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Itinerario de la vía.

VIA DEL ESPOLÓN
DE LOS LIQÚENES ROJOS

parte oculta,
itinerario visible.

EL ESPOLÓN DE LOS LIQÚENES ROJOS
Santiago Yániz
ATXARTE
PRIMERA ASCENSIÓN AL ESPOLÓN DE
LOS LIQÚENES ROJOS — ALLUITZ
Quizás estamos acostumbrados a oír y
leer relatos de escalada; tan acostumbrados, que nos olvidamos de que cada vía
es una aventura, y cada aventura tiene
su historia.
La historia de esta vía comienza una
tarde de primavera (Mayo 78) con la realización del primer largo. La vía estaba
comenzada y había que terminarla.
Tiempo después volvemos cargados de

golos, clavos e ilusión, dispuestos a superar lo que se nos presentase.
Artificial forzado..., un puente podrido...,
cuatro metros de caída y un esguince en
cada tobillo retrasarían casi un año la
terminación de la vía. Al fin, un día soleado
contemplamos un increíble atardecer desde
el collado de la aguja. Aunque los rappeles por la noche no son muy agradables,
todo merecía la pena. Habíamos ascendido
al Espolón de los Liqúenes Rojos, nuestra
vía.

2.o largo artificial del desplome.

FICHA TÉCNICA:

cha nos coloca bajo unas aparentemente
inestables lajas (III); subir un poco y pasar
las lajas asegurándose a un buen golo
(IV sup.), llegando a una fisura en diagonal con dos clavos. Subir derecho ( V + )
y al salir atravesar a la izquierda, y superando un muy pequeño desplome (IV sup.)
llegar al collado de la aguja (R 3, 25 m.).

VIA directa al ESPOLÓN DE LOS LIQÚENES ROJOS (D. sup.).
SITUACIÓN: Pilar Oeste de ZORROLIZA
(3.a cumbre de la cadena Alluitz - Anboto).
ACCESO: Desde Abadino, por el valle
de Atxarte y cabana de Artola.
Desde Urkiola, por Pol Pol.

A partir de aquí conectamos con la vía
original Bayón que llega hasta Zorroliza.
A fin de evitar un muro extraño y desclavado se toma una grada ascendente
hacia la izquierda, y por unos bloques se
llega a un arbusto (III). De él se atraviesa
a la derecha hacia un pequeño tejo (IV
inf.) (también se puede subir directo a él,
I V + ) , y descendiendo un poco continuar
a la derecha (IV sup.); subir un poco y
efectuar una delicada y expuesta travesía
horizontal (V) hasta una fisura (IV sup.)
que lleva a la reunión (R 4, 25 m.).

APROXIMACIÓN: El pilar está situado
justo a la derecha de la canal de Urkulu
que separa las cimas del Alluitz de la
cumbre de Zorroliza.
El espolón se perfila claramente desde
Artola, apareciendo como una continuada
arista desde Urkiola.
Lo mismo si se sube de Artola que si
se viene de Urkiola, es aconsejable alcanzar la base de la canal de Urkulu; después se asciende por ella hasta llegar
cerca del primer paso difícil. Bordeando
la pared y a unos cien metros a la derecha se alcanza la base del espolón. Tomar
aquí un diedro chimenea herboso y en
15 metros se llega al punto de encordamlento (II).
DESCRIPCIÓN DE LA VIA: Se trata de
una vía de dificultad media, si bien queda
aumentada al apurarse pasos de artificial.
La roca es excelente, salvo en dos puntos
(cumbre de la aguja y salida a la arista),
resultando de muy buena adherencia. El
valor predominante es, sin lugar a dudas,
el ambiente en que se desarrolla la escalada, que, unido a la longitud y a su aproxiación, quizás hacen de esta vía la más
elegante y atractiva del Alluitz.
Comenzamos en el punto de encordamiento antes descrito, iniciamos la escalada en un diedro herboso hacia la derecha (II) saliendo por unas lajas y bosques
a la vertical de la aguja. Atravesar a la
derecha (IV) para continuar por un diedro
inclinado en adherencia (IV), del que se
3.er largo en la fisura diagonal.

2° largo en la reunión.

sale a la izquierda a una repisa sin presas
(IV inf.); continuar hacia la derecha (IV
sup.) (también se puede por la ¡zqda: IV,
piedra suelta) y por una zona evidente de
liqúenes rojos se llega a la reunión (R 1,
40 m.). Se sigue derecho por el desplome
(G 1) y de dos clavos juntos se sale en
libre un poco por la izquierda (IV sup.);
luego se continúa derecho hasta un nicho
con un clavo (IV inf.), del que se oblicúa
a la izquierda a un pequeño agujero (IV
sup.) para alcanzar una placa con dos
golos (G 1). Seguir en libre (IV) hasta una
placa lisa, que se atraviesa diagonalmente
a la izquierda para entrar a la segunda
reunión (A o, ó V sup.) (R 2, 30 m.).
Desde la reunión, una travesía a la dere-

4.° largo: la travesía de V.

De la reunión se continúa en dülfer por
la izquierda (IV sup.) y luego (IV) hasta
llegar a una pequeña arista junto a una
zona con varios tejos que ascendida (III)
termina bajo un muro fracturado (R 5,
40 m.).
Continuar en diagonal hacia la Izquierda
por los bloques (III sup., delicado) hasta
alcanzar la cima del pilar (R 6, 30 m.).
De aquí a la cumbre de Zorroliza la
arista pierde toda la dificultad y se puede
efectuar desencordado o ensemble (I,
II, III).
La vía se halla totalmente equipada.
Longitud total de la vía:

200 m.

Tiempo medio de ascensión: 2-4 horas.
Primera ascensión efectuada por Perfe
Rodríguez y Santiaño Yáñiz, en Octubre
de 1979.

Cumbre del Espolón de los Liqúenes Ro¡os.

