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263EDITORIAL

A LA 
MONTAÑA 

MÁS BELLA, 
PORQUE EXISTE

Érase una vez un niño de diez años al que le pro-

pusieron ir a la montaña y dijo “sí”, sin saber qué era 

aquello. Fue su primera montaña el Aratz, con nieve 

y con unas botas de calle. Le gustó tanto que a la si-

guiente semana organizó una salida al Eskibel, y la 

siguiente volvió solo al mismo monte. Así hasta hoy, 

recorriendo bellas montañas. Si ese niño no hubiera 

nacido en Álava quizá no habría ido al Aratz, donde 

encontró aquello que buscaba.

Las montañas que han marcado a tantos alaveses son 

parte fundamental del montañismo vasco, tan enraiza-

do en nuestro territorio que pasa desapercibido su va-

lor histórico. Aunque nos hayamos sentido huérfanos, 

el montañismo alavés tiene algo especial, los logros de 

excelentes montañeros a nivel mundial lo demuestran. 

Metas que se han logrado gracias a la arraigada base 

social de nuestros clubes, algunos desaparecidos, y su 

involucración en nuestra sociedad, de generación en 

generación hasta hoy en día.

Estos valores se han transmitido a los que hemos tenido 

la suerte de dirigir la Federación Alavesa, trabajando siem-

pre por el interés colectivo. A pesar de las mínimas sub-

venciones recibidas, teniendo en cuenta que de cada 50 

habitantes de Álava uno está federado. Lo que no es óbice 

para que hayamos modernizado la federación sin perder 

el norte. El deporte escolar con la participación de numero-

sas ikastolas, el senderismo con la Orden Foral de Itinera-

rios Verdes, la protección de nuestras montañas mediante 

el convenio con Diputación Mendiak Garbi ahora conver-

tido en App, la rehabilitación y catalogación de los buzones 

de Araba. Batallas en las que hemos sido huérfanos.

 Con nuestra valentía hemos defendido a las monta-

ñas contra la red de alta tensión, las eólicas y el frac-

king, y defenderemos los Montes de Vitoria para que 

sean Parque Natural. Hemos organizado nuestra copa 

de carreras y eliminado barreras para las personas de 

movilidad reducida o los invidentes. La formación en 

la Escuela de Alta Montaña, con miles de cursillistas 

seguros de sus actividades, nos hace sentir orgullosos.

Algo va cambiando poco a poco. La primera editorial 

de un Presidente de la Alavesa. Esto es un sueño de un 

montañero, que fue niño, convertido en realidad. 

¡Sueña Pyrenaica con Araba!

MENDI 
EDERRENARI, 

BADELAKO

Bazen behin, mendira joatea proposatu zioten 10 ur-

teko ume bat eta honek, zer esan nahi zuen jakin gabe, 

baietz esan zuen. Aratz elurtuta izan zen igo zuen lehen 

mendia, eta gainera kaleko botekin. Irteera hau gus-

tukoa izan zuen eta hurrengo astean Eskibel mendira 

irteera bat antolatu zuen, eta hurrengoan ere, berriro 

mendi berberera bakarrik itzultzea erabaki zuen. Horre-

la, gaurdaino mendi ederrak ezagutzen jarraitu du. Ume 

hori Araban jaio ez balitz ez zuen Aratz ezagutuko, non 

bilatzen ari zena aurkitu zuen.

Hainbeste arabar markatu dituzten mendiak euskal 

mendizaletasunaren historiaren zati garrantzitsuak dira 

eta ez dakigu ondo horren sustraiturik dagoena histori-

koki zer suposatu izan duen. Batzuetan umezurtz sentitu 

arren, Arabako mendizaletasunak badu zer edo zer be-

rezia, eta horren lekuko dira mundu mailan mendizale ara-

bar handien lorpenak. Erdiespen hauek, gure klubek oso 

errotuta duten oinarri sozialari eta gure gizartean duten 

presentziari esker lortu dira, belaunaldiz belaunaldi gaur 

arte. Zoritxarrez horietako klub batzuk desagertu dira.

Arabako Federazioa zuzentzeko zortea izan dugunoi 

balore hauek transmititu zaizkigu, beti ere kolektiboaren 

interesen alde lana eginez. Eta lan hori, diru-laguntza txi-

kiak jaso arren burutu izan dugu, aintzat hartuz Arabako 

50 biztanleko bat federaturik dagoela. Eta hau guztia ez 

da traba izan, Iparra galdu gabe, Federazioa moderniza-

tzeko lanetan aritzeko. Kirol-eskola ikastola askoren parte 

hartzearekin, xendazaletasuna Ibilbide Berdeei buruzko 

Foru Arauarekin, gure mendiak babesteko Foru Aldun-

diarekin sinatutako Mendiak Garbi hitzarmenarekin orain 

App bihurtuta, Arabako buzoien konponketa eta katalo-

gatze lanak. Bataila horietan umezurtz sentitu gara.

