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Beste urte bat hasi da. Baina urte berri hau ezberdina da. Gure 
zuzentzaileak datorren urtean zeinek izango diren luzaro pentsatu 
behar dugu beste hiru urterako aukeratuak izango dira età.

Hemendik aurrera, asken orduetarako itxi barik, lehenengo 
bakoitza bere lagunarekin, eta gero, danon artean billatu behar 
dugu lendakari jator bat.

Estamos ya en plena actividad deportiva. Al com ienzo de tem po
rada con la salida de “Urte berri” a Urkiolamendi, le siguió la 
salida, en el puente de Reyes, a tierras palentinas.

La Asamblea General se ha celebrado ya y a las distintas seccio
nes se les ve con entusiasmo. Por un lado los de fotografía están 
ultimando los preparativos del Salón Fotográfico mientras los 
esquiadores piensan en com o organizar el campeonato social de 
esquí. De los escaladores oím os que piensan hacer algo sonado 
y por fin tenemos también un número de la revista con más 
páginas.

En fin que todo siga en esta línea de proyectos y realizaciones 
sin olvidarnos de que para octubre tenemos que tener pensado 
alguien para nuevo presidente. .



MONTAÑA y PINTURA
■Nicanor Pinole

Si el paisaje no se siente con respeto, 
como una vida, no se puede 

interpretar. El paisaje 
es alma y  sentimiento.

N uñez Losada

En la pintura de paisaje y especialmente en la de m ontaña suena estos 
días, y con una gran fuerza, el nombre de Nicanor Piñole.

El profesor Nuñez Losada, recientem ente fallecido, y el p in tor catalán 
Elias Garralda, que ha pintado en el Duranguesado y con cierta frecuencia 
expone en Bilbao, son juntam ente con Nicanor Piñole, los maestros insignes 
de la pintura paisajísticamente moderna.

Este p in tor asturiano, nacido en Gijón, cumplió el pasado día 6 de enero 
cien años. Aunque debido a la edad y a una enfermedad que le aqueja, 
hace siete años que no pinta, con motivo del centenario de su nacimiento 
ha sido objeto de cálidos homenajes y recordado por todos los medios de 
inform ación. El ayuntam iento de Gijón, ha inaugurado en la Casa-Museo de 
Jovellanos una exposición que ha reflejado en sus óleos, acuarelas y grabados 
la esencia de Asturias y de los Picos de Europa.

Piñole es hoy el decano de los pintores de España y tal vez del m undo y 
desde aquí aprovechamos tal efemérides para hablar un poco de su obra.

Piñole es el p intor de Asturias y por excelencia, de las m ontañas de 
Asturias. Cimas, puertos y collados, majadas, bosques, rios, valles y nieblas 
que engendran la luz de las m ontañas com ponen su fecunda obra que ha 
sido realizada lejos de los ambientes artísticos de Madrid ó Barcelona, ya que 
puede decirse que ha vivido al margen de los distintos movim ientos artísticos 
europeos a cuya influencia siempre ha renunciado. Es de lam entar que su 
arte haya sido tan tardíam ente premiado y reconocido.

Deseamos que, este último tram o de su vida que transcurre en su casa de 
Gijón, se prolongue en m uchos aniversarios más y que su obra ocupe, dentro 
de la pintura, el puesto que se merece.

NOTA: Estando el presente KATAZKA m etido en la imprenta, recibimos 
la triste noticia de la m uerte de Nicanor Piñole. Cuando apenas han 
transcurrido doce días de su centenario, el 18 de enero, Nicanor 
Piñole muere en su casa de Gijón. El p in tor ya se fue pero aún nos 
queda su obra para admirarla. Descanse en paz el p in tor de los 
Picos de Europa.

