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La Padiorna (2.319 m.) 
Vía: Variante Hnos. Llamas 
a la Sur Directa 

1." largo. Desde la Vega de 
Llordes, remontar por las pedre
ras que quedan debajo de la ver
tical de la cima, y a la izquierda 
del característico Espolón Rojizo 
hasta pasar a la derecha de este 
espolón. Una vez llegado a este 
punto subir de frente hasta lle
gar a un rellano en lo alto del 
espolón. Largo de unos 80-100 
metros con pasos de II, III y al
gún IV. La roca está muy rota. 

2.° largo. Seguir por el rellano 
hasta dar vista al otro lado del 
espolón (I), dando vuelta a un 
gran bloque hasta situarse deba
jo de una canal-chimenea. Re
montar esta canal (25 metros), 
hasta salir a una cómoda terra
za (III, IV). La roca en la salida 
de la canal está también rota. 
En este largo se separa la va
riante de la Sur Directa. 

3.er largo. Desde la reunión 
tomar de frente un gran bloque 
desplomado. Este desplome care
ce de presas, y se tiene que 
salir en adherencia de yemas de 
dedos sobre las pequeñas rugo
sidades de la roca (VI—). Seguir 
hasta llegar a lo alto del bloque. 
Desde este punto se puede se
guir de frente a tomar una fisura 
tumbada (V), o dando un paso 
a la izquierda para tomar otra 
fisura que conduce a una placa 
lisa, por donde se debe hacer 

una travesía a la derecha en ad
herencia (V), para luego conti
nuar de frente hasta salir a otro 
rellano de hierba. En este punto 
se vuelve a enlazar con la vía 
Sur Directa. Largo de 40 metros 
y roca excelente. 

4.° largo. Remontar de frente 
por unas repisas a tomar una 
fisura hasta llegar a una pequeña 
cueva donde se hace reunión. 
Largo de 50 metros. 

5.° largo. De la reunión se 
sube un par de metros para 
continuar a la derecha a tomar 
una placa en adherencia (V) que 
nos conduce a una terraza. Al 
final de esta terraza se remonta 
recto hacia arriba hasta salir a 
la cresta. Largo de 25 metros. 

El resto del recorrido hasta 
la cima se hace ensemble. 

Ascensión realizada el 25 de 
julio de 1981 en 2 horas 15 mi
nutos desde la base a la cima 
por: Juan Luis Llanos y José Car
los Llanos. 

Material empleado: cuerda de 
40 metros 9 mm 0 , 4 clavos va
riados, 1 empotrador múltiple y 
7 mosquetones. 

Dificultad: M. D. 
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La Padiorna 

"Viento del Alba" 

"Viento del Am 
Relato de un día d^-escalada 
en el valle de Atxarte 

Acabo de despertarme y miro 
el reloj: es tarde. Ayer nos diji
mos: ¡Mañana a madrugar!, pero 
una vez más la charla agradable 
junto a unos vasos de cerveza 
entre amigos llevó a nuestros 
cuerpos a descansar a las tan
tas de la mañana. Sin embargo 
haremos un esfuerzo y subire
mos hasta la pared. Aún nos 
quedan largos por clavar y el 
invierno se acerca. Con él vendrá 
el mal tiempo y tendremos que 
esperar. 

He despertado a José que me 
mira extrañado; parece que estu
viera soñando agradablemente y 
mi voz le ha sacado de su sueño. 

Subir hasta la base de la 
«Cóncava» es como un pequeño 
calvario para nuestras cansadas 
piernas. Sudamos y jadeamos, 
pero la ilusión es fuerte y nos 
hace subir poco a poco... 

Por fin llegamos a la base. 
Cuerdas, lazos, estribos; hierros 
y colorines. Es como una fiesta, 
una fiesta muy especial con sólo 
dos invitados y una pared verti
cal e impresionante como esce
nario. Un sueño. 

Pronto cambian nuestras sen
saciones interiores, atención 
constante, esfuerzo, incertidum-
bre, pero ante todo seguridad, y 
paso a paso le vamos ganando 
terreno a la pared y avanzamos. 
La fisura se hace trabajosa y di
fícil, el péndulo es impresionan
te, pero estamos contentos y el 
tiempo pasa rápidamente. Cuan
do nos damos cuenta de que es 
tarde, descendemos por la cuer
da fija y en dos rappeles más 
llegamos al suelo. 

Bajamos por las largas pedre
ras cortadas por resaltes y llega
mos a Artola, luego al sitio donde 
hemos acampado y donde nues
tros compañeros han tenido el 
detalle de dejar la comida hecha 
y tapada y seguidamente al bar, 
para termniar el día entre risas 
e historias esperando la próxima 
ocasión para volver a escalar. 

Nota de interés: 
Esta vía ha sido abierta duran

te los meses de agosto, septiem
bre y octubre de 1981, en suce
sivas jornadas de escalada, por 
José Zuazua y Jesús M. Olarra 
junto a Koldo Tapia y otros 
compañeros. Terminada el 11 de 
octubre de 1981. 

La pared se encuentra total
mente equipada y puede hacerse 
actualmente en unas 4 ó 5 horas 
de escalada. Es una escalada se
ria, vertical, fuerte y muy segura. 
La roca es de excelente calidad, 
y las reuniones muy seguras. 

Ficha técnica 
Nombre de la vía: «Viento del 

Alba.. 
Situación: En la pared de la 

Cóncava (Alluitz, Atxarte). 
Desnivel: 140 a 150 metros. 
Dificultad: E. D. - y A2. 
Horario: 4 a 5 horas. 
Material necesario: 12 cintas 

exprés y 6 mosquetones libres, 
5 ó 6 fisureros variados, estri
bos, doble cuerda y un gancho 
pora el artificial del 3.CT largo. 
Muy útil una guindola para la 
2." reunión. 
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