EQUIPAMIENTOS 2015

ETXAURI:
- Gradas de Ciriza.
-Sector central. Asentar con sika bloque inestable en “el kiki del buitre”.
-Arrano beltza. Reequipadas “Barne indarra” y “Maskarada”.
-Cantero cara norte. 4 vías nuevas (dos de ellas todavía en proceso de equipamiento).

-El balcón. Reponer descuelgue sustraído en “Princesa”.
-Pared del refugio. Sustituir descuelgues deteriorados de “Aittun begi gorri”, “El hombre
del saco”, “Xorgina” y “La escondida”.
-Torreón. Reequipada “Xanguala”.
Sustituida R2 y reforzado con sika bloque en L1 de “Jaiotze basatia”.
Recolocado último seguro de “La espada de damócles”.
Derribados bloques inestables de “Massa lluny di tu”.
-Pared de la Sierra. Bajado descuelgue de “Chimenea Emilio Castiella”: estaba a 36 mts en
un lugar ilógico.
-Sector Iraultza. 3 vías nuevas.
-Sector Ilusioa. 3 vías nuevas.

PEÑARTEA (TIEBAS):
-La Placa. Restituir descuelgue sustraído y cambiar anclaje de descuelgue deteriorado.
-Y. Restituir varias chapas sustraídas.
-El Cilindro. Sustituir 2 descuelgues.
-Pachá. Revisión de todos los descuelgues y sustitución de varios mosquetones de
descuelgue: vías “Lukla” y “Asaltamontes”, “Profesionales de la chapuza” y “Salto base”

AXKIN ARRONDO (ELGORRIAGA):
Se finaliza el reequipamiento completo de la escuela comenzado en 2014. Una treintena
de vías en total. Se equipa alguna vía más de grado medio. Abierto nuevo sendero de acceso desde
Elgorriaga: en el anterior acceso había problemas de parking.

PUERTO DE URBASA (OLAZAGUTIA):
-El Boquete. Revisión y puesta al día de todos los descuelgues, reequipamiento de las vías
“Patxangas”, “Lurra I”, “Urki I”, “Urki II”, “Babaresa”.
“Txeroki” y “kunkun”: Sustituir chapas oxidadas por inoxidables y eliminación
de pitones y buriles viejos.
-Baragagorrai. Revisión y puesta al día de todos los descuelgues.

BALCON DE LOS BUITRES (IRURTZUN)
-Nueva vía, “Moonlight buitress”. L1 6b, 35 mts. L2 6a+ 30 mts.
DOS HERMANAS-BIAIZPE:
Hermana Mayor
-Reequipamiento de “Lujuriaenea”. 6a, 30mts. Antiguo artificial.
-Nueva vía, “jaigirue”. 6b, 30mts.
Hermana menor
-Reequipamiento de “Los tres mosqueteros” L1 V, 30 mts. L2 6a, 30 mts.

LISCAR (LIEDENA)
-Reequipamiento de todas las vías, equipamiento de algunas nuevas. 27 vías en total.

AIZTONDO (UHARTE ARAKIL)
-Reequipamiento de dos vías de un largo, 25 mts cada una.

SAN FAUSTO (ERAUL)
Sustitución de varios descuelgues en diversos sectores por estar los mosquetones muy
gastados.

En la realización de estas labores de equipamiento y reequipamiento han tomado parte 13
personas, tanto miembros de la vocalía de equipamientos como colaboradores y equipadores
ajenos a la vocalía pero con experiencia en labores de equipamiento.

