conservaba 
inedita la cara Sur donde las lisas pare-
des ofrecian pocas posibilidades para 
intentar su escalada. 

La aplicacion prdctica de unas tecni-
cas mejores a las que nos estdbamos 
adaptando progresivamente, iba derri-
bando muchos de los obstdculos que ha-
bian estado limitando nuestro campo de 
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jccion. Por ello ultimamente, cada vez 
que pasaba bajo la vertical muralla, la 
escuadriñaba insistentemente, rebuscan-
do fisuras y grietas que nos ofreciera 
por lo menos una minima oportunidad 
de poderla intentar, y digo esto, porque 
en nuestro proposito campeaba la con-
dicion de conseguirla sin hacer uso de 
las clavijas de expansion. 

Animados con ese espiritu y acompa-
ñado de Agustin Sanz nos aproximamos 
los dos a su base donde a eso de las 
doce ya estamos prestos para poner en 
prdctica nuestro proyecto. 

Tras las diversas observaciones rea-
lizadas sobre el posible itinerario y pa-
ra nuestro mejor entendimiento, habia-

mos dividido la pared en tres zonas ya 
que cada una de ellas reunia distintas 
caracteristicas. 

La primera comprendia desde la ba-
se hasta una repisa situada bajo unas 
placas plomizas y desplomadas situa-
das algo mds abajo que media altura 
de pico. La segunda desde este punto 
hasta algo mds arriba que la parte su-
perior de los desplomes y la tercera y 
ultima de alli a la cumbre. 

En el tercio inferior, teniamos locali-
zado uno de los pasajes lisos que supo-
nia una de las incognitas a resolver. 
hablando siempre claro estd en terminos 
de mantener desechadas las clavijas de 
expansion. 
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Precisamente en aquella ocasion nues-
tra tarea se reducia simplemente a eso, 
a dominar ese pasaje o en su defecto 
encontrar otro que nos permitiera el 
acceso a la plataforma. 

Aprovechando unas rampas y repisas 
herbosas situadas justamente al pie de 
la misma cumbre ganamos unos diez 
metros (II grado). De aqui se dibuja una 
fisura en diagonal ascendente hacia la 
derecha que parece desaparecer entre 
las placas de alli arriba. 

Desde el principio entran en funcio-
nes los estribos y ya sobre el primer 
peldaño de uno de ellos me encuentro 
en plena faena, en busca de una nueva 
ruta a este airoso pico. 

Machacando clavija tras clavija y pa-
sando de estribo en estribo, tras media 
docena de metros que consigo avanzar 
diagonalmente, me situo ya a conside-
rable altura sobre las pedrizas de la 
base. 

Algo mas adelante la fisura desapa-
rece. Tras varios intentos infructuosos 
y forzdndome al mdximo consigo «es-
tirarme» logrando incar una pitonisa 
que termina clavdndose bien. Desde aqui 
alcanzo enfrente, sobre un saliente de 
roca, una buena grieta y tras esta, otra 
mds muy arriba y a la derecha que me 
permite esquivar un alargado y liso des-
plome que hasta ahora cerraba el cami-
no hacia la cumbre. 

La tarde avanza y dominado uno de 
los pasajes que mds nos preocupaban 
me retiro vohiendome en estribos, re-
cuperando los mosquetones y dejando 
las clavijas para una proxima tentati-
va. 

Un sdbado a la tarde en las proximi-
dades de Txakurzulo saltamos del au-
tobus en marcha ya que este no se de-
tiene hasta el alto de Urkiola. Tomando 
direccion al Uncillaitz pasamos frente 
al caserio Gatzcdeta, continuando hacia 

la loma de Elosu que se alza frente por 
frente a la cara Sur del Urreztey. 

Esta tarde venimos por este lado en 
plan de exploracion con el interes pues-
to en localizar alguna txabola lo mds 
proxima a nuestro objetivo para aho-
rrarnos la «subidita» de los canchales 
desde Atxarte con todo el material. 

Rebasada la loma descendemos entre 
pinares al cruce del collado de Elusu 
continuando luego por la senda carretil 
de la izquierda y en unos cinco minu-
tos de caminar por ella tropezamos con 
una al borde mismo del camino. La 
puerta la tiene cerrada pero pronto nos 
damos cuenta que solo se encuentra 
atrancada por dentro y descubierto el 
artilugio, la abrimos inmediatamente. 