Tentsio handiko sare, eolikoak eta frackingaren aurka 

adore handiz defendatu ditugu gure mendiak, eta Gas-

teizko Mendiak Parke Naturala izendatu arte defendatzen 

jarraituko dugu. Gure lasterketen kopa antolatu dugu eta 

mugikortasun mugatua dutenentzat edota itsuentzat ozto-

poak kendu ditugu. Milaka ikasle dituen Goi Mailako Mendi 

Eskolan ematen den formazioaz harro sentitzen gara.

Emeki bada ere, gauzak aldatzen ari dira. Arabako 

Federazioak idatzitako lehen editoriala. Umea izan zen 

mendizale baten ametsa errealitate bihurtuta.

Pyrenaica, Araba amets izan dezazun!.

Javi Calvo

AMFREN 
LEHENDAKARIA
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Los 3.047 km2 de extensión de Araba están cruzados de W a E por tres cordilleras más o menos paralelas que se engloban en los 
llamados Montes Vascos, verdadera pasarela montañosa entre la cordillera cantábrica y los Pirineos. Al margen de otras conside-
raciones un tanto arbitrarias, lo más importante es la situación del territorio y la disposición ordenada de sus cadenas montaño-
sas, que las hacen partícipes de tres zonas climáticas bien diferenciadas que permite hablar de un mosaico de policromías en sus 

paisajes, en su biodiversidad y en su multiculturalidad, sin duda de alto valor añadido para amantes de los espacios naturales.

El viaje por las montañas de Araba permite relacio-

narnos con una gran variedad de paisajes. Existe una 

pequeña Suiza a los pies de Anboto, una pequeña Irlan-

da entorno a Urkabustaiz, importantes humedales en 

su corazón, la comarca de la Llanada Alavesa, inmen-

sos bosques de transición en Izki y, tras la cordillera 

de Toloño, la tierra con nombre de vino abrazando los 

meandros del Ebro. Todo ello en muy pocos kilómetros. 

Sí, Araba, es una síntesis completa de la montaña vasca.

El estudio de la montaña alavesa se inicia tras la 

constitución en 1924 de la Federación Vasco-Navarra 

de Alpinismo. A partir de ahí se empezarían a crear los 

primeros clubs de montaña: Los Amigos de las Cum-

bres, Remolque New Club, El CD Alavés, la Sociedad 

Excursionista Manuel Iradier. Hoy en día 6.500 ala-

veses forman parte de un grupo de montaña, prácticamente uno 

de cada 50 habitantes. Se trata de un ratio de federados por habi-

tantes muy alto, diez veces superior a la comunidad de Madrid y 

comparable o superior a los países del arco alpino. El número de 

federados en montaña supera a los del fútbol y se sitúa sólo algo 

por debajo de los de baloncesto. Cabe esperar que estas estadís-

ticas sean acompañadas a las ayudas institucionales, menguadas 

especialmente en su apartado más importante, el deporte escolar.

VALLES CANTÁBRICOS
El río Nervión/Nerbioi nace en un solitario y olvidado paraje 

de la sierra de Gibillo, surgiendo de la estrecha hendidura de la 

cueva de Urieta. Alternativamente los turistas tienen otros puntos 

más accesibles, también más vistosos, para materializar el origen 

de este importante curso de agua, cuya cabecera en el valle de 

Arrastaria lo constituye el magnífi co cañón de Delika. Este río y 

sus afl uentes han modelado el valle de Ayala/Aiara, núcleo cen-

tral de la comarca cantábrica alavesa.

El original reborde rocoso de la sierra Gorobel o Sálvada es el es-

pacio más visitado por los montañeros: Txarlazo (933 m), Iturrigorri 

(1073 m), Ungino (1099 m) y Eskutxi (1185 m) forman un gran escar-

pe calcáreo por encima del brillante verdor de los pra-

dos del piedemonte. Bajo el anillo rocoso de Ungino se 

localiza la única vía ferrata, o al menos que podríamos 

catalogar como itinerario equipado, de la provincia.

Es en este lugar donde comenzó la escalada en Ara-

ba y en Euskal Herria, cuando Ángel Sopeña coronó por 

vez primera el Pico del Fraile (1924) en una hazaña que 

causó sensación en la época. En 2015, un equipo de la 

Federación Alavesa de Montaña limpió la cima retiran-

do el material abandonado. Con la excepción de esta 

aguja, no existen otras escaladas relevantes, hueco 

que, en cambio, llena con creces las grandes posibili-

dades que ofrece para la práctica de la espeleología.

En el extremo opuesto de la comarca, haciendo lí-

mite con el Gran Bilbao, se eleva el macizo de Gane-

kogorta. En la última revisión del catálogo de montes centenarios 

(2014), la cumbre de Ganekogorta, así como Bikirrio, dejaron de 

formar parte de los listados correspondientes a Araba. Las vías de 

acceso al macizo desde el S permiten descubrir rutas alternativas 

y menos frecuentadas al popular “Ganeko”, como el itinerario que 

se inicia en la ermita de Santa Luzia (Laudio).

