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J hablamos de escalada
deportiva de alta dificultad,
de desplomes, de techos y de
grandes estalactitas colgando
de ellos dentro de Euskadi, la
respuesta es clara: la Cueva de
Balizóla en Bizkaia.
Directos al grano.
Ella siempre ha estado ahí, al lado de casa, pero por algún
motivo hemos estado perdiendo el tiempo buscando lugares
nuevos para escalar vías a más de cien Kilómetros de Bilbao.
Fue el primer mes de 1996 cuando redescubrimos esta espectacular bóveda, así que en un par de años no nos ha dado tiempo
para nada. Son hasta el momento, treinta y cuatro vías de Mikel
Maeso, Iker Arroitajauregi e Iñaki Marco que, con ayuda de los
amigos, oscilan del 6a + de "Alde hemendik" hasta el 8c de
"White Zombie", si bien la mayoría van del 7b al 8b/b + .

Pocas vías. Muchas estrellas
Una primera mirada desde el suelo te puede desesperar. Trozos del muro mojados, lajas que parecen que se rompen, están
sucias, una pared de musgo blanco, oscuridad: deprimente.
No has venido hasta aquí, con lo que te ha costado encontrarlo, para volverte sin estrenar las nuevas bailarinas. Hagamos un poco de ejercicio. Bien, bien, bien... Pareces un turista
que sólo mira postales. Estás delante de la concentración de
vías de mayor calidad, después de tus vacaciones de Ceüse.
Todo se vuelve de color. Hay que probar todas, las más fáciles,
las de columnas, los techos, hasta los proyectos. Las cintas que
cuelgan casi perpendiculares al muro te llaman a gritos.
Lo sentimos, te hemos avisado, el fanatismo ha vuelto. Estas
más triste de tener que marcharte, que el día que te enteraste

que Wolfgang Gülich había tenido un accidente. No pasa nada, la
entrada está siempre abierta y Wolfgang nos dejó Acción Directe
antes de irse.
Estamos encantados de que hayas conocido la Joya de la Corona. A entrenar, que te hace falta.

Los datos son inútiles
No existe una época recomendable para que nos visites. Las
vías son de continuidad, resistencia y bloque, todo ello a la vez

(principalmente). Si lo tuyo son
las placas: enhorabuena sólo
tenemos una ¿0 prefieres los
desplomes?: te caerás en las salidas técnicas. ¡ A h ! ¿Que sólo
haces boulder?: pues el de aquí
tiene 40 movimientos seguidos.
En medio de agosto puede
estar calada sin que haya llovido
ni una sola gota en una semana y
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Arriba.
Vista desde dentro del sector A,
donde las estalactitas cuelgan
por toda la bóveda.
Debajo a la izquierda.
Por la parte izquierda del arco
transcurren dos proyectos aún sin
encadenar "Sapasto" y "Tas-tas"
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A la izquierda.
Javi Santos en
"Sansón ¡un zan"
7c+, vía muy
desplomada en la
Entrada Pequeña.
Sector 8.
Debajo.
Iñaki Marco en el
precioso techo de
"Pamitxa" 8b/b
que él mismo
equipó

VITORIA
GASTEIZ
(35 km)

ÓTXANDIO
GASTEIZ

Y

en invierno, dos días después de haber nevado, estar en
las mejores condiciones para encadenar. Una cosa es casi
segura, escalarás a la sombra.

Gure jarrera (nuestra postura)
Invitado/a está. Respeta lo que ves. Las dificultades propuestas en el croquis son orientativas y tu opinión es bienvenida.
El lugar es muy frecuentado por montañeros y domingueros debido a su fama. Ten un poco de paciencia con
ellos. Deja el coche sólo en el aparcamiento. No hagas
fuego ni acampes dentro de la cueva, estás en el Parque
Natural de Urkiola. La cadena te recompensará.
Nos vemos. •
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B 1- Itsari 8a.
B 2- Rattamahatta 8a + .
fl 3- Variante arqueante 8a/a + .
B 4- Los indeseables 8a + /b.
B 5- Sika es, te jodes 8a
(7c+hasta la 1 1 reunión).
B 6- Sin perdón 8a
(7c+hastala 1Qr).
B 7- El hombre de Andertal 7c + .
B 8- Sapasto?
B 9- Tas-tas?
B 10- Bizkarroiak7c.
B 11- La vuelta al mundo en
globo 6b + .
B 12- Intxaursaltsa 7a.
B 13- Prisik hiltzen dau, txo! 7b.
B 14-Txuk¡7b + .
B 15- Ipurxulo 7c (7b hasta el
último seguro).
B 16- Lluminatis 8a.
B 17- Sansón jun zan 7c + .
B 18-Ong¡ etorri 8b/b + .
B 19- Alde hemendik 6a + .
B20-?
B 21- Joroñas, ¡qué moñas!. 7b
B22- ¡Güenga!?.
B23-?
B24-?
B25-WhiteZombie8c
B 26- Black Kongi 8a + .
B 27- Hapo?.
B 28- Pamitxa 8b/b+.
fl 29- Bortitza 8a+.
• 30- Blandijú 8a.
B 3 1 - Iraultza7c+.
B 32-Mamorro 7b + .
B33- Sugandila 7c.
• 34-?
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