Zubiaur, 9
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INFORMACIONES 
y COMENTARIOS

LUNADA: IV CAMPEONATO SOCIAL DE ESQUI

Con la caída de las últimas nevadas, que tan to  se han hecho rogar, creemos 
que no se volverá a interrum pir la tem porada de esquí. El día 12 de febrero 
se irá a Espinosa de los M onteros con el fin de celebrar el ya tradicional 
Cam peonato Social de Esquí que tendrá lugar, si el tiempo no lo impide y la 
nieve acompaña, en el Circuito de Esquí de Fondo de Lunada. La participa
ción prom ete ser más concurrido que en los años anteriores y seguro que no 
falta el buen hum or y la animación durante la prueba.

EXCURSIONES A CANDANCHU Y FORMIGAL

Aunque, en estos m om entos, no hay nada concreto a lo largo de febrero 
y marzo se organizará una excursión a CANDANCHU y otra a FORMIGAL. 
Los esquís de alquiler del Club se estén poniendo a pun to  y los precios del 
autobús serán económicos. Estad atentos, pues, el tablón de anuncios de 
la sociedad.

SEMANA SANTA: A SELVA DE OZA

Aprovechando los días de Semana Santa iremos al bello rincón pirenàico 
que es el Valle de Hecho. Nos albergaremos en el Camping de Selva de Oza 
que cuenta con toda clase de servicios y se podrán programar para estos días, 
varias ascensiones com o pueden ser Castillo de Acher (2.391 m .), Agüerri 
(2.446 m .), Bisaurin (2.668 m .), etc. Se anunciarán oportunam ente en la 
sociedad todos los detalles de la excursión.

Bar ií  deportes 
Gurio a ito r



Con el fin de iniciar a los montañeros-esquiadores en los Rallyes de 
Montaña, este organismo de la Federación organiza el I Rally de Esquí de 
Montaña de la EHME, que tendrá lugar entre Aragüés del Puerto y Candanchú 
con un recorrido sencillo, ideal para iniciarse en esta especialidad. Estamos 
esperando más detalles de este Rally que se anunciará oportunam ente y si 
hay animación veremos la forma de organizar un autobús.

Igualmente el Com ité de Esquí de M ontaña de la FEM, organiza en 
Formigal un curso de esquí de travesía a diversos niveles, entre los días 12 y 
18 de marzo. El precio del cursillo es de 5.000 ptas. de las cuales 2.000 se
rían subvencionados por el club para ayudar a los socios que puedan asistir. 
Si estáis interesados o necesitáis más inform ación podéis pasar por la sociedad.

COMITE DE ESQUI DE MONTAÑA DE LA EHME

II SALON FOTOGRAFICO TABIRA

Ya se han empezado a recibir fotografías para concursar en el II Salón 
Fotográfico cuya exposición tendrá lugar entre los días 7 y 12 de febrero en 
los locales de la Sociedad. La Comisión de Fotografía está trabajando de lleno 
para que la exposición sea un éxito y el “ Salón Fotográfico Tabira” vaya 
ganando solera en este tipo de certámenes.

URKIOLAMENDI Y BARRUELO DE SANTULLAN: COMIENZO DEL AÑO

El nuevo año dió comienzo con un día soleado y expléndido en el que se 
pudo disfrutar, desde Urkiolamendi, de un amplísimo panorama de m ontaña. 
En la cumbre se dieron cita, para celebrar el Año Nuevo 50 m ontañeros del 
Club, bastantes más que en los últimos años.

La semana siguiente continuó el tiem po primaveral y partió la excursión 
del club, el día de Reyes, hacia Barruelo de Santullán haciendo un alto en el 
camino para subir al ZALAMA. Al día siguiente se subió a la cum bre princi
pal de la zona, el TORREON DE VALDECEBOLLAS (2139 m .), y el último 
día se hizo travesía desde las Pistas de Esquí de Golobar, en la zona de Barrue
lo, hasta las Pistas de Alto Campóo en la vertiente de Reinosa, enlazando las 
cumbres de SESTIL, COTOMAÑINOS y CUCHILLON. La excursión llevaba 
la doble intención de esquiar a la vez que hacer m ontaña pero la nieve brillp 
por su ausencia. Fué una lástima porque la travesía de Golobar a Campóo es 
muy apropiada para hacerla con esquís.

