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Cara Suroeste MD. 

Primera ascensión el 4 de septiembre de 
1976, por Jesús San Cristóbal, Rafael Chava-
rri, Juan José Zuazua y Javier Alonso Aldama. 

Horario de la 1.a ascensión 4 h. 30: 
Material empleado: 8 clavijas incluidas las 

reuniones (no ha quedado ninguna emplazada), 
lazos y fisureros. 

Bella escalada sobre 400 metros, con buena 
roca en general, excepto en los lugares fáciles. 

APROXIMACIÓN: Del collado Arenizas bajar 
hasta el fondo del Jou, ligeramente hacia la de
recha bordeando los contrafuertes de la torre 
Coello, hasta estar debajo de la pared que tie
ne arriba en su lado izquierdo una gran aguja 
despegada por dentro de la cual transcurre la 
vía. De la estación superior del teleférico de 
Fuente Dé a la base de la pared 2 h. 30 a 3 h. 

ITINERARIO: La vía comienza en el punto más 
alto donde muere la pedrera contra la pared, 
allí comienza una diagonal de derecha a izquier
da; seguirla hasta el lugar donde muere en un 
espolón (II). Bordear el espolón hasta pasarse 
a una canal de rocas fáciles (III). Remontar la 
canal hasta su fin (II); en este lugar, encima, 
hay un gran diedro, alcanzarlo directamente 
(III). Subir unos metros por el vértice (IV—) 
para luego pasar por la placa de la derecha 
hasta debajo de un muro desplomado (V—, 1 
pitón), salvar el desplome directamente para 
hacer reunión encima (IV + , 1 pitón). Salir por 
la izquierda de la reunión y subir una veintena 
de metros por el vértice del diedro, hasta que 
éste se estrangula con un desplome ( IV+) . Su
perar el desplome directamente para hacer reu
nión encima a la derecha (V + , 2 pitones, muy 
mal pitonaje). Seguir la fisura del fondo del 
diedro en un largo de cuerda para salir al final 
a la izquierda a una rampa (IV— un paso de 

IV + ). Seguir la rampa una quincena de metros, 
para luego tomar una vira que va hacia la de
recha, hasta llegar a otra vira que cruza la 
muralla. Tomarla hacia la izquierda, superar un 
muro (III) para entrar en una zona de rocas 
fáciles que se trepan directamente (II). Subir 
un largo directo hasta la base de la canal, bien 
visible desde abajo (III) que al principio se 
presenta como un diedro muy abierto, remon
tarlo por el vértice en un largo de cuerda (IV— 
un paso de IV+ al principio). Se llega al lecho 
pedregoso de la canal que se sigue hasta una 
cueva que hay en su fondo (II). Subir por la 
pared de la izquierda de la gruta para pasar a 
otra gruta que hay encima (IV, un paso de V 
al final, 1 pitón). 

Ganar el fondo de la segunda gruta y subir 
directamente hasta el techo, atravesar por de
bajo hasta salir de la gruta (IV). Seguir por la 
izquierda de la gruta por una placa para ganar 
una estrecha fisura ( V + , 2 pitones expuesto) 
trepar directamente la fisura (V—), para hacer 
reunión en un nicho. De el nicho pasar a la 
izquierda, para alcanzar una chimenea y de allí 
alcanzar una brecha (IV—). Seguir la cresta en
cima de la brecha hata la cumbre (II). 

TORRE SALINAS. Cara Norte 
ALTURA: 300 metros. 
DIFICULTAD: D Superior. 
MATERIAL: Unas 15 clavijas (no ha queda

do ninguna emplazada), incluidas las reuniones. 
Roca a men..do delicada. 

1.» ASCENSIÓN: El 21 de abril de 1976 por: 
Chusma San Cristóbal, Javi Poza y Javier Alonso. 

Creemos que es la primera vía que se abre 
a esta cara Norte, unos metros a la izquierda 
del profundo couloir central. 

HORARIO: De la primera ascensión 6 h. 30. 
Se puede rebajar porque se hizo con dificulta
des de nieve. 
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ITINERARIO: La vía comienza unos metros 
más abajo del gran couloir de la cara Norte, en 
una zona de cornisas que van hacia la izquier
da, hacia un gendarme característico en el que 
se adivinan dos chimeneas, una por cada lado. 

Seguir unos metros las cornisas por debajo 
de una gran pared vertical (III 15 metros) para 
luego subir directamente hasta la base del gen
darme por una zona de bloques delicados (IV + 
2 clavijas 20 metros) (R1). 