VALLES ALAVESES
La parte occidental de la provincia acoge el parque natural más 

veterano de Araba, convirtiéndose en un referente y en su seña 

de identidad. La Sierra de Arcena, en el límite con el valle de To-

balina, es punto de unión con el parque natural de los montes 

Obarenes y San Zadornil, constituyendo una gran área protegida 

a caballo entre Euskal Herria y Castilla y León. Con altitudes próxi-

mas a los 1400 metros exhibe algunas de las cumbres más bellas 

de la provincia: Bachicabo (1199 m), Mota (1319 m), Cueto (1362 m), 

Carrias (1128 m).

La cumbre de Carrias (1128 m) está considerada la cima más di-

fícil del Catálogo de montes de Euskal Herria y, por ello, una de las 

que más emociones despierta para los no iniciados. Su vía normal 

se encuentra asegurada con dos cadenas.

TEXTO Y FOTOS

Javi Urrutia

Creador del proyecto 
Mendikat , la web que 
desde 1996 registra infor-
mación detallada y precisa 
sobre las montañas penin-
sulares. Premio EMF “Ami-
go del montañismo vasco”

Toloño.
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El valle de Kuartango ofrece a los montañeros curiosos una 

gran cantidad de ingredientes. Aunque la sierra de Gibillo no ele-

va más de tres o cuatro cimas visitadas regularmente por mon-

tañeros, siendo, incontestablemente, el pico Marinda (986 m) el 

más destacado, es uno de los espacios geográfi cos de la provin-

cia que, junto con la vecina cordillera de Arkamu, más he visi-

tado. La búsqueda de sus cavidades, de sus olvidadas loberas, 

de sus restos megalíticos, muchos exiguos, curiosos o incluso 

dudosos, pueden atraer a los amantes de lo diferente. La meseta 

de Labazar sobre la que se alza el alto Telleta (919 m) es una de 

esas cumbres que para muchos no dice nada y, para otros, sin 

embargo, no deja de decirnos cosas.

Al otro lado del valle de Kuartango, la sierra de Badaia ofrece 

muchas posibilidades por su proximidad a la capital alavesa. Es 

aquí donde en los años de juventud nos hemos iniciado en la espe-

leología, en cavidades tan reseñables como la cueva de Los Goros 

y también donde probamos la primera generación de bicicletas de 

montaña. Hoy en día, siguiendo esa estela, podemos encontrar a 

muchas personas que se inician en la BTT subiendo a Ganalto (900 

m) o en la cúspide de la sierra, el pico Oteros (1036 m).

LA GRAN DIVISORIA DE AGUAS 
CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEA

La línea imaginaria que separa las aguas que van al Cantábrico 

de las que se dirigirán hacia el más lejano mar Mediterráneo es la 

primera frontera bioclimática del herrialde. También supuso en su 

momento una frontera lingüística y en las formas de vida. Desde la 

sierra Gorobel o Sálvada cruzando las planicies de Gibillo llega hasta 

Altube, no sin antes ofrecer el nacimiento del río Jaundia, el magní-

fi co salto de Goiuri/Gujuli. Penetramos entonces en la montaña más 

conocida, en la más alta, en la más amada: es el macizo de Gorbeia. 

Y tan conocida como la montaña es también su gran cruz de hierro.

Para los no habituados, la subida al Gorbeia (1482 m) se con-

vierte en un reto. Para otros resulta idónea para la práctica de 

modalidades deportivas en auge, como las carreras por montaña. 

Está muy cerca de la capital, a 15 minutos de coche, y es muy 

visible desde muchos puntos de Vitoria-Gasteiz, especialmente 

desde los grandes espacios abiertos de los nuevos barrios. A esta 

cumbre se sube todos los días. La afl uencia de montañeros suele 

ser continua incluso los días de labor y masiva en fi nes de semana 

de climatología benigna y a fi nales de año.

De cara a los afi cionados pone en el campo de juego un gran valor, 

el ser una montaña con multitud de itinerarios diferentes para llegar 

a la cima. Sólo desde la vertiente alavesa, e incluyendo el costado 
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IMPRESCINDIBLES

CUMBRES

GORBEIA 1482 m

PALOMARES 1446 m

ARATZ 1445 m

JOAR 1417 m

MOTA 1319 m

TOLOÑO 1277 m

ESCALADA CLÁSICA

LA RASA 1454 m. 
Cara S. Vía Sartará (MD).

PALOMARES 1446 
m. Arista W (AD+).

CARRIAS 1128 m. Arista SE (AD).

ESCALADA DEPORTIVA

PEÑAS DE EGINO.
APELLÁNIZ. Atxartea.

