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Empezar por un pequeño diedro poco 
marcado con hierba en la parte superior 
en la parte izquierda de la pared a la altu
ra de un puente de roca con lazos viejos 
que marca el principio. Tras la repisa her
bosa de la parte superior del d iedro, 
ascender hacia la placa de la izquierda 
hasta la primera reunión (6a 35 m). 

Salir por la izquierda de la primera reu
nión por los agujeros en la placa. Alternar 
en esta placa los pasos en libre (mínimo 
6a + ó más, según el nivel de cada uno) 
con los pasos en artificial hacia un techito, 
superarlo y seguir por la placa (V+) ligera
mente hacia la derecha hasta la segunda 
reunión.(6a + /A1 35m). 

Ascender por una fisura herbosa a la 
izquierda de la segunda reunión (V + /6a) 
en la que los fisureros ayudan y al final de 
ella, salir a la placa de la izquierda y conti
nuar por ella. (6a + A1 35m). 

Ascender hacia la derecha por unas 
lajas fáciles (V) hasta llegar a una repisita, 
travesía a la izquierda flanqueando un 
desplome y ascender la placa (A1) hasta 
la repisa del final de la travesía de la Via 
de la Dama. (V/A1 25m). 

Salir de esta repisa por el diedro de la 
izquierda y ascenderlo hasta su final (V+), 
pasar a una repisa fácil pero descompuesta 
a su izquierda y ascender por este terreno 
fácil pero descompuesto hacia un diedro 
inclinado hacia la izquierda que permite 
pasar hacia una canal descompuesta (V+). 
Empezar ascendiendo por ella, pero abando
narla en seguida a la altura de un spit y salir 
hacia un dulfer situado a la izquierda (terre
no ya muy compacto, 6a) y que se asciende 
hacia la derecha para llegar a la reunión 
situada sobre la canal.(V+ /6a 30m). 

VIA "DE LA DAMA" 

Salir de la reunión haciendo flanqueos 
buscando el terreno más evidente escalan
do por terreno complicado (hierba y zonas 
descompuestas) en dirección a un desplo
me situado a la izquierda. Ascender por el 
filo derecho del mismo (Terreno descom
puesto, 6a) entrando al diedro situado 
sobre él y continuar por él hasta llegar a la 
altura de un árbol (V). Superar una zona de 
bloques y hierba (ésta ayuda mucho) para 

entrar a una canal de fondo de tierra que 
baja de la chimenea final. (6a/V 30 m). 

Tras muchos metros de terrenos descom
puesto, este largo, compacto y precioso es 
muy reconfortante. Ascender unos metros 
fáciles por el fondo de tierra de la canal hasta 
entrar al fondo de la chimenea interior, 
ascender recto por el fondo de la misma (V+) 
hasta llegar a una canal que se abre llegando 
a la arista del Anboto. (V+ 35 m). • 

FICHA TÉCNICA 

VIA KAIMTERARIK EZÜED inf. 225m 

1« Ascensión: Año 1991 por K. ORBEGOZO, 
J. SAENZyA. GARCÍA. 

Completamente equipada con clavos y 
spits. Reuniones equipadas para rappel. 
Abstenerse freeclis puros, os desencantará. 
Algunos seguros alejan un poco, y por la 
roca descompuesta se pueda catalogar de 
"ligeramente expo" 

Ir a escalar en épocas secas, y evitar 
aparecer antes de agosto, respetar las épo
cas de nidificación. 
Horario: 3 a 5 horas. 
Material: 12 cintas exprés, un estribo y 
algún fisurero/friend de tamaño mediano 
puede ser útil en algún paso. Se recomien
da llevar casco. 


