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DESDE que conocí la escuela de Tur
tzioz y empecé a escalar en ella en el 
2004 - relativamente tarde- no para

ban de surgir líneas nuevas entre las ya 
existentes y reseñadas en los croquis col
gados en internet por Palanko ese mismo 
año. De ese medio centenar de vías se 
pasó en un par de años a prácticamente el 
doble. Los croquis se fueron actualizando, 
pero llegó un momento en el que queda
ron desfasados y sin espacio físico en los 
dibujos para dibujar las vías nuevas. La 
página web dejó de actualizarse y cayó en 
el olvido. 

• Eguzki horma sektorea 

A pesar de las concentraciones, Turtzioz 
seguía siendo una escuela poco conocida y 
muy diferente al estilo de escalada de 
moda. Por esta razón, las visitas de escala
dores siempre terminaban en las mismas 
vías, convirtiéndose algunas en clásicas de 
la zona y olvidándose otras por desconoci
miento o falta de información. 

En este tiempo los escaladores más asi
duos nos manteníamos al día de las aper
turas por medio de un libro de piadas que 
había en el bar El Tilo, por el simple boca a 
boca, o gracias a algunos croquis confec
cionados a mano que iban apareciendo. 

Durante estos cuatro últimos años fui 
descubriendo la gran belleza y dificultad de 
las vías, ll egando a disfrutar como nunca 
de la escalada en un entorno tranquilo y 
cercano a casa. Aquí me exigía dar el cien 
por cien técnica, física y psicológicamente, 
para llevar a cabo esos movimientos a 
veces inverosímiles. Además he aportado 
mi pequeño granito de arena con alguna 

que otra apertura, el mantenimiento de la 
zona, y algunos arreglos y reequipamien
tos de vías. 

Con la llegada del 2008, se preveía en 
octubre el V encuentro de escalada en Turt
zioz. Ya no caben muchas vías más ... ¿Qué, 
Txirrita? ¿sacamos una guía para el 
encuentro? ¡Venga! Si hay tiempo y ganas, 
¡adelante! Ganas sí tenía, y muchas, de 
que todo el mundo conociese y pudiese 
disfrutar de este lugar como lo estaba 
haciendo yo. Durante la primavera estuve 
recopilando información, pero llegó el 
verano, y para plasmar todo eso y dibujar
lo a ordenador hace falta mucho tiempo. Y 
ya sabéis. Con buen tiempo se está mejor 
por ahí escalando que en casa frente a la 
pantalla del ordenador. 

Se acercaba el otoño y la guía sin hacer ... 
Parecía que no me iba a dar tiempo. Otra 
vez sería. Pero una mala caída -muy tonta 
por cierto- escalando precisamente aquí en 
Turtzioz, me obligó a pasar unas semanas 
de baja tumbado en el sofa. Tras un millón 
de horas con la indispensable ayuda de 
Aritzio yTxirrita, y con la cara cuadrada de 
tantos rayos catódicos, ya estaba prepara
da la guía para llevarla a la imprenta. 

Debemos agradecer al Ayuntamiento de 
Turtzioz su aportación económica para 
poder editarla a un precio popular (5 
euros). y a tod @s l @s que me habéis ayu
dado y/o soportado en este proyecto, que 
sois muchos. 
La guía estaba lista para el día del encuen
tro y, al parecer, tuvo muy buena acogida y 
gustó. Espero que sirva para dar a conocer 
un poco más la zona y resulte ser una 
herramienta útil para localizar sus más de 
cien vías, entre las que todavía hay sitio 
para alguna nueva apertura, y donde 
muchos proyectos esperán aún su encade
namiento. 

Podréis encontrarla en Mendiko Etxea 
(Autonomía y Siete Calles de Bilbo) y en el 
bar El Tilo de Turtzioz. 

¡ESKALA,APRIETA, VUELA Y DISFRUTA! 

• Teio, argazkilari nekaezina. 