VALDEGOBIA. San 

Martín de Valparaíso.

SENDERISMO

COSTALERA 1233 m. 
Vía barranco de La Dormida.
PR-A 8. Por el desfi ladero 
del río Purón.
SL-A 34. Castillo de Portilla.

SENDEROS DE GRAN RECORRIDO

GR-38. Ruta del Vino y el Pescado.

DESCENSO DE BARRANCOS
ORBISO. Foz de Iztora.
CASCADAS DEL MOLINO. 
BARRANCO DE IGOROIN.

VÍAS FERRATAS
Vía Ferrata de UNGINO (K2)

HUMEDALES
Parque ornitológico de MENDIXUR.
LAGUNAS DE LAGUARDIA.
LAGO DE ARREO.

RUTAS ARQUEOLÓGICAS

GOBAS DE LAÑO.
DÓLMENES DE LA RIOJA 
ALAVESA: Dolmen de la 
Chabola de la Hechicera.

ARABA
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oriental (Ubide, Baratzar), existen más de doce itinerarios distintos. 

En la práctica los más habituales son, sin embargo, el que parte de 

las antiguas canteras de Gorbeia (Murua) y el que se inicia junto a la 

fuente y antiguo lavadero de Zarate.

Además de Gorbeia, existen otras cumbres bastante menos vi-

sitadas. Posiblemente una de las más valoradas por los montañe-

ros es el conjunto de cotas de Burbona (935 m), ya que sus rutas 

son largas para una montaña tan modesta pero permiten recorrer 

algunos de los mejores hayedos y observar la fauna salvaje, don-

de resalta la presencia de los ciervos en las inmediaciones del río 

Baias, a cuya orilla se sitúa el centro de interpretación y recepción 

de visitantes del parque natural de Gorbeia.

Siguiendo la divisoria de aguas y tras algunas cumbres meno-

res, conectaremos con el parque natural de Urkiola que extiende 

la mayor parte de su superfi cie en Bizkaia. Entorno a la gigantesca 

mole de Anboto (1331 m), el valle de Aramaio aparece salpicado de 

caseríos dispersos envueltos de verdes prados bajo su considera-

ble estampa. Algunas de las cumbres satélites como Iruatxeta (1057 

m) y Oriol (1132 m) o Tellamendi (834 m) son muy conocidas ya que 

permiten cortejar a la montaña mágica. Muy cerca de este último, 

Besaide, el punto de hermanamiento de Araba con Bizkaia y Gi-

puzkoa se constituyó para la fraternidad de los mendizales de los 

tres territorios y rendir justo homenaje póstumo a los compañeros 

que también amaron la montaña y que ya no están entre nosotros.

El desarrollo de la divisoria de aguas prosigue por los modes-

tos montes de Arlaban. Al igual que los altos de Urkiola, tuvieron 

una gran importancia en la contienda civil, siendo el dramático 

escenario de la ofensiva de Villareal. Por ese motivo los restos de 

la guerra se funden con los homenajes.

La sierra de Elgea y los montes de Urkilla marcan la divisoria de 

aguas y los confi nes con Gipuzkoa desde el puerto de Arlaban hasta 

la calzada de San Adrián. Desde el cambio de milenio, el montañero se 

ha tenido que acostumbrar a recorrer sus yermas cimas bajo la hilera 

de aerogeneradores del primer parque eólico instalado en la comuni-

dad autónoma vasca. Sin embargo, las cumbres de Mugarriluze (1111 

m), Aumategi (1192 m) o Gaboñu (1176 m), siguen ahí mostrándonos 

su pasado ancestral en los testimonios megalíticos que aún atesora.

Aproximándonos a la montaña horadada de San Adrián, en-

tramos en la última sierra de la cadena divisoria de aguas, los 

montes de Altzania. Enfrentada a Aizkorri, Aratz (1445 m) es su 

montaña talismán, una de las más conocidas y codiciadas de la 

provincia, asemejando un gigantesco volcán calizo. Para muchos 

alaveses esta cumbre ha sido el objetivo en las primeras correrías 

y aventuras montañeras. Aunque muchas veces ha sido vilipen-

diada por ello, a esta cumbre le debemos mucho el montañismo 

alavés, pues ha generado muchísimos nuevos afi cionados. Muy 

cerca, en las agujas de la escuela de escalada de Egino, varias 

generaciones de montañeros hemos aprendido a escalar a partir 

de las artes de los que nos precedieron. No cabe duda, estas mon-

tañas han constituido una gran escuela para la mayor parte de los 

mendizales alaveses.