En resumen buen comienzo del año 1978. 
En nuestras manos está.

;Será éste un año m ontañero?

y v t  CAJA DE AHORROS
W  VIZCAINA



Expedición 
Alto M o / - 1977
por LORENZO RUEDA

Primero fueron las m ontañas de la región, después las hermosas cumbres 
de Picos y Pirineos, más tarde, aunque fuera tím idam ente, los m ontañeros 
del Club se lanzaron a conocer las grandes m ontañas de los Alpes, y este 
verano dos activos m ontañeros del Club, Lorenzo Rueda y Xabier Larrabide, 
han abierto brecha lanzándose a los grandes macizos extraeuropeos. Son 
ellos mismos los que nos relatan las incidencias vividas durante los días 
pasados en el Alto Atlas Marroquí.

A l Alpino Tabira: Para que este relato de 
las actividades desarrolladas en el Atlas, sirva, 
junto  con los croquis e itinerarios, de estímulo  
para futuras salidas.

DIA 29 DE JULIO

Por fin después de todos los preparativos, salimos de Tabira a las dos y 
media de la tarde rumbo a Marrakech. A las cuatro y media comemos al pié 
de la Brújula y hacem os noche en Salamanca.

DIA 30 DE JULIO

Madrugamos y, a media m añana, llegamos a Cáceres, visitamos la ciudad 
y después de com er seguimos la ruta. Atravesamos Plasencia, Mérida, Sevilla 
y Cádiz y antes de anochecer, llegamos a la Punta de Tarifa. Desde un 
m irador contem plam os, al o tro  lado del estrecho, las m ontañas cercanas 
a Ceuta y sentimos un cosquilleo por dentro . Ya en Algeciras nos informamos 
de los trám ites necesarios para cruzar el estrecho y cenamos. A cto seguido 
llamamos a casa para decirles que todo  iba bien y damos un paseo por la 
ciudad. Está repleta de norteafricanos, emigrantes en Europa, que vuelven 
de vacaciones a sus hogares. Los hay de ambos sexos y  diversas edades, 
desde niños de pecho hasta adultos bien entrados en años; m uchos de ellos 
dorm itan hacinados en aceras y jardines y otros pasean en grupos. Todos 
ellos sufren en su carne y en su m ente las consecuencias que conlleva el 
emigrar a o tros países en busca de trabajo para subsistir y , en nuestro inte
rior, les compadecemos.

DIA 31 DE JULIO

Nos levantamos tem prano para sacar el pasaje, nos ha correspondido el 
barco de las cuatro y m edia de la tarde. Desayunamos y cambiamos pesetas 
por dirhhaus en una agencia de viajes, pues los bancos están cerrados por ser 
domingo, paseamos por la ciudad y nos vamos un rato  a la playa. Después de



comer nos dirigimos al embarcadero y a las cuatro y m edia en pun to  sueltan 
amarras y zarpamos. El pasaje se com pone de unos cuantos turistas europeos, 
bastantes militares y una inmensa mayoría de emigrantes. Siguiendo nuestra 
singladura pasamos m uy cerquita del Peñón y sacamos alguna foto. Entre 
los rostros de los pasajeros se observa toda clase de estados de ánimo desde 
la alegría desbordante pasando por el excepticismo hasta la tristeza más 
profunda.

Como viajamos a cubierta tenem os la suerte de ver, a m itad de camino y 
cerquita del barco, toda una sesión de saltos ofrecida gratuitam ente por los 
delfines.

A las seis y media desembarcamos y vamos directam ente a la frontera de 
Marruecos. Los trám ites son lentos y nos achicharramos durante dos horas 
a pleno sol. Mientras esperamos observamos que un perro de raza desconocida 
pasa tranquilam ente la frontera sin que nadie le diga ni guau, y al de un 
rato, vuelve a pasarle en sentido inverso con un herm oso bocadillo entre los 
dientes ante el escepticismo de los policías. Se ha dem ostrado palpablemente 
que algunas veces los irracionales tienen más ventajas que nosotros.

