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PEDRO UDAONDO
de la cuerda
de cáñamo a
los pies de gato
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En la cara Este del Naranjo, en Agosto del 86.

"edro Udaondo
Echebarría
nace en la calle Iturribide de
Bilbao el 29 de junio de 1934.
Casado con: Mar ¡viAlberdi.
Hijos: Esther, Néstor y Ainara.
Estudios: Maestría
Química.
Profesión: Técnico.
Al pronto de nacer sus padres se
trasladan a Bilbao la Vieja, donde
transcurren su infancia y juventud.
Sin ningún antecedente en la
familia, descubre el monte a los
14 años a través del grupo de
Acción Católica de San Antón
para pasar posteriormente al
Juventus cuando éste tenía su
sede en Vda. de Epa/za, y sus
primeras actividades consisten en
los clásicos concursos de montes,
completando entre otros el de «los
cien montes» en varias ocasiones.
Empieza a trabajar con 15 años
en Firestone, donde sigue hoy
en día.
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Realiza su primera escalada en
1951, de segundo de cuerda, con
Florea/ de la Iglesia: El Diente del
Ahorcado. Pasa casi un año antes
de la segunda, la vía normal de
Urrestei, esta vez de primero, junto

Primera
cordada. Vía
normal de
Urrestei, con
Anchía y José
M.' Ortiz.

con Anchía y José M.a Ortiz
«Primavera». No tiene más
contactos con la dificultad hasta el
año 1954, en que realiza un curso
de roca, dirigido por Andrés Régil,
en las Atxas de Itxina.

DATOS BIOGRÁFICOS ESCUETOS
PRIMERAS ASCENSIONES
En escuela: 21
En Picos de Europa: 38
En Pirineos: 6

Invernales: 19
Integrales: 4
Nacionales: 12

TOTAL ASCENSIONES
En Picos de Europa: 277
En Pirineos: 153
En Alpes: 45

MÉRITOS DE MONTANA
Centenario 1954
GAME Regional 1959
GAME Nacional 1960
Profesor de la ENAM 1961

Medalla Plata F.E.M. 1961
Medalla Oro F.E.M. 1969
Groupe Pirenéiste
Haute Montagne 1972

A partir de aquí, y con diferentes compañeros, comienza su andadura como autodidacta
obligado: muy pocos pueden enseñar, y la
mayoría de los que pueden, no quieren. Por
si esto fuera poco, apenas hay vías abiertas de
escuela, por lo que casi cada ascensión que
realizan en esta época, se convierte además
en una «primera», en una nueva vía que, a menudo despierta los celos de escaladores más
veteranos poco acostumbrados a presencias
ajenas en «su» terreno.
En la primavera de 1955 abre, con Arturo
Fernández y Ángel Llórente, dos nuevas
vías en las inmediaciones de Atxarte: el monolito «Erdikoa» en el Ispiste, y la Cara Sur
del Mugarra, realizando la tercera ascensión
del Corredor del Frailía.
El 19 de junio del mismo año abre, junto
con Arturo Fernández, Floreal de la Iglesia,
Mijangos y Landa, la Chimenea de Labargorri, y diez días más tarde, asciende junto con
Arturo Fernández, también por vez primera,
la «pechera» del Pico del Fraile, en Orduña.
Su «Bautismo de Fuego» en Alta Montaña tiene lugar en julio de aquel mismo año
1955, con los requisitos casi imprescindibles de entonces: cerca de dos días de viaje,
cargando en la mochila todo lo necesario

8-3-56 Cumbre del
Naranjo. Ángel Landa
y Pedro Udaondo en la
primera invernal
absoluta.
Canal del •
Pájaro Negro.
La familia
de Pedro
ante el Pico
del Fraile.
Mayo de
1975.
Y

19-9-58 Cumbre de •
Peña Santa. Landa y
Udaondo en la primera
a la Canal del Pájaro
Negro.

10- 3-1956 Naranjo de Bulnes.
Cara Norte. 1.a Invernal, con Ángel
Landa.
3- 9-1956 Hermana Mayor de
Codés. Vía Pep. 1.a ascensión, con Ángel
Landa.

