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Reproducimos el cartel anunciador de la conferencia-proyeccion realizada por Javier 
Triguero Luis, que versa sobre la cueva de Pozalagua, situada en Carranza (Vizcaya), en 
la que podemos observar las maravillosas creaciones de la naturaleza subterranea. 

La conferencia se compone de dos partes. Una primera hablada en la que presenta 
una serie de comentarios en cuanto a su habilitacion. composicion geologica, conserva-
cion de cavidades habilitadas al turismo, asesorado por personalidades de la espeleo-
logia internacional. 

La segunda consta de una proyeccion de diapositivas en la que nos muestra un 
excepcional montaje con musica y voz combinado con una fotografia de gran calidad y 
composicion, que se sale de la tonica general de las proyecciones vistas hasta ahora. 

Javier nos ha dejado su direccion, para que los grupos o sociedades interesadas 
en esta conferencia se pongan en contacto con el. 

JAVIER TRIGUERO LUIS 
C/ Manuel Feliu Rubio, 7-3.u, izqda. 
SAN IGNACIO-BILBAO-14 (Vizcaya) 
Telefono 94-4353087 
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FICHAS DE ESCALADA 

De siempre se han publicado en Pyrenaica, 
fichas tecnicas de escalada de los monolitos y 
paredes de nuestras montañas. Recordamos, por 
ejemplo las reseñas hechas por Juan San Mar-
tin y por Eli Ojanguren. 

Tenemos material como para constituir una 
seccion fija que abrimos hoy con 5 vias a la 
Cumbre Sur de Peña Vieja o Torre Olvidada, 
que se han abierto por miembros del G.A.M. 
vizcaino, despues del verano de 1975 y que son 
de dificultades variadas. 

La cumbre Sur de Peña Vieja es casi una 
escuela de escalada, por las facilidades de acce-
so que tiene desde el teleferico de Fuente De, 
pero, por otra parte, tiene los caracteres de la 
Alta Montaña, por la dureza que alcanzan los 
temporales que con tanta frecuencia se agarran 
a aquellas montañas. 

Animamos con esto a los escaladores a que 
nos envien las reseñas de las vias que se va-
yan abriendo en Picos, Pirineos y en nuestras 
distintas Escuelas de Escalada. 

Agradeceremos que nos llegue la descrip-
cion completa, pero que no sea muy larga, 
acompañada de un croquis explicativo y dando 
los datos de nombres, fechas, horario, altura, 
graduacion y material tecnico empleado. Si es 
una zona poco conocida haran falta facilidades 
de localizacion del emplazamiento y una des-
cripcion de la via de descenso. 
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CUMBRE SUR DE PEÑA VIEJA O 
TORRE OLVIDADA 

1. Via Emilio-De Pablo: D. inferior 
(1975). 
Via Pertur: A. D. (1976). 
Via Ernesto Fonquernie: E D. in-
ferior (1976). 
Cara Sur: M. D. (1975). 
Espolon Sur-Este: D. superior 
(1976). 

VIA EMILIO-DE PABLO: 

Primera ascension en agosto de 1975 por 
Jose A. Emilio Hernando y Enrique de Pablo. 

Escalada agradable de unos 400 m., buena 
roca en general y reuniones excelentes. 

D. inf., 2 a 3 horas, 1 piton (incluidas las 
reuniones). 

ITINERARIO: 

La via comienza en una gran vira diagonal 
de izquierda a derecha hasta debajo de una 
gruta, bordear el espolon de la derecha, para 
tomar pie sobre otra cornisa. Trepar directa-
mente un sistema de diedros y placas hasta 
una cornisa, de alli uno se dirige a la izquier-
da para tomar una canal que sube hacia la de-
recha hasta una gran vira (un paso de III), se-
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