En el interior hallamos abundante 
hierba seca que nos servira de lecho y... 
algunas telarañas con sus zancudos y 
negros pupilos con los que esta noche 
compartiremos la «habitacion». Para 
completar las comodidades, de la cam-
pa vecina desciende un reguero de agua 
que nos servird para la condimentacion 
de la cena y el desayuno. De todas for-
mas opinando que todo lo que se trate 
de mejorar repercute en nuestro bene-
ficio, consideramos que no nos vendria 
mal una botella de vino, por ello y co-
mo hace un estupendo atardecer, tras 
ordenar un tanto nuestro «hogar» sa-
limos paseando hacia Urkiola... 

—iResopla, vaya hora! 

—lQue... que ocurre? —se despierta 
sobresaltado mi compañero. 

—Casi nada, muchacho, que son ya 
mds de las ocho. 

He dormido estupendamente. A mi 
compañero ha debido sucederle otro tan-
to, pues no creo que haya despertado 
antes, y si lo ha hecho, no ha dicho ni 
pio. 

A eso de las nueve y media estamos 
ya en camino y subiendo cd collado se-
guimos un sendero que nos lleva direc-
tos a la orilla de la pedriza que la fran-
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gueamos directamente hacia la base del 
Urreztey. 

De nuevo en plena faena, alcanzo la 
ultima de las clavijas puestas anterior-
mente y aunque se que estd bien suje-
ta, le aporreo unos martillazos mds por 
si acaso. Montdndome sobre el estribo, 
rebaso el pequeño desplome para alcan-
zar una fisura vertical rellena de tierra 
y arcilla donde tras varios intentos, con-
sigo clavar una clavija que no me ins-
pira ninguna confianza. 

Por ahora no tengo mds remedio que 
fiarme de ella si quiero seguir progre-
sando. Titubeando, desconfiado, me pa-
so livianamente al nuevo estribo que 
con mi peso hace flexionar alarmante-
mente a la clavija que la sujeta, aun-
que finalmente parece consolidarse 
aguantando sin saltar. 

Peldaño por peldaño subo levemente 
con una inguieta sensacion de angustia 

que me domina y aungue se que ya no 
tengo ningun remedio, los ojos se me 
vuelven insistentemente hacia la clavi-
ja que sigue flexionando mds o menos 
segi'in mis movimientos. En medio de 
intensa tension coloco otra clavija en-
tre el barro que me inspira menos con-
fianza aun que la anterior y efectiva-
mente un par de tirones me bastan para 
extraerla de golpe y el brusco movi-
miento me hace casi perder el equili-
brio y repercute sobre la clavija que 
sujeta mi estribo que «baila» peligrosa-
mente. 

Procurando mantener la serenidad, 
cambio inutilmente de posturas sin con-
seguir nada efectivo. En ultima instan-
cia y sujetdndome a unas briznas de 
hierba que sobresalen de la grieta me 
elevo suavemente en equilibrio sobre el 
ultimo peldaño y manteniendome com-
pletamente vertical alcanzo una grieta 
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donde clavo una solida clavija del que 
engancho rdpidamente el otro estribo 
y pasdndome a el sin dilacion. 

Con una sensacion de alivio, siento re-
lajarme de la terrible tension a que me 
hallaba sometido. Bañado en sudor des-
canso brevemente observando entre tan-
to desde mi nueva posicion el terreno 
que me precede viendo con satisfaccion 
que nuestra situacion es ahora franca-
mente buena. 

Una nueva clavija al borde de la fisu-
ra me permite con la ayuda de otro es-
tribo salir ya de ella, encontrdndome 
asi distante unos ocho metros por deba-
jo y a la izquierda de la plataforma a 
la que creo que podre llegar en escala-
da libre. 

Saliendo del estribo, progreso tratan-
do de vencer las dificultades y la dura 
resistencia que opone la cuerda a desli-
zarse. Ello me obliga a meter una nue-
va clavija de seguridad y ayudando con 
una mano para recuperar cuerda, me 
acerco metro por metro a la plataforma 
que satisfactoriamente resulta ser un 
buen lugar para instalar la reunion. 

Me allo bajo la zona desplomada del 
centro de la pared lisa y de tono plo-
mizo por medio del cual parte una grie-
ta que sube directa por todo el desplo-
me. 