Por fin nos toca el turno y pasamos. Cruzamos Tetúan y ya anochecido 
llegamos a Larache que se encuentra en fiestas. Hay gran algarabio y la gente 
va y viene vestida de los ropajes y colores más diversos. De entrada se nota 
que es un m undo distinto, exótico y lleno de contrastes y contradicciones.

Vemos muchos letreros en castellano 
y nos dirigimos al Hotel España. Pedimos 
habitación pero el barm an no habla espa
ñol y un cliente se presta a hacer de 
intérprete. Es de Larache y ha estado 
dos años trabajando en un barco pesque
ro en Barcelona. Como en el hotel no 
hay habitaciones libres el hom bre nos 
pone en contacto con un tal Lha Lhaila,
Javi, no se fia de ellos un pelo, y sin 
embargo a mí me inspiran confianza.
Vamos a un par de pensiones y están 
repletas y por fin en la Pensión Valen
ciana nos ofrecen una habitación de tres 
camas y nos la quedamos. El m oro de la 
pensión va vestido com pletamente de blanco, tiene el aspecto de una persona 
com pletamente espiritual y todo su ser irradia serenidad. Al observar que 
Javi lleva colgada la mariconera, le dice que la deje en el coche pues con 
motivo de las fiestas han llegado muchos forasteros y entre ellos muchos 
profesionales del tirón. Después Javi se queda con el “arrantzale” y yo me 
voy con Lha Lhaile a dejar el coche en un garage. Volvemos a reunim os y 
tomamos el té con ellos, nos dicen que no dejemos de ver los fuegos artifi
ciales, nos dan unos consejos muy útiles sobre la forma de actuar con el que 
se meta con nosotros y se despiden efusivamente sin pedirnos nada por sus 
servicios.

Ya solos, paseamos viendo la fiesta y pensamos quedarnos a ver los 
fuegos artificiales, que son a las doce pero nos vamos a dorm ir pues resulta 
que aquí el horario que rige es el del sol, ó sea que llevan dos horas de 
retraso con nosotros.

(continuará)



resumen de la asamblea-
ESTADO DE C U E N T A S - Ingresos 1.253.408,63. Gastos 1.407.096,27. 

Saldo 10.678,21. Pendiente pro-local 205.715. Facturas por pagar 75.740.

SALIDAS PARA UN DIA.— Excursiones a Urkiolamendi y Castro Valnera.
TRAVESIAS: Etxalar - Azkua - Legate - Elizondo - Zumarrága - Izaspi - 

M urumendi - Beasain - Ereñb - Ereñozar - Santimamiñe - 
Berasteguieta-Arrieta - Zaldiaran - Busto - Ariñez - Etxegarate - 
Aretza - A txurbi - Lazkano.

SALIDAS PARA VARIOS D IA S .-
PICOS DE EUROPA: Torreblanca (2617) - Peña Cortes (2370) - Travesía 

del Cares.
PIRINEO CATALAN: San Mauricio - Aigiies Tortes - Estany Negre. Ocho 

ascensiones y dos travesías.
MONTES NAVARROS: Roncesvalles - Casas de Irati - Puerto de Larrau - 

Refugio Belagua - Linza - Mesa Tres Reyes - R incón de 
Belagua - Eugui - Virgen de la Peña - Salvatierra de Ezka.

ESCALADA.— Cursillo com prendiendo 6 clases teóricas y 6 prácticas. Asis
tieron 12 a este curso.

ASCENSIONES EN P IC O S .- Este y Norte del Naranjo.
Idem en ATXARTE: Todas las vías de Labargorri, A urrekoatxa, Urrestey. 

Los tres espolones, Aitz Txiki y Alluitz.
Vías abiertas: Conchita en Urrestey y Terrem oto en Aitz Txiki.

