
VIA - LA TATRA (M. D. inf. - A2) 

LUGAR - ATXARTE: AITZ TXIKI 

APROXIMACIÓN.—Rebasar las cante
ras y tomar la senda que se dirige ha
cia las pedrizas que descienden del 
circo existente en el extremo izquierdo 
del Aitz Txiki y a la izquierda del Ter
cer Espolón. Subir por ellas, hasta lle
gar a una oquedad que forma un gran 
techo, visible desde abajo. 

DESCRIPCIÓN DE LA VIA 

Comenzar por la parte derecha, bajo el te
cho, hacia dos columnas estalagmíticas (III) 
y comenzar el artificial (G2, G3) para, una vez 
de salir del techo, seguir en diagonal (G2) 
hasta llegar por dos clavos bajo la repisa de 
reunión, a la que se sale en libre (V). Longi
tud del largo: unos 20 m. 

Continuar hacia la derecha (A1, V, Ao) has
ta llegar a un golo, a la derecha de una pe
queña panza (G1); elevarse sobre él y pasar 
a un pequeño pitón de roca en el que se co
loca un lazito (A1) y tras otro paso de arti
ficial salir en libre a una repisa, inclinada 
(V inf). 

Continuar ligeramente hacia la derecha en 
artificial desplomado (A1, A2) hasta un peque
ño diedro-chimenea que se supera en libre (E 
m., IV) hasta la reunión. Longitud: 30 m. 

Salir por la izquierda (IV) y por una zona 
de bloques amontonados salir hasta la arista 
(III, II). Longitud: 30 m. 

El descenso se efectúa por la parte trasera 
de la arista, para volver a salir a las pedri
zas. 

Tiempo empleado: 2 horas, aprox, 
Primera ascensión: Pedro Luis Sánchez y 

Santiago Yániz (GESOM), en julio de 1976. 
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La Tatra. (Foto Yániz). 

VIA - LA TRAVIATA (M. D. sup) 

LUGAR - ATXARTE: Alluitz (Espolón 
Verdugo). 

APROXIMACIÓN.—Desde la cabana de 
Artola dirigirse hacia el collado de Ar-
tola. Una vez comenzada la pendiente 
de hayas cortadas se distingue a la 
derecha una pedriza ascendente entre 
dos espolones. La vía discurre por el 
espolón izquierdo, y comienza a unos 
10 /77. a la derecha de una cruz negra. 

DESCRIPCIÓN DE LA VIA 

Primer largo: Comienza debajo de un te
cho amarillo y negro y a la izquierda de un 
diedro. Ascender hacia una laja de color cla
ro por unas placas (IV, seguros sobre puen 
tes) y al llegar a su base contonearla por la 
izquierda (V), y una vez superada, pasar un 
poco a la derecha y ascender hasta la prime
ra reunión (IV inf). Longitud: 25 m. 

Segundo largo: De la reunión atravesar a 
la derecha, bajo un techo (IV) hacia una chi

menea ancha que se supera durante dos ter
cios, para salir por la derecha (IV) a una pla
ca que se sigue hasta un arbusto (V sup) 
desde el que se vira en travesía hacia la de
recha hasta otro arbolito (VI inf) y seguir ver-
ticalmente hasta la reunión (IV sup). Longi
tud: 30 m. 

Tercer largo: Avanzar recto hasta un des
plome amarillo, que se evita por la izquierda 
(V, IV), para entrar en un diedro (V, Ao) que 
en unos metros desemboca en la reunión. Lon
gitud: 20 m. 

Cuarto largo: Salir por una placa a la iz
quierda (V) y seguir en diagonal por unos 
desplomes (IV) hasta un pequeño árbol que 
asegura la reunión. Al comienzo de este largo 
se puede tomar una retirada hacia la izquier
da (IV). Longitud: 20 m. 

Quinto largo: Salir hacia la repisa superior 
de las dos existentes a la derecha de la re
unión, por la que se avanza hasta una placa 
que desemboca en un desplome (IV) que se 
supera por la derecha (A1, 2 clavos) hasta 
desembocar en un paso de dülfer (VI). Seguir 
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Los Bloques. 5," Largo. (Foto Yániz). 

recto por unos agujeros hasta un puente de 
roca (V) y más arriba desviarse a la derecha 
hasta encontrar un arbusto, siguiendo hacia 
arriba por los puntos de menor resistencia. 
Después de superar un pequeño techo por la 
derecha, se alcanza la arista, donde se hace 
la 5.a reunión {V, IV). Longitud: 43 m. 

