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LARGA VIDA
NUEVA VÍA EN 

TXINDOKI
Lo que hace quince años comenzó siendo una afición, hoy por hoy es la pasión de los her-
manos Josema e Iban Berrocoso. Conocer vías nuevas les ha llevado a viajar por toda la pe-
nínsula, pero -siendo de Legazpi- el Txindoki ha retumbado en sus mentes desde el primer 
momento, no solo por subir por las vías ya existentes, sino por ser ellos mismos quienes 
llegaran a abrir por primera vez una de ellas en algún momento de su vida. Y ese momento 
llegó en junio de 2015, cuando tras dos días de trabajo, la línea formada por cuatro largos 
fue bautizada como “Larga Vida”.

Nuestra historia no empieza en un aero-

puerto ni haciendo una kilometrada con la fur-

goneta; nuestra historia empieza en nuestra 

casa, en Legazpi. El Txindoki es precioso y lo 

vemos desde todas y cada una de las puntas 

de los montes de nuestro pueblo. Nos hemos 

pasado horas mirándolo, imaginando como 

serían sus vías y más tarde pensando en si 

algún día seríamos capaces de dejar nuestro 

sello en aquellas paredes. Después de mu-

cho pateo y de ser capaces de dejar a un lado 

nuestros miedos y vergüenzas, encontramos 

nuestra línea.

El primer largo es un 
IV de adherencia muy 
bonito que acaba en un 
repisón con hierba

Niebla abundante en la tapia.

Jose Manuel e Iban 
Berrocoso Martínez.

(Legazpi, Gipuzkoa).

Practican la escalada en 

roca desde hace quince 

años en Euskal Herria, 

Picos de Europa, Madrid, 

Andalucía, Huesca… Rea-

lizan escalada deportiva, 

boulder y escalada clási-

ca. Su primera apertura 

de una vía de largos fue 

en 2007 y esporádica-

mente lo han ido hacien-

do en diferentes escue-

las de la zona.

TEXTO Y FOTOS
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En principio nuestra intención era la de su-

bir con todo y pasar un agradable y bonito fi n 

de semana a pie de vía; un sábado abrir todo 

lo que se pudiera y terminar al día siguiente. 

Haciendo gala de cabezonería y exage-

ración, muy propia de los Berrocoso, nos 

cargamos con dos mochilas de treinta ki-

los cada una. Salimos de Larraitz como dos 

sherpas, pero la cosa pronto empezó a tor-

cerse… Casi tres horas para subir a pie de 

vía y una niebla como un puré de patatas. 

“Pues empezamos bien brother”. Menos mal 

que Iban es el más motivado que conozco y 

menos mal que ve “El Último Supervivien-

te”. “Actitud positiva” me decía una y otra 

vez, “ya no falta nada bro, hasta esa piedra 

y descansamos”. Al final, empapados, mon-

tamos el chiringuito cerca del comienzo de 

la vía Petrel, una repisilla de nada que hubo 

que rellenar con piedras para que siguiera 

siendo lo mismo. Hoguerilla para secar las 

zapatillas y para arriba. 

El tercer largo salió 
muy chulo. Un pedazo 
de 6a de 45 metros y 
todo tipo de pasos

A mí me tocó el primer largo, un IV de ad-

herencia muy bonito que acaba en un repi-

són con hierba. Una gozada. En breve estába-

mos juntos en la repisa. Cuando empezamos 

el segundo largo la niebla estaba tan cerrada 

que no se veía la pared. Con todo mojado 

Iban empezó a escalar y en una hora se había 

abierto un largo de flipar. Pura adherencia y 

goteras pinchudas. "¡Cómo mola bro!. Yo diría 

que es 6b por lo menos". Cuando llegué a la 

segunda reunión estaba reventado y deci-

dimos fijar una cuerda y bajar a la tienda a 

echar un par de birras. Estuvo toda la noche 

lloviendo y la tiendita que nos habían dejado 

parecía formar parte de las cataratas Victo-

ria. Pasamos una noche entretenida.

El domingo amaneció con un mar de nubes 

espectacular, por fi n pillábamos buen tiempo, 

pero en cuanto encendimos los móviles nos 

llegó el auténtico marrón del fi n de semana: 

nuestra amatxo estaba en el hospital… Recoger 

todo como se pudo y volando para Donostia. 