19- 6-1955 EuskiArri-Vía Travesía
Horizontal (Chimenea), con Ángel Llórente
y Arturo Fernández.
21- 9-1955 Naranjo de Bulnes.
Vía Cepeda. 1.a ascensión, con Jaime
Cepeda yM.a Jesús Aldecoa.
24- 9-1055 Peña Santa de Castilla.
Arista Oeste. 1.a ascensión en solitario.
para el mes de vacaciones, material de hierro, dos cuerdas de cáñamo y... dos pares de
albarcas. Le acompañan Ángel Llórente, Arturo Fernández y Juan Rodríguez, y con
ellos realiza la primera travesía integral de
las crestas Madejuno-Llambrión, la primera
ascensión por la Torre de las Minas de Carbón (IV grado), y ascienden al Naranjo de
Bulnes por la Travesía del Paso Horizontal,
que era entonces la gran clásica de la Cara
Sur.
Antes de terminar aquel año, aún tuvo
tiempo para otra «primera» de categoría, la
Vía Cepeda, en la Cara Este del Naranjo, que
abre con M.a Jesús Aldecoa y Jaime Cepeda, pocos días antes de ascender, en solita-

rio, a la Peña Santa de Castilla por Los Llastrales.
De su actividad en 1956, lo más destacado es, sin duda, la primera ascensión invernal al Naranjo, que realiza además, por la
Cara Norte, junto con Ángel Landa. Con él
abre después una vía a la Hermana Mayor
de Codés, e intenta por primera vez la apertura de una de las vías más codiciadas en
aquellos años, en los Picos de Europa: la
Canal del Pájaro Negro.

Después llega la «mili», que cumple en Jaca,
y de la mano de nuevas amistades de este período, la primera visita a Montserrat donde, entre otros, ascienden a uno de sus monolitos
más característicos: el Cavall Bernat.
En setiembre de 1958, siempre con Ángel
Landa, y a menudo con José Mari Régil,
abre las vías más conocidas de ios Picos de
Europa: la Canal del Pájaro Negro, el Diedro
de la Torre de Peñalba, la Sur de los Horcados Rojos, la Torre sin Nombre y la Sur de
Torre Blanca, que ascienden también con
José Mari Zaballa.

19- 9-1958 Peña Santa de Castilla.
Canal del Pájaro Negro. 1.a ascensión,
con Ángel Landa.
24- 9-1958 Torre de Peñalba.
Vía Diedro. 1.a ascensión, con José M.a
Régil y Ángel Landa.
27- 9-1958 Horcados Rojos.
Cara Sur. 1.a ascensión, con José M.a
Régil y Ángel Landa.
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1961 Primera invernal por la cara Sur.

Con el año 59 llega el gran salto en lo que
se refiere al transporte, y los típicos trenes o
autobuses, que a veces más recuerdan a
viejas diligencias, son dejadas a un lado
por... una moto de 1 25 cm 3 en la que viaja,
casi siempre con Landa y, a veces, con José
Mari Régil. Así, escala la Charles-Edouard
en el Balaitus, la Norte del Pitón Carré, el

Cara Oeste del Naranjo,

1968.

31- 7-1962 Aguja del Dru. Cara
Norte. 1.a Nacional, con Alfredo Urones.

20- 7-1959 Pitón Carré. Cara Norte,
con Ángel Landa.

9/10- 8-1962 Gran Capuchín de
Tacul. Vía Bonatti. 1.a Estatal, con
Alfredo Urones.

Agosto 1960 Tozal del Mallo. Vía
Ravies, con Ángel Landa.

12- 8-1962 Mont-Blanc. Espolón de la
Brenva, con Alfredo Urones.

7- 3-1961 Peña Santa de Castilla.
Cara Sur Directa. Invernal absoluta, con
Ángel Landa.

3/4-10-1965 Naranjo deBulnes. Vía
Rabada-Navarro, con Estanislao Rubio.

Espolón Clos, la Norte de la Espalda del
Marboré...
En 1960 es preseleccionado, junto con
Régil y Landa, para acudir el año próximo a
la Primera Expedición Española a los Andes
del Perú, puesta en marcha por la Federación, y dirigida por el que poco después sería su presidente, Félix Méndez, quien puso
todo su empeño ante Firestone para poder
contar con él. Todo resultó inútil y Pedro
Udaondo se quedó trabajando en la fábrica,
mientras aquella expedición realizaba una
importantísima actividad en la Cordillera
Blanca pero, lejos de desanimarse aquel
año, aparte de continuar su trayectoria de
escaladas difíciles en Picos de Europa y Pirineos, viaja por primera vez a los Alpes donde, en su primer contacto con este gran macizo, escala la Cara Este del Grepón; pero
quizá lo más destacable de esta primera salida a Europa es que para llegar hasta Chamonix, tanto Landa como él y sus dos mochilas han viajado... sobre una moto de
125cm 3 .
A partir de 1 961 realiza en Alpes una serie
de ascensiones de primera categoría en la
época, siendo la mayoría primeras naciona36 - PYRENAICA

