TRABAJOS LLEVADOS A CABO POR LA VOCALIA DE
EQUIPAMIENTOS
HORNIKUNTZA BATZORDEAK EGINDAKO LANAK

2019
PARTE DE LOS REEQUIPAMIENTOS HAN SIDO LLEVADOS A CABO CON EL MATERIAL
FINANCIADO POR EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE NAVARRA
BERHORNIKUNTZETAKO BATZUK NAFARROAKO GOBERNUKO BABES ZIBILERAKO
ARLOAK ORDAINDUTAKO MATERIALAREKIN EGINAK IZAN DIRA

ARBARA (ZIORDIA)
Instalada una línea de rápeles que permite descender de las vías del sector (Espolón de
Ziordia, Birra Moretti, etc) sin necesidad de pasar por la cantera.

BALCÓN DE LOS BUITRES-ALLEGAIN (IRURTZUN)
Equipada una vía nueva.

HERMANA MAYOR (IRURTZUN)
Equipada una vía nueva (1 largo)
Reequipada la vía Bardulia, 5 largos de cuerda

ETXAURI
Sector iniciación
Derribado bloque suelto.
Sector Balcón Sur
Reequipado L2 de Princesa

Sector Kale borroka
Reequipadas las siguientes vías:
-Rati.com
-Txota zikinak

Sector Garrafón-Peña del Zorro
Reequipadas las siguientes vías:
-Ful eta mol
-Ainzuaren azken ametsa
-Seducción
-Bolinga bolinga
-Alpinistes des aristes
Sustituidos el descuelgue común de las siguientes vías:
-El calvo
-El cojo

Sector Cantero norte
Sustituidos las reuniones de las siguientes vías:
-Chimenea norte (R1)
-Mertxe

Sector Pequeño circo
Vías de autoprotección. Instalado o sustituido el descuelgue de las siguientes vías:
-Curas pollas duras
-Monjas tetas flojas
-Sol naciente

-Habas con rabo. Sustituidas las expansiones.

SAN FAUSTO
Sector Luna norte
Equipada una nueva vía, grado medio.

Sector Pikutxis
Sustituidos descuelgues y reequipadas, de manera que sean escalables en cabeza de
cuerda por niños, las siguientes vías:
-Titiriteros de Binéfar
-Quiquiriqui ¿qué fast astí?
-El hombre cigueña
-Jolasleku
-Velocirraptor
Sustituidos los descuelgues de las siguientes vías:
-Cómicos de la lengua
-Pasacalles medieval
-Xanto, pis y puxeta
-La danza de las raposas
-Gezi urdina
-El señor del bosque
-Txontxongilo
-La fábula de la raposa
-Sin nombre

Altikogaina, Sector Eoceno
Equipadas 14 vías nuevas de grado bajo y con anclajes a poca distancia enfocadas
tanto a la práctica de la escalada con niños como a personas con grado bajo.

PEÑARTEA
Sector La Y
Instalado descuelgue común para las vías “Espolón” y siguiente
Sustituido descuelgue comun de las vías “Espolón” y siguientes 4 vías
Reequipadas las siguientes vías:
-El zapatero comodón (L1)
-La Y (L1)
-Cruzando la Y (L1)
-Ayahuasca (L1)
-Variante uno
-Canal

Sector El Portillo
Reequipadas 6 vías de éste sector, son vías que originalmente se nombraban por
numeración.

Sectores Orraun Sur y Este
Sustituidos descuelgue de las vías
-Superdepredador + La ampolla me toca la polla (descuelgue común)
-vía de la muerte

AIZTONDO
Sector Aiztondo, Vía Ainhoa
Sustituida R2 y varios anclajes en L2 y L3. Añadido un anclaje en R3.
Añadidos un anclaje en reuniones incómodas de varias vías.

NAPAL. PEÑA DE ABAJO
Reequipadas, de manera que sean escalables en cabeza de cuerda por niños, las
siguientes vías de baja dificultad:
-Bizitza oso bat hontarako
-A txupar del bote a tu puta casa