Esta grieta era uno de los posibles 
itinerarios pero ahora al verlo de cer-
ca la deshecho en principio hasta tanto 
no explorar otra fisura, tambien muy 
vertical, que se abre unos metros a la 
derecha del cual de momento me es im-
posible emitir un juicio entretanto no 
consiga acercarme mds a ella, por ser 
vagamente visible de este lugar. 

Llamo a mi compañero y como por 
la hora que es presiento de que tampo-
co hoy lograremos alcanzar la cumbre, 
le aconsejo que no recupere las clavijas. 

Mientras se acerca, observo atenia-
mente la pared por la parte de la iz-
quierda donde algo sorprendido por no 
haberme dado cuenta de ello hasta 
ahora, voy descubriendo unas zonas que 
son aparentemente escalables en libre 
y que se hallan situados justamente por 
bajo del arbolito donde se inicia la va-

riante CABESCOR de laçara Sur tras 
el primer flanqueo a partir de la hor-
cada. 

Llegado mi compañero le pongo al 
corriente de mis recientes observacio-
nes y ante este nuevo descubrimiento 
y como tampoco andamos sobrados de 
tiempo para otra cosa, nos avenimos 
para modificar nuestro itinerario pro-
bando fortuna por la parte descubierta 
hace unos instantes. 

Tras un fdcil flanqueo horizontal para 
la izquierda de unos ocho metros, pro-
sigo verticalmente. Los pasajes aue me 
preceden, unos doce metros aproxima-
damente, hasta el arbolito parecen di-
ficiles y tras clavar una clavija preven-
tiva continuo todo directo para arriba 
en una escalada fuerte donde me estoy 
desenvolviendome mucho mds a gusto 
que en artificial. Ganando siempre te-
rreno, me voy aproximando al final de 
este largo que me ha obligado a meter 
dos clavijas mds, la ultima de ellas so-
bre unas lajas donde tengo que utilizar 
un estribo, saliendo del cual y supe-
rando un par de metros mds, alcanzo 
la plataforma donde asienta sus raices 
el arbolito. 

Estoy contento, de una parte porque 
este largo en libre me ha gustado y de 
otra porque desde aqui la via cldsica 
Sur, nos es sobradamente conocida y 
llegado el compañero le apremio para 
que continue sin entretenerse y unos 
quince minutos mds tarde nos encon-
tramos ambos en la cumbre del Urrez-
tey. 

Hoy por primera vez se ha consegui-
do escalar la cara Sur desde su base. 
La alegria nos invade por completo. 
No obstante pasado el momento inicial 
de euforia, nos percatamos que pese al 
señalado exito de nuestra tentativa, es-
ta no lo hemos logrado tal como lo ha-
biamos previsto ya que la via trazada 
seguia una ruta original e inedita en 
su totalidad que en lineas generales la 
teniamos concretamente definida y la 
realidad era que de esa linea proyecta-
da, solamente habiamos logrado domi-
nar prdcticamente algo mds de un ter-
cio de pared. 
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Asi resulta que mirando las cosas des-
de este punto de vista teniamos que, 
si bien habiamos conseguido escalar la 
cara Sur del Urreztey domindndolo des-
de las pedrizas de su base como era 
nuestra intencion ello no pudimos con-
seguirlo por «nuestra ruta», por esta 
circunstancia el Urreztey mantenia aun 
su reto. 

Pero ello no nos importaba ni mucho 
ni poco, habiamos escalado la cara Sur 
y ya estd. Por otra parte y por no ser 
menos, tambien nosotros, decidimos 
mantenernos en nuestra postura inicial 
de conseguir una via inedita y comple-
tamente original. Para ello siempre ten-
driamos tiempo para intentarlo. 

Al iniciar el regreso una idea se man-
tenia fija en nuestra mente: volver a 
la carga... 

...Y volvimos. La tarde del 30 de abril 
de 1961 nos sorprende reunidos a los 
tres descansando en la plataforma ba-
jo el desplome gris de la cara Sur de 
la Torre Urreztey. 

Hemos escalado ya el primer largo 
artificial del cual hemos desclavado ya 
las clavijas. Hoy tenemos la certeza de 
que alcanzaremos la cumbre sin salir-
nos de la ruta señalada, pese a que en 
esta ocasion somos tres los que com-
ponemos la cordada al habersenos uni-
do para esta tentativa A. Eguizdbal. 

El dia parece que nos va a jugar una 
de sus desagradables jugaretas. El cie-
lo se encuentra encapotado y va oscu-
reciendo por momentos empezando a 
caer una finisima llovizna que afortu-
nadamente amaina bastante pronto. 