Sexto largo: Este largo es perfectamente 
evitable por las rampas de la izquierda de la 
arista. Se avanza por la arista hasta alcanzar 
los golos (G1) y de un clavo salir en libre 
(IV sup) hasta llegar a un pitón (V); desde 
él se entra en la chimenea central (IV) y poco 
después se alcanza la cumbre. 

Notas: Roca generalmente buena. Vía total
mente pitonada. 

Longitud: 170 m. 
De la cumbre del espolón se puede ascen

der por las aristas hasta el Alluitz, o bien des
cender por unas canales de hierba o en un 
rappel de 40 m. por la parte izquierda del es
polón Verdugo. 

Primera ascensión: Juan Mari Trueba (S. M. 
Iberduero) y Pedro Luis Sánchez (GESOM) el 
día 1 de noviembre de 1977. 

VIA • LOS BLOQUES (IV) 

LUGAR - ATXARTE: Alluitz (Espolón 
•Verdugo) 

APROXIMACIÓN.—Desde la cabana de 
Artola dirigirse hacia el coliado de Ar
fóla. Una vez comenzada la pendiente 
de hayas cortadas se distingue a la de
recha una pedriza ascendente entre 
dos espolones. La via discurre por el 
espolón izquierdo y pasa por unos blo
ques característicos, que dan nombre 
a la via. 

DESCRIPCIÓN DE LA VIA 

La vía comienza en la zona derecha del pi
lar Verdugo, unos cinco metros más abajo del 
punto más alto de la pedriza. 

Atacar por unas placas tumbadas de me
diana dificultad y ascender por los puntos de 
menor resistencia (seguros sobre puentes) 
hasta una zona algo rota (III sup, 1 clavo) que 
se pasa hacia la derecha, para, ascendiendo 
un poco, pasar en travesía a la izquieda a la 
reunión, IV sup. Longitud del largo: 40 m. 

50 



15 



Alluitz. La señal A indica 
la cumbre del Espolón 
Verdugo. La línea de-puntos 
el itinerario y la 
continuación por la 
arista. La línea discontinua 
el descenso. (Foto Yániz). 

Salir un poco por la izquierda y hacia arri
ba (IV inf) a-una zona herbosa y tras unos 
12 m. llegar a la 2.a reunión (III inf). 

Salir derecho para atravesar en diagonal 
hacia la izquierda por una zona de «laureles» 
(III sup.) y continuar hacia un desplome ne
gro que se evita hacia la derecha (A1) para 
seguir por un diedro heboso en la entrada 
(IV inf) hasta el final (IV) y remontar los blo
ques por la izquierda (IV. 3.a reunión. (Exce
lente). 35 m. 

Continuar derecho (IV) y tras un paso de 
artificial (A1) ir avanzando con cierta tenden
cia hacia la derecha hasta una vira por la que 
se pasa a la arista del espolón (IV sup), y 
de allí por un zona de laureles a un nicho 
(IV inf). 4.a reunión. 30 m. 

Salir de la reunión por la derecha (A1), 
después IV para seguir en artificial (A1-G1) 

con tres golos de los que se pasa a la iz
quierda en un paso de equilibrio por unos 
agujeros (V inf) hasta una repisa herbosa que 
constituye la base del diedro. Ascender por 
todo su vértice, de excelente roca (IV), hasta 
un pequeño techo que se evita por la dere
cha (II) para ganar un dülfer que culmina en 
la cumbre del espolón (IV sup). 25 m. 

De aquí se puede continuar por la arista 
hasta el Alluitz, o descender por unas cana
les de hierba, o en rappel por la parte izquier
da del Espolón Verdugo. 

Notas: La roca es muy buena en general. 
La vía está totalmente pitonada. 

Longitud: 130 m. 

Primera ascensión: Perfecto Rodríguez (GE
SOM) y Santiago Yániz (GESOM), el día 1 de 
noviembre de 1977. 
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