
FICHERO DE ESCALADAS 

TjTMA OítíOASA 

PICOS DE EUROPA 
PEÑA OLVIDADA, CARA S.O. 
VIA SINIESTRO TOTAL 
— Dificultad: M.D. 
— Desnivel: 400 m. 
— Material: 1 juego de fisureros, 6 clavos. 
— Roca buena en general. 
—Tiempo: 5 horas. 
— Primera ascensión: Txabilo Alberdi, 

Jesús M.a Alzóla y Jaime Alonso. 

Itinerario situado en el margen izquierdo del último espolón que delimita 
la parte izquierda del Circo Gris. 

El comienzo se localiza sobre la pedriza de la Vueltona a la izquierda de 
un embudo en forma de V, y bajo la vertical de un diedro bien marcado 70 
metros por encima. 

Comenzar a la izquierda del embudo junto a una cruz marcada en la roca, 
en travesía ascendente hacia la izquierda para volver a la derecha avanzando 
por una sucesión de escalones. R-1. en buena repisa. 40 m. Tomar un dulfer 
vertical y unos tubos de órgano sobre la reunión pasando a un diedrito a la 
derecha montando reunión 2.a a su derecha. Elevarse por una placa vertical 
en dulfer, incorporarse sobre la misma pasando a tomar unos tubos de órgano 
a nuestra izquierda, superarlos hasta una repisa R-3, un clavo abandonado. 
Comenzar una travesía ascendente a la izquierda de unos 20 m. hasta alcanzar 
un canal que lleva directamente a una terraza, R-4. Por terreno fácil hasta si
tuarse bajo un diedroo hacia la izquierda R-5, tres pitones abandonados. 
Continuar por el diedro hasta que pierde verticalidad para ir a tomar unas pla
cas muy lisas hacia la derecha donde después de 25 metros de travesía en 
una canal rojiza se monta la R-6. Continuar por terreno sencillo hasta un pe
dregal suspendido, R-7. Salir a un hombro a su izquierda desde donde por 
un terreno de baja dificultad ganar la cumbre (III, IV, III). 

CABOOGOÑO 
VIAMUTATA 
— Dificultad: E.D. 
— Desnivel: 250 m. 
— Primera ascensión: Monty, 

Taber y Zulú 
el 24 de setiembre de 1985 

ATXARTE 
AITZ-TXIKI. TERCER ESPOLÓN 
VIABIG-BANG 
— Dificultad: E.D. inf. 
— Desnivel: 1 25 m. 
— Primera ascensión: Monty, Taber y Zulú 

el 1 2 de octubre de 1 985. 