Vuelve a ser seleccionado para otra expedición a los Andes, la Vasca de 1 967, y nuevamente debe renunciar a salir de Europa

12- 3-1961 EuskiArri(Atxarte).
Pared Roja. 1.a ascensión, con Ángel
Landa y M. Martínez.

Atxarte 1962.
Cumbre de
Labargorri.

1/2/3- 8-1961 Aguja del Dru. Pilar
Bonatti, con Ángel Landa. 1.a Nacional.
18- 3-1962 Horcados Rojos. Cara
Sur. 1.a Invernal, con Alfredo Urones.
les en un momento en que algunas de ellas
cuentan aún con pocas repeticiones en términos absolutos: el Pilar Bonatti y la Cara
Norte, en la Aguja del Dru, la Cara Este del
Gran Capuchín de Tacul, la Brenva y el
Centinela Rojo al Mont-Blanc, el Couloir
Coutourier y el Cordier a la Verte, la Walker,
en los Grandes Jorasses... mientras que siguen abriendo vías en Picos de Europa, o
haciendo repeticiones a otras de importancia, tanto aquí como en Pirineos, además de
primeras ascensiones invernales.

Alpes 1969.
Las Grandes
Jorasses.
Espolón Walker.

por motivos laborales. A lo largo de esta década y de la siguiente, continúa su actividad
de modo intenso: nuevas repeticiones, nuevas primeras ascensiones absolutas e invernales, casi siempre en Picos de Europa, pero
el paso del tiempo le obliga a renovar sus
compañeros, ya que quienes empezaron
con él se alejan, por unos u otros motivos,
de la práctica del alpinismo difícil: después
de Landa o Régil, escala con Urones, Velasco, Estanis y otros de su generación o poco

6- 8-1969 MontBlancdeTacuI.
Couloir. Geruasutti, con Estanislao Rubio
y Enrique Torres.
9/10/11- 8-1969 Grandes Jorasses.
Espolón Walker, con Estanislao Rubio,
Enrique Torres, Ángel Rosen y José Santos.
28- 6-1971 Midi d'Ossou. Pilar Sur,
con Estanislao Rubio.
23/24-1-1974 Peña Santa de Castilla.
1.a Invernal. Canal del Pájaro Negro, con
J. AlrarezyF. Roñales.

Alpes, julio 1972.
Arista la
Fourche al Mont
Maudit.

7/8- 8-1977 Aguja Negra dePeuterey.
Arista Sur, con Txusma-San Cristóbal.
posteriores hasta llegar, a partir de los 70, a
Félix Bonales «Boni», Javi Alonso «Javo» o
Txusma San Cristóbal, con quienes estrena
sus primeros «pies de gato» en 1979.
Después vendrían Iñaki Balbás, Guillermo
Bergareche, José Ramón Perea y... su propio hijo Néstor, con quien en 1985 repite la
Cara Oeste del Naranjo, ¡diecisiete años
después de haber hecho con Estanis su sexta ascensión absoluta! .
En setiembre de aquel mismo 1985 consigue escalar, por fin, una de esas vías que
aún quedaban en el tintero de sus ilusiones
jóvenes: la Norte de la Torre de Marboré,
con Estanis Rubio e Iñaki Balbás... veinti-

Peña Santa,
cara Sur.
Enero 1974.

Peña Santa.
24 Enero 1974.
Primera invernal
a la canal del
Pájaro Negro.
En la cumbre.