SIERRAS CENTRALES
Separando la Llanada del condado de Treviño y la comarca 

de la Montaña Alavesa, desde el río Baias se constata una larga 

cordillera formada por varias sierras que tienen continuidad en 

Nafarroa más allá de la sierra de Entzia. La altitud no supera los 

1200 metros en ningún caso, pero se diferencian varias unidades 

orográfi cas, de W a E: Sierra de Tuyo, entre los boquetes del río 

Baias y las Conchas de Arganzón, los Montes de Vitoria, la larga 

cadena que se eleva al S de Vitoria-Gasteiz, los montes de Itu-

rrieta, verdadero puente de enlace con los mares alternantes de 

bosques y rasos de las sierras de Entzia y Urbasa.

Por su proximidad, los Montes de Vitoria invitan a los paseos 

iniciando la marcha desde la propia ciudad o desde su entorno 

próximo. El bosque de Armentia, formando parte del anillo verde 

que la circunvala, es atravesado por multitud de sendas que son 

recorridas diariamente por ciclistas y paseantes, constituyendo, 

además, la primera parte de la ascensión al clásico Zaldiaran (978 

m), la cumbre señera de los gasteiztarras y objeto de ascensión en 

el amanecer de cada nuevo año. También son visitadas: Eskibelgo 

atxa (816 m), Cuervo (1000 m), Pagogan (1029 m) o Zalbizkar (1046 

m). La máxima altura la impone el Kapildui (1176 m), con ascensio-

Joar
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nes variadas e interesantes aunque la cima no proporciona pano-

rámicas; está copada por el radar meteorológico de Euskalmet y 

toda una vertiente está restringida al paso de montañeros. Cerca 

del puerto de Azazeta se elevan las cumbres de Itxogana (1063 m) 

e Indiagana (1098 m). Bajo la primera de ellas se alza la ermita de 

San Bitor de Gauna, de gran signifi cancia para el montañismo ala-

vés y, en particular, para la sociedad excursionista Manuel Iradier.

Los Montes de Iturrieta constituyen seguramente el paradig-

ma de la montaña alavesa. A este respecto, siempre me ha pa-

recido que el puerto de San Juan (1034 m) y las rutas que a él 

conducen, nos ofrecen todos los elementos esenciales que carac-

terizan a las montañas de Araba: hayedos, bosques de transición 

(quejigales), alternancia de pastizales y viejos caminos de paso 

mezclados con protohistoria. A un lado y otro de este puerto se 

elevan las cumbres de Santa Elena (1111 m) y Arrigorrista (1149 

m), separadas por el magnífi co barranco de Igoroin de Abitigarra 

(1165 m) e Ilarratza (1142 m).

En último término, entre la carretera del puerto de Opakua 

(1020 m) y la muga con Nafarroa, materializada desde hace siglos 

por un muro de piedra que corre de N a S de un extremo a otro del 

sinclinal suspendido, llegamos a la sierra de Entzia con caracte-

rísticas análogas a la vecina Urbasa. En la “barga” norte se eleva 

el característico Baio (1197 m) y su apéndice el Mirutegi (1166 m) 

que eleva la gran cruz sobre el valle de Asparrena, y más al E, 

Legunbeko haitza (1128 m), la peña horadada. En el lado opuesto, 

ya mirando hacia la Aezkoa, tenemos Murube (1129 m).

EL CONDADO DE TREVIÑO Y 
LA MONTAÑA ALAVESA

Mientras en el primero el río Ayuda (Ibai-uda) discurre sobre 

una gran depresión alterada por algunos relieves modestos, en la 

segunda, como su propia denominación sugiere, los valles están 

muy bien defi nidos por los cursos de agua que en algunos tramos 

llegan a formar desfi laderos: Berrón, Ega, Inglares. Con la sierra 

de Toloño marcando la frontera mediterránea, son los montes 

del parque natural de Izki los que dan la impronta característi-

ca a esta comarca alavesa, que ofrece grandes oportunidades al 

senderista y también a los practicantes de la escalada deportiva, 

pues en esta zona se encuentran algunos de los mejores sectores 

de Araba. Desde el abombamiento del San Kristobal (1057 m) do-

minando el diapiro del valle de Arraia, hasta los grandes navíos 

rocosos de Soila (994 m) y Muela (1055 m) embarrancados en los 

bancales arenosos de Izki, pasando por el característico semblan-

te de Arburu (1048 m), la Montaña Alavesa es un paisaje variante 

según la estación en la que se visite y variado en cuanto a las di-

ferentes posibilidades que blinda. Advertir que la red de senderos 

de Izki pueden convertirse (y de hecho lo es) en un laberinto para 

el senderista. Sin embargo, descubrir la originalidad de los mono-

litos del entorno de Markinez, al pie de Belabia (971 m) y cruzar los 

viejos caminos entre Apellániz y Arluzea, son recorridos suma-

mente amables, agradecidos. Por desgracia la mayor parte de los 

senderos de PR de la zona no han sido mantenidos conveniente-

mente por sus promotores y por ello fueron descatalogados.