ESQUÍ.— Cursillo de esquí. III Cam peonato social de esquí, en el que se 
inscribieron 9 participantes, que realizaron un recorrido de 11.500 mts. 
Se desarrolló en Lunada.

MARCHAS DE FONDO.— que hem os organizado. IV Marcha de la Juventud 
y el IX Circuito Crestas del Duranguesado.

PROYECCIONES.— Se han efectuado 7 proyecciones entre las que caben 
destacar. La expedición vizcaína al Me Kínley y la expedición China 
al Everest.

ORIENTACION.— Cursillo com prendiendo 5 clases teóricas y 3 prácticas. 
Asistieron 24 a este curso. III Marcha de orientación, en la que partici
paron 11 patrullas.

FOTOGRAFIA.— Han ampliado ya 160 fotografías antiguas. Organizaron 
con gran éxito el Primer Rallye Fotográfico.

EXPEDICION ALTO A T LA S.- Lorenzo Rueda y Javi Larrabide.
Entre las ascensiones efectuadas caben destacar la cumbre del Toubkal 
(4165) y el dedo de Tadat (3800).



MARCHAS DE FONDO.— Organizadas por otras sociedades y a las que 
hemos asistido.

I Areatza - Villaro I Agrupación Bilbao
VI Nervión - Ibaizabal I Marcha de Fondo de Larrañeta
IX Aizkardi de Villabona
II Vuelta al Valle de Llodio

MOVIMIENTO DE SO C IO S.- Altas 16. Total número de socios 395. 
Bajas 32. Por morosos 27. Por defunción 1. Expulsión 1. Voluntarias 3. 
Federados: a la española 139, a la vasca 64, a esquí 43.
Cuotas domiciliadas 152.

REVISTAS que se reciben en la sociedad: Pyrenaica, CD Navarra, Cimas, 
M untanya, V etusta, Acampada, Gure Deia, Torrecerredo, Peñalara.

MATERIAL existente en la sociedad: Tiendas 9, Piolets 10, Cram pones 10, 
Esquís 16, Cuerdas 2. Además existe material de escalada y accesorios 
de butano.

NUEVA DIRECTIVA.— Se elegirá antes del 31 de octubre. Empezará a regir 
el 1 de enero y estarán durante tres años.

PROPUESTAS
— Subvencionar con 2.000 Pts. a cada asistente al II Curso Nacional de 

Esquí de Montaña.
— Días en que se colocarán la bandera del club y la ikurriña.
— Cuotas para el año 1979. Subir 100 pts. a cada categoría.
— Refugio de Asuntze, dar cuenta de su ruptura a la Federación.
— Tarjetas de federado. No sacaremos tarjetas a partir del 30 de junio.
— A yuntam iento de Durango: Pedir que cambien los nombres de las calles 

puestos en situaciones políticas distintas y a su vez pongan a algunas de 
ellas nombres de m ontañas o macizos de Durango.

— A yuntam iento de Abadiano: Que explique las razones por las que están 
plantando pino en Urkiolamendi y arreglando la pista que lleva a Asuntze. 
Darle a conocer que la escavadora a roto el refugio de Asuntze. Que 
prohiba la circulación de m otos los días festivos y sus vísperas por Urkiola
mendi y Saibi. Crear dos nuevas secciones: Ecología y Espeleología.

J O Y E R I A  - R E L O J E R I A

S A N T A  M A R I A ,  4  T E L E F O N O  8 1 0 9  2 5

BANKISUR
Zumalacarregui, 6 

DURANGO
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10? SE DISTINGUEN VARIOS TIPOS.

POR SU CONSTRUCCION PUEDEN SER:
Madera, metálicas, plásticas especiales, I 
combinaciones de 2 a 3 de estos elementos. í
POR SU EMPLEO PUEDEN SER: Combi
naciones para principiantes y esquiadores 
medios, no corredores de competición.
Para com petición se usan modelos de 
características un poco especiales para 
cada prueba.
LOS MODELOS SON:
— Slalon: Para pruebas de Slalon.
— Slalon Gigante. Para pruebas de Slalon 

Gigante para dichas pruebas recom en
dables para buenos esquiadores sin ha
cer competición.

