
Watade. Por un honiio diedro de 
hielo llegamos debajo de la chi
menea. 
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EL CORREDOR 
WATADE 

Adolfo Madinabeitia 

'Hacer cualquier cosa es experimentar nuestra propia naturaleza. 
No existimos para otra cosa. Existimos para nosotros mismos». 
(S. Suzuki). 
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Techos 
~~^£Is Travesía de la normal deTeierc 

Cumbre Espolón Navarros 

—«Tronco, son las cuatro y media». 

—«...Un poco más...». 

Son las cinco y media, hay que mover
se. Desayunamos enrollados dentro del 
saco. Seis de la mañana, salimos del 
refugio, cada uno todavía con sus sueños. 
Ya ha amanecido, el día se ve «guay». 
Nos acercamos a la base del corredor. 
Todo para nosotros. 

—«¿Cómo vamos?». 

—«Tú mismo». 

Primer largo. Sin dificultades. 40 m. 

Segundo largo. Por un bonito diedro de 
hielo llegamos debajo de la chimenea. 
20 m. 

Tercer largo. La chimenea se ve enta-
ponada por el hielo. Paso clave, depen
diendo de hielo. Dudas sobre qué habrá 
encima. Después de varios intentos lo su
peramos. Una vez en la reunión las cosas 
se ven más claras. 25 m. 

Cuarto largo. Un pequeño muro vertical 
y continuamos por la canal. 20 m. 

Quinto largo. Discurre por un canal es
trecho de hielo, al final nieve blanda y 
unos bloques empotrados. Largo muy 
bonito. 30 m. 

Sexto largo. El corredor empieza a per
der inclinación, hay algún bloque empo
trado, pero fácil. 35 m. 

Séptimo largo. Ensemble hasta debajo 
de un muro escalonado 60 m. 

Octavo largo. Superamos el muro, unos 
metros por un pendiente de 45° y reu
nión. 30 m. 

Noveno largo. Se empieza a notar el 
viento; a nuestra izquierda el espolón de 
los Navarros. 45 m. fáciles. 

Estarnas contentos, hemos disfrutado 
cantidad pues el corredor tiene mucho 
ambiente. 

Ya sólo quedan 60 m. ensemble hasta 
la travesía de la normal de Telera. 

Primera invernal realizada el 30 de ene
ro de 1983 por los alaveses: Xabier López 
de Guereñu, Juan Pedro Alvarez, Gorka 
Hernáez y Adolfo Madinabeitia. 

Ficha Técnica 
El corredor Watade discurre a la dere

cha del espolón de los Navarros, por la 
vía abierta el 19-IX-76 por J. M. Cebolleda 
y J. L. Lagune. 

Desnivel aproximado: 360 m., hasta la 
travesía de la Normal de Telera. 

Dificultad: M.D. Buenos seguros en roca. 

Material: Piolets, crampones, cuerda 
40 m,, clavos (us y universales), algún 
excentric (N.° 8 y 9), un estribo, por si 
acaso, y cinco cintas exprés. 