Aratz
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La escalada deportiva se puede practicar en varios lugares: 

Atxartea en Apellaniz, Aitzulo encima de Atauri o en las paredes 

al pie de Hornilo (994 m) junto a las ruinas del Convento de Pié-

rola. En cuanto a barranquismo, se  pueden bajar los cañones de 

Roitegi, el barranco de Aguake y la foz Izlora.

Las sierras de Toloño y Kodes delimitan por el S la comar-

ca de la Montaña Alavesa. Junto con Gorbeia y los montes de 

Altzania, se elevan aquí las máximas alturas de la provincia y, 

posiblemente las más bellas. A la grandeza de sus esculpidas 

cumbres se une que desde sus cúspides se puede disfrutar de 

las panorámicas más abiertas y dilatadas que se pueden dis-

frutar en Euskal Herria. Desde ellas se descubre la gran depre-

sión del Ebro, el Sistema Ibérico desde los Montes de Oca hasta 

el Moncayo, la Cordillera Cantábrica desde el Castro Valnera 

hasta enlazar con los Pirineos, cuyas cimas también quedan 

reveladas en los claros días de invierno. A la sierra de Toloño 

se va y se vuelve una y otra vez…

La cumbre de Toloño (1277 m) visible desde cualquier lugar 

de La Rioja Alta es una de las cumbres más bellas de la pro-

vincia, compitiendo en atractivo con Palomares (1446 m) o la 

Peña del Castillo (1431 m). La cima más elevada es el vértice 

de La Rasa (1454 m), que no se incluyó en la última edición del 

catálogo de montes por razones medioambientales. En sus pa-

redes se desarrollan algunas de las escaladas más aguerridas, 

desde la clásica vía Sartará de la cara S hasta otros itinerarios 

más modernos y exigentes. La cresta occidental de Palomares 

es, junto con la de Carrias, el itinerario de escalada sobre arista 

más bello e interesante de Araba.

Tras la Peña del León (1392 m) y San Tirso (1333 m) aparece 

el curioso bonete de San Tirso (1276 m) que da paso a la arista 

de Peñalta (1243 m), otro gran recorrido de escalada en arista y 

una cumbre muy atractiva para el montañero. En la actualidad 

su cara S ofrece un gran número de vías de escalada de hasta 

cuatro largos de longitud. La última cima de la sierra queda en 

Nafarroa, la Peña de Lapoblación (1243 m), donde también se 

practica la escalada tanto en arista como deportiva.

La sierra de Kodes dominada por el Joar (1417 m) es compartida 

con Nafarroa. Además de la cumbre más elevada, las peñas de 

Costalera (1233 m) vuelven a poner de manifi esto la grandeza de 

esta cordillera. La vía de acceso a esta montaña recorriendo el 

barranco de la Dormida es uno de los itinerarios de montaña más 

atractivos que se pueden practicar en el herrialde.

LA RIOJA ALAVESA
Desde la sierra de Toloño se recuesta hacia el Ebro, la Rioja Ala-

vesa, la tierra del vino. Al margen de las cumbres referidas de la 

sierra de Toloño, y que también ofrecen acceso desde pueblos de 

esta comarca, el resto del espacio se confi gura entorno a peque-

ños barranquillos y rellanos cubiertos por el viñedo que le han 

dado el renombre internacional. No obstante es principio o fi nal 

del singular GR-38, Ruta del Vino y el Pescado que cruza el País 

Vasco desde el Ebro hasta la costa permitiendo, dentro de Araba, 

reconocer la tipología de sus paisajes. Los paseos entorno a las 

Lagunas de Laguardia o a la orilla del Ebro (GR-99), y el reconoci-

miento de los dólmenes dispersos por su territorio, permiten inte-

raccionar mejor con esta tierra tan amada por propios y extraños.

ORÍGENES
LOS 25 PRIMEROS AÑOS DEL MONTAÑISMO ALAVÉS ORGANIZADO

18-05-1924 Se constituye la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo (FVNA) 
en Elgeta. En esa época existían en Araba tres entidades montañeras: Mendigoizale 
Itxarkundia – Los Amigos de las Cumbres, Remolque New Club y Club Deportivo Alavés

25-05-1924 Una semana después se constituye en Urbia la delegación Ala-
vesa, siendo Julián de Aguirre (CD Alavés) su primer presidente, Emilio de Apraiz el 
secretario, Francisco Goicoechea tesorero y vocal Lucio Lascaray.

1925-1927 El CD Alavés organiza los primeros concursos de montes.

1935 Los Amigos de las Cumbres publican un catálogo de cimas para su primer 
concurso de montes. Esta sociedad desaparecería un año después.

1943 Algunos montañeros crean una comisión alavesa dentro del Club Deportivo 
Eibar. Formarían parte de ella miembros de la familia López de Guereñu, entre ellos 
Gerardo López de Guereñu Yoldi y de la familia de Aguirre.

1946 Se coloca una cruz de madera y un buzón en la cumbre de Zaldiaran. En la 
colocación participaría Juan Salazar, futuro miembro de la Sociedad Excursionista 
Manuel Iradier y artífi ce de muchas de las cruces colocadas en las cumbres de mon-
tes alaveses.