Agosto 1983 Peña Santa de CastillaHorcados Rojos-Diedro de Peñalba para
conmemorar el 25 aniversario de ¡a 1.a
ascensión.
23- 2-1985 Peña Telera. Corredor,
con Mari José, E. Rubio e I. Balbas.
22- 9-1985 Torre de Marboré.
Cara Norte, con E. Rubio e I. Balbas.
21- 8-1986 Naranjo de Bulnes.
Capricho de Venus. N, con Perea.
cinco años después de haberla intentado
por primera vez.
Pedro Udaondo continúa en plena acción, como lo prueban sus últimas actividades: Pilar Bocalatte, Norte del Triolet, o Major al Mont-Blanc, en Alpes, y la Cara Norte
del Naranjo, y las vías Murciana y Leiva en
la Oeste, son las cosas más importantes hechas en el 91 y 92, respectivamente.
Ahora, próximo a cumplir sus 58 veranos,
espera sin impaciencia el fin de su vida activa en Firestone, quizá para una vez liberado

24- 7-1988 Naranjo de Bulnes. Vía
Leiva, con I. Balbas y A. Etxebarria.
18- 3-1990 Peña Santa de Castilla.
Espolón Norte, con Víctor.
21- 9-1991 Naranjo de Bulnes. Vía
Murciana, con YonLazcano.
de su atadura laboral, poder saldar algunas
cuentas fuera de Europa... pendientes desde
1961.
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cara descubierta, pero nosotros sabíamos
que a más de uno de los otros, de los que,
apostados más cerca de las canteras, vestían
de negro y ocultaban el rostro, el nombre de
Pedro Udaondo traería más de un recuerdo
entremezclado con sensaciones de admiración, y quizá, aunque sólo hubiese sido en
algún determinado momento, también de
cierta envidia.
¿Cómo es posible que Pedro esté con
toda esa cudrilla de chalados?
Esta era la pregunta que rondaba por las
cabezas, quizá, de alguno de aquellos «beltzas» y, sin quizá, por las de muchos escaladores o federativos veteranos que, sin embargo, dejaban traslucir un incuestionado
respeto.
Y es que, «jaboncillo», o Pedro «el Duro»,
como se le conocía hace muchos años es, en
primer lugar, un personaje raro, con un carácter sencillo, independiente, fuerte y socarrón.
Alpes, 1967. Primera
a la Norte del Dru.

estatal

Como llegó al Juventus
Evitó el Frente de Juventudes a través del
grupo parroquial para acceder al monte,
pero nunca fue muy encuadrable dentro de
ningún grupo. Dice, en broma, haber sido
comunista por herencia desde que a su padre le requisaron la camioneta con la entrada en Bilbao de las tropas «nacionales»,
pero dejó de serlo hace mucho, cuando se
compró la moto: «La moto. ¡Mía, sólo mía!».
Seguramente no es exagerado decir que
ha conocido la evolución de la escalada en
Bizkaia y en Euskadi con mayor intensidad
que casi todos los alpinistas activos de hoy
en día: empezó con los concursos de montes ataviado con «kaiku» y albarcas, y pronto
se dio cuenta de que prefería la roca a la
hierba. Con este calzado realizó todas las

Cumbre del Mont Blanc, 1962.
Pedro con José M.', Ángel y Alfredo

LA FIDELIDAD A UNA
EXTRAORDINARIA AJF1CION
—Oiga, es que yo soy del G.A.M.E.,
mire, mire el carnet: «Se ruega a las
Autoridades concedan las máximas facilidades al titular, para el desarrollo
de actividades montañeras». No me
diga que no puedo pasar con material
de escalada.
Estábamos en Atxarte. Corría el mes
de febrero de 1991, y aquellos ertzainas tenían unas órdenes bien distintas
a la recomendación que aparece, en letra pequeña, en el carnet del G.A.M.E.
—No pueden pasar con material de escalada.
—¿Sin material?
—Sin material; sí.
—¿Y el caso? ¿Puedo llevar sólo el
casco?
—...Bueno, sólo el casco... sólo el casco,
lleve el casco si quiere.
Seguramente a aquellos ertzainas, Pedro
Udaondo, el nombre que aparecía como t i tular en aquel carnet, no les decía mucho. Y
es que ellos vestían de rojo y llevaban la
3 8 - PYRENAICA

Primera invernal
a la Peña Santa
de Castilla.
Enero 1974.

Mari vi y Pedro
en la cumbre
de Urretei.
31-12-1975.
escaladas de su primera época, cuerdas de
cáñamo, clavijas caseras hechas en Firestone, y mosquetones de hierro: el Diente del
Ahorcado, el Pico del Fraile, la Normal de
Urrestei. El primer «bombazo»: la Chimenea
de Labargorri. Ahí empezó a saber de envidias ajenas, pero ahí también, empezó su
«despegue».