A las dos semanas estábamos de vuelta, 

más ligeritos que en el anterior intento. Subi-

mos hasta donde lo habíamos dejado bastan-

te rápido y nos pusimos manos a la obra. El 

tercer largo salió muy chulo y bastante largo 

pero con roca delicada a ratos. Un pedazo de 

Josema a pie de vía.
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6a de 45 metros y todo tipo de pasos. En oc-

tubre los reequipadores de la GMF-FGM pa-

saron por allí y sabemos que hicieron un muy 

buen trabajo tirando las piedras más grandes. 

¡Eskerrik asko!

El último largo fue más peleón de lo que 

parecía. Lo que está claro es que a la altura 

de la travesía nos metimos en una vía porque 

encontramos dos clavos de la Edad de Hierro 

en los pasos clave. V con una travesía muy 

bonita. Los clavos los cambiamos, los viejos 

están de exposición en casa de Iban.

Aritz Gutiérrez, el de la 
“tiendita”, siempre brinda 
diciendo “Larga Vida”

Aritz Gutiérrez, el de la “tiendita”, siempre 

brinda diciendo “Larga Vida”. Aritz, además de 

buen amigo, es el mejor profesor de escalada 

que se pueda desear y le debemos más de lo 

que él cree. Y “Larga Vida” a Cristina Martínez, la 

madre de las criaturas. Ella y Francisco Berroco-

so, nuestro aita, son los auténticos precursores 

de nuestra pasión por las montañas. ¡Larga Vida 

a la buena gente! ¡Larga vida a Def-Con-Dos!

FICHA TÉCNICA:

LARGA VIDA. 6C (6A, A0). 130m.

LARGO 1. IV. 30m. 
Placa tumbada de canalizos grandes que con tres parabolts y 
un puente de roca se protege perfectamente. Reunión con un 
parabolt con anilla y un puente de roca sobre buena repisa.

LARGO 2. 6b+ (6A, A0). 30m. 
El largo más duro de la vía. Salir de la reunión por una placa 
hacia la izquierda con un parabolt. Tras superar un pequeño 
mantel chapar un puente de roca enorme y desviándose un 
poco hacia la derecha, encarar la placa bien protegida con 
parabolts. Esta placa combina la escalada en adherencia 
con algunas goteras. Una vez pasado el tramo duro po-
demos reforzar con unos friends pequeños hasta llegar a 
un puente de roca. Superar una pequeña travesía hacia la 
izquierda hasta llegar a una buena reunión con un parabolt 
con anilla y un buril.

LARGO 3. 6a. 45m. 
Salir recto de la reunión por una placa fácil y bien protegida 
hasta llegar a una pequeña travesía hacia la derecha con 
un puente de roca. Luego ascender recto hasta una buena 
repisa visible con un pequeño desplome encima. El paso 
más duro del largo se encuentra en el desplome protegido 
con un parabolt. Superado este, ascender recto hasta la 
reunión que se encuentra en la base del diedro bien visible. 
Reunión con dos parabolts con anilla.

LARGO 4. V. 25m.
Empezar por el diedro y protegerlo con friends hasta ver 
un clavo a su derecha. Una vez chapado el clavo seguir 
recto hasta la fi sura que nos obliga a realizar una travesía 
guapísima hacia la izquierda protegida por un clavo y algún 
friend. Después seguir recto realizando un paso raro prote-
gido por un parabolt. Seguir por terreno fácil algo herboso 
con dos clavos hasta la última reunión con un parabolt con 
anilla, un clavo y un puente de roca.

Descenso: la vía es rapelable con cuerdas dobles y también 
se puede descender andando por la derecha de la vía Petrel. 
Para nosotros lo más recomendable es seguir por la arista 
hasta llegar a la cima y bajar andando por el camino normal. 

MATERIAL:
Cuerdas dobles.

12 cintas.

3 o 4 friends pequeños y uno del 2.

Algún fi surero pequeño.

Casco.

Abierta por Josema e Iban Berrocoso Martínez en junio 
de 2015. 
1ª repetición por Igor Zabala y Xabier Plazaola.
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Vistas desde la tienda.