Reanudo la escalada montando un es-
tribo en la parte baja derecha de la pla-
taforma. Descolgdndome a uno de sus 
escalones prosigo para la derecha sien-
dome precisas otras dos clavijas para 
situarme bajo la grieta, viendo con sa-
tisfaccion que esta se eleva franca y 
limpia, recta hacia la parte superior. 

Para empezar, un pequeño puente de 
roca me permite enlazar solidamen-

te el estribo. Con la confianza que repor-
ta un buen punto de seguro, me enfren-
to con la grieta. Martilleando clavija 
tras clavija y pasando de estribo en es-
tribo remonto sin complicaciones la 
quincena de metros de la fisura que se 
estrangula bajo una pequeña repisa a 
la que se sube sin dificultad situdndo-
me a unos cuatro metros mds a la de-
recha de via cldsica Sur. 

El lugar no es malo pero tampoco 
comodo, por ello flanqueo para la iz-
quierda hasta alcanzar la otra via si-
guiendo esta hasta el segundo arbolito 
que nos depara una excelente y como-
da plataforma y la robustez de su tron-
co para montar el seguro. 

Las horas van transcurriendo rdpida-
mente y la tarde decae mds aprisa de 
lo que deseamos y para colmo a poco 
de llegar uno de mis compañeros vuel-
ve a lloviznar, encontrdndonos nosotros 
momentdneamente protegidos gracias al 
arbolito y al desplome que forma la pa-
red en este punto, siendo el tercer com-
pañero a quien corresponde «la suerte» 
de llevarlo todo por delante; las clavi-
jas, los mosquetones... y la lluvia. 

Ya solamente nos falta un largo. Re-
cogiendo el material que me entrega el 
recien llegado, regreso de nuevo a la re-
pisa sobre la grieta. 

Subiendo en diagonal a la izquierda, 
me aproximo de nuevo a la otra via, 
paro sin llegar a ella, tiro todo directo 
para arriba y antes de alcanzar la altu-
ra del arboliio, donde se encuentran 
acomodados mis compañeros, tropiezo 
con la primera dificultad que me pre-
sentan conjuntamente la pared mojada, 
el barrillo y algunas hierbas donde los 
pies patinan peligrosamente obligdndo-
me a emplear una clavija para seguro. 

Tras este obstdculo las dificultades 
continuan con la misma tonica hasta al-
canzar unos metros mds arriba, un sa-
liente de roca a muy pocos metros de 
la plataforma de_la cumbre del Urrez-
tey, del que me separa una placa lisa 
sin ninguna fisura que a tan poca dis-
tancia del final me corta el paso. En 
vista de ello desciendo un poco a la de-
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recha para iniciar un flanqueo de unos 
cuatro o seis metros en busca de algun 
pasaje que me permita abordar estos 
metros finales. 

Logrado mi proposito, clavo una cla-
vija enfrentdndome con un terreno pe-
simo por lo mojado y descompuesto. La 
cuerda, q\ie se resiste tenazmente a 
deslizarse por los bruscos zig-zags de 
este trayecto, me trae por la calle de 
la amargura, oponiendose tenazmente a 
todo intento de progresion. 

Para salir del paso como sea, meto 
una nueva clavija y cuelgo un estribo. 
Montado sobre el, dedico mis primeros 
esfuerzos a recuperar un trozo de cuer-
da y una vez conseguido, prosigo en mi 
empeño de terminar cuanto antes con el 
par de metros que me restan de esca-
lada. 

En el preciso instante que intento in-
corporarme para salir de la pared, la 
cuerda que se tensa me frena en seco 
pillandome en comprometida posicion, 
con el cuerpo reclinado sobre una incli-
nada losa de la que me cuelgan los pies 
al abismo. 

No encuentro ningun agarre para su-
jetarme. Pataleando para encontrar al-
gun punto de apoyo y adoptando mil 
posturas extrañas para mantenerme sin 
deslizarme para abajo tras denodados 
esfuerzos, recupero cuerda consiguiendo 
poco a poco salir del trance arrastrdn-
dome resoplando como un fuelle. 

Tumbado, jadeante, pero ya tranqui-
lo. me producen cierto alivio en el ros-
tro las frescas gotas de agua que se des-
lizan entremezclados con el sudor... 
Cuando consigo recuperarme y poner-

me en pie, lanzo un irrintxi de triunfo 
que al oir mis compañeros me incitan 
para darme prisa pues la oscuridad se 
va adueñando del lugar y ellos tambien 
estdn deseando terminar. 