01-01-1947 Se da comienzo a la tradición de subir a Zaldiaran a recibir el 
año nuevo.

06-10-1949 Se crea la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, realizando el 16-
10-1949 su primera excursión ascendiendo a la cumbre de San León, junto al puerto 
de Herrera, colocando en ella su primer buzón montañero.

1950 Emilio de Apraiz y Zuazaga publican la primera obra monográfi ca sobre el 
macizo de Gorbeia.

12-11-1950 Colocación de la gran cruz metálica en el monte Zaldiaran.

Costalera, barranco de la Dormida.

 PYRENAICA Nº263.indd   15 PYRENAICA Nº263.indd   15 23/5/16   12:0023/5/16   12:00



16

INTEGRAL DE
LA SIERRA DE ARKAMU

La sierra de Arkamu se alza al occidente alavés, entre los corredores del río Baias, al este, y el del Tumecillo, al oeste. 
Sus aproximadamente 15 kilómetros de cordal muestran tres aspectos netamente diferenciados. La vertiente norte 

cae repentina sobre el valle de Basabe, en el municipio de Kuartango, y se encuentra revestida en su parte inferior por 
pinares espontáneos de pino albar Pinus Sylvestris, que hoy día sustituye al potencial quejigal subcantábrico de roble 

carrasqueño, mientras que a partir de los 750 m de altitud es el haya la especie dominante. La parte superior de la sierra 
presenta un aspecto amesetado muy irregular, en el que domina el lapiaz semicubierto de pastos y brezos de pre-landa, 

con abundantes dolinas en cuyos fondos medran aislados reductos de hayas. Las laderas meridionales se inclinan de forma 
más suave sobre los valles de Lakozmonte y Valdegovía, viéndose cubiertas densamente por el carrascal montano alavés.

El itinerario que se propone a continua-

ción parte de Morillas, en el mismo lecho del 

río Baias. Tras ascender por el vertiginoso 

cortado que cierra por occidente el desfi-

ladero de Tetxa, ganaremos el cordal en el 

alto de Santa Cruz. Se inicia allí una larga 

cabalgada hacia poniente, serpenteando 

entre dolinas y alcanzando las cotas, porti-

llos y lugares de mayor interés de la sierra: 

Cotorrillo, portillo de Oncejo, Azkorri, Mon-

temayor, lobera de Barrón, Peña Alta, Kruze-

ta, cuevas Tuna y Molina, ojo de Ruciribai/

Bujero Orau, Asperla, pozo Portillo, portillo 

de Melaria, Peña Colorada, poljé de Nabazua, 

Peña Erea/Peña Alta, Risco Malo, Crucijadas, 

Repico, Coronas y portillo de Ratalatea. De 

este último descenderemos a la localidad de 

Fresneda, situada a occidente de la sierra de 

Arkamu, en el amplio corredor del río Tu-

mecillo que conecta el valle de Valdegovía/

Gaubea con el burgalés de Losa.

TRAMO 1 MORILLAS  ALTO
SANTA CRUZ

POR LOS CORTADOS DE TETXA

Subijana-Morillas y Morillas son dos locali-

dades contiguas pertenecientes al municipio 

de Ribera Alta (Cuadrilla de Añana). Se encuen-

tran separadas por el río Baias, que corre de 

norte a sur a través del formidable desfi ladero 

de Tetxa, hendidura que rasga las sierras de 

Badaia y Arkamu, uniendo los valles de Kuar-

tango y Ribera Alta. Vamos a comenzar esta 

larga ruta junto a la fuente de Morillas (553 m, 
UTM: 30T 508278 E 4741585 N), partiendo hacia la 

derecha del pilón. A los setenta metros cruza-

mos las marcas rojiblancas del recientemente 

señalizado GR 282 Senda del Pastoreo, que no 

hemos de seguir. Así, tomamos derecha y ro-

deamos la última vivienda antes de abandonar 

el núcleo urbano por su parte alta. Una vieja 

calzada permite rápido acceso al templo.

Envuelta por el denso carrascal y en el mis-

mo borde de la arista, se alza la iglesia parro-

quial, con advocación a San Pedro (Sancte Pe-

tre). Está rodeada de una tapia de piedra y es de 

planta rectangular con fábrica de mampostería, 

pórtico de un solo arco y modesta torre cuadra-

da que alberga el campanario. Tras la cancela 

aparece una cruz de piedra y en la esquina su-

deste queda el pequeño cementerio. En la parte 

trasera del edificio encontramos un sendero 

que se abre paso entre el apretado carrascal, 

aproximándose al cortado en la medida que 

este lo permite. Las intermitentes vistas sobre 

el desfiladero son impresionantes, pudiendo 

apreciar el destrozo paisajístico llevado a cabo 

con la construcción de la autopista. El natural 

discurrir del Baias se ve acompañado también 

por la carretera y la línea del ferrocarril. Cuando 

vemos abajo la boca norte del túnel de Tetxa, 

alcanzamos un mirador donde hay instalado un 

puesto de caza con el rótulo “Peña Mayor nº 6”.