Una vez en la base del gendarme, coger la 
chimenea de la derecha. Al comienzo es una 
estrecha fisura, que se trepa directamente has
ta que se abre la chimenea (IV + , 1 clavija). 
Continuar por la chimenea hasta la cumbre del 
gendarme, para allí realizar otra reunión (IV—) 
(R2). 

Se tiene encima un muro desplomado con 
una chimenea en su lado derecho, muy verti
cal y cerrada con unos gruesos bloques, que 
se supera por fuera en oposición (V—, 1 cla
vija). Seguir unos metros la canal que se abre 
hasta un grueso bloque en su lado izquierdo 
donde se hace reunión (III). (R3). 

Atravesar a la izquierda por una pared tum
bada y debajo de un muro desplomado, hasta 
contornear un espolón (I I I+ , IV—). Subir des
pués unos metros directamente, para en se
guida seguir una diagonal hacia la izquierda 
hasta una repisa, debajo de un diedro de unos 
8 metros, para hacer allí reunión (IV + , III, 1 
clavija delicado). (R4). 

Remontar el diedro, por el fondo al princi
pio, y luevo por la pared de la izquierda para 
llegar a la base de una marcada y vertical chi
menea (IV—). Trepar directamente por ella has
ta encima de unos bloques que la cierran y 
después se vuelve a abrir (IV—, IV, 1 clavija). 

De allí ir a la pared de la derecha de la chi
menea, para en seguida volver a ella y subir 
hasta un gran bloque, colgado, del cual se pa
sa a la izquierda, al filo del gran espolón que 
baja de la cumbre (III + ). (R5). 

Trepar unos metros fáciles un poco a la de
recha del filo hasta un diedro muy marcado 
(III—). Remontarlo al principio por el centro y 
luego pasarse a la derecha para así salir a un 
hombro que se forma en el espolón (V— y IV, 
2 clavijas). (R6). 

De allí seguir una gran canal de bloques 
rotos a la derecha del filo del espolón para en 

cuarenta metros, llegar a otro hombro (III—, 
III). (R7). 

De allí seguir la fácil arista de un centenar 
de metros que lleva a la cumbre (II, un paso 
de III al principio). 
NOTA: Posibilidad de retirada de la 3.a Reunión. 

Creemos que se puede salir siguiendo 
la canal hasta una cueva, que se trepa 
por dentro pues tiene un ojo. Se saldría 
a una pared fracturada que va hacia la 
cumbre. 

TORRE SALINAS. Gran Canal Norte 
Altura: 200 metros. 
Dificultad: D. Superior. 
Primera Ascensión: el día 20 de febrero de 

1977, por Pedro Udaondo, Emilio Hernando, Chus
ma San Cristóbal y Javier Alonso. 

Horario: 4 horas, para la primera ascensión. 
ITINERARIO: Remontar la pendiente de nieve 

que lleva a la base de la Canal, que desde un 
principio es muy estrecha y sinuosa. Seguirla 
en toda su longitud, pasar por debajo de un 
bloque empotrado, hasta encontrarse con un mu
ro de nieve debajo de un sinfín de bloques em
potrados de grandes dimensiones y treparlo en 
gran oposición por las paredes de los lados, pa
ra hacer reunión más arriba, debajo de un die
dro. Trepar el diedro directamente para, al final, 
salirse por la derecha (expuesto) y de nuevo 
tomar un diedro-chimenea, que más tarde se 
abre y forma una rampa (expuesto, 2 clv.). Se 
realiza una reunión debajo de unas rocas (50 
metros, muy mal pitonaje). Salir por la derecha 
de la reunión, atravesar una hendidura que da 
paso a una canal, y remontarla directamente 
hasta el resalte que se forma en la salida. Su
perar el muro por la fisura del fondo y otro 
muro que termina en el collado (1 golo, muy 
expuesto). De allí, por la arista casi horizontal, 
ganar la cumbre. 
NOTAS: Esta canal no es otra cosa que la pro
funda hendidura que parte en dos la vasta 
muralla de orientación Norte de la torre. Es una 
escalada sencilla, excepto en el tramo de unos 
50 metros en el diedro-chimenea de la zona me
dia y en los últimos metros de salida al collado. 

No se ha dado una graduación concreta a 
cada paso, dada la cantidad de nieve y verglas 
que cubría todas la paredes y la mala calidad 
del pitonaje. 

BIZKAIKO E.H.G.T. 
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