— Descenso: Exclusivamente para prue
bas de descenso.

11? TABLAS
Relación entre la tabla del esquiador y la longitud de los esquís (en cms)
Hombres 185 a 196 esquíes 215 Mujeres 165 a 170 esquíes 200

170 185 210 55 160 165 ” 195
160 170 205 í> 150 160 ” 190
150 160 200 120 130 ” 140

Niños 140 150 180 55 110 120 ” 115
130 140 160 55 Menos de 110 90

Para empezar se pueden usar esquíes de 5 a 100 cm. más corto.
Para la com petición estas longitudes corresponden aproxim adam ente 
a las de los esquíes de Slalon. Añadir por lo m enos 5 cm. para el 
Slalon Gigante y 10 cm. para el descenso.

12? BASTONES
Serán ligeros con una em puñadura que se adapte bien a la mano. Su 
tam año se ajustará a la talla del esquiador y para medirlos se cuidará 
que agarrándoles por la em puñadura el antebrazo quede horizontal.

13?, FIJACIONES
Las fijaciones son piezas que desempeñan un papel fundam ental, ya 
que son el nexo de unión entre el esquiador y los esquíes. Durante 
m uchos años han sido de los más variados tipos, destacando entre ellos 
por su m ayor empleo las llamadas “De Cable” . En la actualidad se han 
im puesto las fijaciones de seguridad autom ática, debido a la comodidad 
y garantía que proporciona su uso.
Ahora bien, si im portante es adquirir una buenas fijaciones, más 
im portante todavía es regularlas perfectam ente de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante ó con las “máquinas test” que los mejores 
•comercios poseen. Hay que ser meticulosos y exactos en este punto, 
porque de ello depende nuestra integridad física.
Algunos buenos esquiadores cuidan incluso la calidad de la nieve, 
apretando un poco las fijaciones cuando la nieve es dura y aflojándolas 
cuando es blanda.

1'' deportes 
/o l Sarasqueta



El Espolón de los Franceses
por Joserra

Este espolón está hincado en el centro 
de la pared sureste de Peña Vieja.

Es conocido con el nombre de Espolón 
de los franceses ya que dos franceses son 
los que escalaron por primera vez: Pierre 
Forn y Bemard Trouvé, el 18 de agosto 
de 1967.

La primera invernal la hicieron dos 
cordadas bilbaínas com puestas por José 
Ramón Tellería, José Ma Regil, José 
Angel Nuñez y Asís Chavarri.

Es aquí donde sucedió el trágico acci
dente de los tres escaladores vascos, a 
consecuencia de un tem poral de nieve 
el mes de m ayo pasado.

La aproximación a la base de este gran espolón se puede realizar por 
Espinama, por una pista que conduce a las campas de Aliva o bien por 
Fuente-De salvando el desnivel utilizando el teleférico y a continuación 
por pista pasando por la horcadina de Cobrarrobres.

En el mes de Noviembre del año pasado, en com pañía de Eduardo pro
gramamos y realizamos la ascensión a dicho espolón.

A las cinco de la madrugada nos encontrábam os al pie de la pared para 
realizar un largo y duro recorrido de 800 m etros de escalada. No pudimos 
comenzar hasta pasadas tres o cuatro horas, debido a la baja tem peratura y al 
fuerte viento que reinaba.

La escalada la iniciaron a la derecha del gran nevero que persiste prácti
camente durante todo  el año.

en

A u t o - A c a d e m i a  TUCAS

PICOS de EUROPA



Abordamos el espolón por el flanco derecho y por un corredor de roca 
m arrón. Después de seguir ascendiendo unos m etros entre roca rota e inse
gura llegamos a un gran bloque em potrado, algo extraplom ado. Una vez 
superado este bloque nos dirigimos hacia la izquierda por unas lajas (IV). 
Franqueam os el filo del espolón para llegar a la base de un gran diedro. 
Remontamos casi en toda su altura en dos largos (IV y V inf.)