En aquellos tiempos, con gran escasez de
escaladores y de medios, los componentes
de las cordadas se guardaban fidelidad conyugal, sólo rota mediante acuerdos expresos
o causas de fuerza mayor, como la «mili». La
dificultad, buscada por paredes o aristas,
casi siempre vírgenes por la sencilla razón
de que nadie las había intentado antes, no

rante su escalada invernal al Naranjo por la
Cara Norte, con cuyo relato merece la pena
detenerse.
Pedro definió aquellas botas como «Bota
fuerte»: «La hicimos en unas condiciones
que hoy en día no la haríamos. Llevábamos
un par de crampones caseros. Ángel Landa
iba con botas chirucas; yo llevaba bota fuerte, y aunque en la propia escalada tardamos
apenas cuatro horas, nos costó dos días llegar a Urriello desde Espinama».
Llevaron una cuerda de espeleología de
100 metros, por supuesto, de cáñamo. Entonces no se concebía la posibilidad de escalar a largos de más de 30 metros, por lo
que se ataron a 60 en doble, guardando los
40 metros sobrantes en la mochila.

La promesa incumplida

Pedro en la cara
Norte de la Torre
de Marbore.
3." largo A2-V.
Setiembre 1985.

En la hamaca
de Atxarte.
Diciembre 1990.
tenía sentido si no era para alcanzar alguna
cumbre.
A mediados de los años 50 empezó a viajar hacia un entonces lejano macizo montañoso especialmente querido por él: los Picos de Europa. Las secuelas de la guerra
estaban frescas, y en las montañas aún quedaban «maquis», o simplemente fugitivos que

atendían, sobre todo a su propia supervivencia, y alguien le contó que un hombre
que llevaba un sospechoso bulto envuelto
en papel de periódico y que un día compartió café con ellos, camino de la Vega de
Urriello, era el famoso «Juanín». Un zapatero de la calle Fica, le fabricó sus primeras
botas, con suela de correa, que utilizó d u -

Al año siguiente, ensayó y cantó «Santa
Águeda» por las calles de Bilbao con el J u ventus O.A.R. Estaban orgullosos de tenerle
con ellos, y prometieron comprar una cuerda de escalada para incorporar a su material
alquilable, pero la promesa no se cumplió y
«Jaboncillo» abandonó el Club.
Después aprovechó la «mili» para robarle
una cuerda al Ejército, pero debió esperar
hasta 1959 para acompañar, que no sustituir, el perlón con el cáñamo. Fue en la
Norte del Pitón Carré, y es a partir de los 60
cuando ya con el nylon, material mejorado
y... medio de transporte propio en forma de
moto de 1 25, se realiza una amplísima actividad que le acredita como uno de los mejores alpinistas del país.
Le seleccionan en el 61 y en el 67 para las
dos primeras expediciones que salen de
Europa con las miras puestas en la Cordillera Blanca de los Andes. En Firestone, lógicamente no le impiden marchar, pero no le
aseguran la vuelta y Pedro «el Duro», que ya
tiene familia, y mucho más de deportista
metódico y tenaz que de aventurero de sangre caliente, decide quedarse, a pesar de
que con ello se le clava una espina que aún
espera poder sacar.
El paso de los años no reduce su actividad, aunque sí le obliga a cambiar de
compañeros, y así se le abren oportunidades de conocer cosas nuevas, algunas especialmente sorprendentes: en 1979, descubre los «pies de gato», y a través de
ellos, una nueva dimensión de la roca,
cuya graduación de dificultades ya no acaba en la que a él le enseñaron como «límite de las posibilidades humanas». Después,
en 1985, llega el piolet-tracción, en Peña
Telera.
Hoy, el joven Udaondo comparte Atxarte,
el muro de Txurdínaga y buena parte de sus
ilusiones con otros jóvenes a los que, en
ocasiones, sobrepasa en cuarenta y tantos
años. Quien le haya seguido los pasos, más
o menos de cerca, quizá pueda apreciar un
solo aspecto por el que Pedro ha perdido
parte de un interés que, de todas formas,
nunca fue muy grande; ahora, cuando escala, ya no piensa tanto en el historial acumuldo, porque a sus 57 años largos ha
descubierto, el menos, que ante la Ertzaintza... ni siquiera ser del G.A.M.E., otorga
privilegios.
•
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