Haciendo caso omiso de su retorica, 
me siento tranquilamente sobre un pe-
ñasco y preparo un cigarro que empie-
zo a fumar, entre tanto que para aca-
Llar sus voces, ya que no cesan de azu-
zarme, les calmo diciendo que estoy 
buscando un buen lugar para asegurar. 

Listo ya para la maniobra, les corres-
ponde su turno a mis compañeros que 
uno tras otro, superan como pueden es-
tas ultimas dificultades, reuniendonos 
finalmente los tres en esta cumbre don-
de en medio de La oscuridad nos rego-
cijamos de nuestro definitivo exito en 
la cara Sur, sobre la que en Los diver-
sos intentos hemos conseguido dos nue-
vos itinerarios, una en variante con par-
te de ella en escalada libre y en direc-
ta artificial La otra. 

No nos entretenemos mds que lo im-
prescindible. La fina cortina de Lluvia 
sigue cayendo y sin perder tiempo nos 
retiramos rapelando a La horquiLla de 
la que destrepamos a gatas a la pedri-
za. 

Una vez abajo, vamos directos a por 
la mochila y recogiendo todos los tras-
tos en ella, nos alejamos atravesando 
a trompicones la pedriza. Semiborrados 
en la noche, cansados, mojados pero no 
obstante rezumando satisfacion por Los 
cuatro costados, nos retiramos hacia 
«nuestra» txabota siguiendo la impre-
cisa huella del sendero... 

ELi OJANGUREN 
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N O T I C I A R I O 

ACTA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE 
PRESIDENTES DE CLUBS DE LA FEDE-
RACION VASCO-NAVARRA DE MONTA-
ÑISMO, CELEBRADA EN PAMPLONA EN 
EL PABELLON S.C.R.D. ANAITASUNA. EL 
DIA 19 DE OGTUBRE DE 1975. 

1. Se da comienzo a las 10 horas 30 mi-
nutos de la mañana, con la completa asis-
tencia de los directivos de la F.V.N.M. y 
del 65% de los Clubs. 

El Presidente D. Francisco Iriondo agra-
dece a todos su presencia asi como al 
Delegado Provincial de Educacion Fisica 
y Deportes en Navarra Sr. Salinas. 

Este ultimo da la bienvenida a todos 
los asistentes ofreciendo su colaboracion 
al servicio del montañismo vasco-navarro. 
2. Se da lectura al Acta de la Asamblea 
de 1974 y queda aprobada por unanimi-
dad. 
3. Sr. LORENTE (Director Tecnico) 

Dirige a los asambleistas unas breves 
palabras recalcando el incremento que se 
viene observando en nuestro montañismo 
en estos ultimos años. 

Como factor importante considera la 
labor que vienen desarrollando las distin-
tas E.N.A.M. 

Felicita a la Expedicion Vizcaina a los 
Andes del Peru 75 y a los componentes 
de la Operacion BATIAN. 
4. Sr. BENGOECHEA (Oirector de la Re-

vista Pyrenaica) 
Referente a nuestra Revista se da lec-

tura a una carta dirigida a la Asamblea 
por parte del E.M. Iradier en nombre de 

los clubs de Alava y que entre otras co-
sas dice: (...proponemos se presente a 
la Asamblea una mocion, para que el 
nombramiento de Director de la mencio-
nada Revista, organo del montañismo re-
gional, se haga directamente en las Asam-
bleas, e independiente del Presidente de 

la F.V.N.M ). 
Se considera interesante estudiar esta 

propuesta. 
A continuacion el Sr. Bengoechea ex-

plica que las subscripciones han aumen-
tado muy poco. 

Tambien da a conocer un Estudio para 
un año natural apreciandose un saldo deu-
dor de 35.300,— pts. 

En vista de ello considera necesario 
aumentar el precio de los anuncios asi 
como el numero de anunciantes; cobrar 
a los subscriptores el coste del reembol-
so. 

Finalmente hace una pequeña compa-
racion de subscriptores de 1974 a los de 
1975. 

1974 
Alava 172 
Guipuzcoa 1.507 
Navarra 186 
Vizcaya 601 

TOTAL 2.466 
1975 

Alava 183 
Guipuzcoa " 1.695 
Navarra 182 
Vizcaya 698 

TOTAL 2.758 
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