Escalamos una zona más fácil y por una larga repisa volvimos a la derecha, 
justo encima del bloque em potrado.

Un largo (IV expuesto) nos condujo al pie de una chimenea menos 
difícil que se divide en dos fisuras. Tomamos la de la izquierda y después de 
escalar un corto diedro atravesamos a la izquierda bajo unos ex trap lan o s, 

> por encima de los cuales llegamos a unas lajas. Allí superamos una corta
fisura en extraplano (IV sup.) y así llegamos al filo de la arista, alcanzando una 
corta chimenea taponada por un extraplom o. Lo superamos (X) e hicimos 
reunión dentro de dicha chimenea (IV y un paso de V inf.) pasando por unas 
lajas inclinadas.

Llegamos a una reunión siguiendo una fisura y entre unos bloques em po
trados, más un bloque en extraplano (IV), atravesamos una repisa de izquierda 
a derecha (V). A continuación superamos un m uro liso vertical de dos m etros 
(V sup.) em palm ando con una fisura.

De nuevo topam os con una chimenea de 3 0 4 0  m etros que nos condujo 
a la derecha del espolón al pie de un resalte vertical. Un largo de 40 mts. 
sobre unas lajas con presas minúsculas y  por una fisura a la izquierda.

Volvimos al filo del espolón (IV y V expuesto). Un largo trecho algo 
inclinado nos elevó hasta dos gendarmes, dejándolos a la izquierda atrave
sando en su base (IV sup.) roca insegura.

Así llegamos a un  pequeño collado donde se unen dos amplios corredores 
separados por el espolón. Aquí se alza una gran torre de color rojizo, cono
cida con el nom bre de pared roja que, en extraplano, contorneam os por la 
derecha.

Tomamos la primera chimenea a la izquierda en el flanco de la torre (IV) 
y llegamos a la cum bre del espolón.

La catalogación de la dificultad de esta escalada es de V grado.

En la vía encontram os tan sólo seis clavos por lo tanto  tuvimos que clavar 
y  desclavar todo el espolón,. Una larga arista com puesta de brechas y gen
darmes une la cum bre del espolón con la cima de Peña Vieja. A la vez que 
coronamos el espolón, nos vimos envueltos en una espesa niebla. No podemos, 
por lo tan to , especificar la gracia que tiene esta delicada arista. Tam poco 
estamos seguros por donde atravesamos, ya que durante una hora estuvimos 
com pletam ente desorientados, a pocos m etros de la cima de Peña Vieja. No 
pudimos localizar la retirada por dicha cumbre.
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Por razones de no conocer tal lugar y debido a las altas horas de la tarde 
nos vimos obligados a perder altura en el m enor tiem po posible.

Decidimos el descenso destrepando hacia la mina de Aliva. Viéndonos 
con la desagradable sorpresa, después de un largo destrepe, de que ju n ta 
m ente con la noche se nos presentaba el corte de un gran paredón, conocido 
con el nom bre de pared de la mina.

Contrariados por dicho abismo y por la oscuridad del anochecer nos vimos 
obligados a hacer un vivac. Una vez transcurrida la larga noche de doce horas, 
juntam ente con una desagradable to rm enta que se desencadenó, iniciamos 
el descenso con la luz del amanecer. Lo hicimos todo en rápeles.

Este descenso nos llevó varias horas ya que tuvimos que equipar con 
clavos toda la pared.

Calculamos que dicha pared sobrepasa los doscientos m etros.

En esta escalada, desde el com ienzo del ataque al espolón hasta el descenso 
del día siguiente, empleamos exactam ente un to ta l de ventiocho horas.

De nuevo en las campas de Aliva y observando durante largo rato la 
ascensión del día anterior em prendimos el rum bo a Durango para estar de 
nuevo entre los amigos del TABIRA.

Boletín de circulación interna restringido a los socios del Alpino Tabira.
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