Eloy Corres Arrazolaoñate
(Vitoria Gasteiz, 1954)

Miembro de la Sociedad 
Excursionista Manuel Ira-
dier. Ha realizado más de 
5.000 ascensiones a sus 
cumbres y publicado unas 
300 rutas circulares en 
los parajes más íntimos 
y espectaculares de la 
geografía alavesa. Es pro-
motor de travesías como 
“Integral de la Llanada 
Alavesa”, “Integral de Izki”, 
“Hiru Haundiak” o “ Los 
Montes de Vitoria”, y autor 
de libros que las describen.

TEXTO Y FOTOS

Aker custodia la cueva de Ruciribai.
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Al otro lado del cañón, la sierra brava de Ba-

daia muestra un formidable aspecto, con sus 

verticales farallones emergiendo de un Baias 

sosegado y apacible, pariente obligado de 

ferrocarriles, autopistas y aerogeneradores. 

Proseguimos por el angosto sendero, que a 

los trescientos metros conecta con una amplia 

trocha de reciente construcción.

Tomamos derecha en ascenso, mientras la 

ancha pista, que en este tramo se aparta algo del 

borde del cortado, se abre paso entre la carras-

ca. Así, proseguimos 550 metros con un 14% de 

desnivel hasta llegar a una bifurcación (800 m, 
40 min, UTM: 30T 508288 E 4742933 N). Seguimos 

a la derecha. Aunque el sendero parece difumi-

narse, podemos avanzar sin difi cultad hasta salir 

a una zona más despejada, especie de mirador 

donde se encuentra instalado un puesto de caza.

Se abre la panorámica de Kuartango, mien-

tras al fondo emerge la potente silueta de Gor-

bea. Continuamos surcando el fi lo y no tarda-

mos en salir a una ancha pista en el momento 

en que el bosque se despeja y confl uimos con 

el trazado del sendero del GR282, “Camino Na-

tural Senda del Pastoreo”, señalizado en 2011.

Seguimos en ascenso por el borde del 

cortado y alcanzamos un portillo de dudoso 

acceso donde se alza el mojón “M 4 Comuni-

dad Sierra de Arkamu Morillas paraje Santa 

Cruz”. Dejamos la pista a nuestra izquierda 

para continuar más cerca del abismo con am-

plia panorámica. Es un tramo de 780 metros 

con el 9% de desnivel en el que caminamos 

sobre el aflorado lapiaz revestido de pastos 

con brezos de prelanda, característica que 

vamos a seguir prácticamente durante todo 

el cordal. Así, pasamos junto al mojón nº 2 de 

Aprikano y, finalmente alcanzamos un pro-

montorio que se evidencia como la cota más 

oriental de toda la sierra de Arkamu, el alto de 

Santa Cruz (1 h 12 min, 964 m, UTM: 30T 507794 
E 4744032 N).

Confl uimos con el trazado del 
sendero del GR282, “Camino 
Natural Senda del Pastoreo”

Nos encontramos en el bastión oriental 

de la mencionada sierra, cota con una ex-

traordinaria panorámica de los 360 grados. 

Se aprecia con nitidez el parque eólico insta-

lado en la zona sur de la sierra brava de Ba-

daia, así como la entrada del río Baias en el 

profundo desfiladero de Tetxa. Una pequeña 

trinchera a modo de abrigo es el único ves-

tigio que identifica la cumbre, en la que no 

hay buzón montañero. Mirando hacia occi-

dente, rumbo por el que se extiende el cor-

dal de la sierra de Arkamu, podemos apre-

ciar la pista a cuya par hemos ascendido 

anteriormente. Descendemos unos metros 

para cruzarla cerca del mojón M 3.

Los Picotes y Alto de la Cruz desde Aprikano
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ARKAMU

TRAMO 2 ALTO SANTA 
CRUZ  MONTEMAYOR

POR COTORRILLO Y AZKORRI

A 45 metros del citado mojón se alza un 

poste indicador del GR 282 con dos fl echas: 

una marca: “4,4 km a Subijana Morillas” y la 

otra, “14,6 km a Guinea”. Ignorando ambas, as-

cendemos sin senda defi nida la cota que tene-

mos enfrente. El terreno se ve plagado de do-

linas, que es preciso sortear en un entretenido 

avance con diáfana panorámica. Así pasamos 

ante el mojón MUP 3 (Paraje Santa Cruz nº 2) 

y enseguida alcanzamos otro doble, marcado 

como MUP 4 (Paraje Santa Cruz M-1 M-1 M-9).

A los 250 metros, en ligero descenso, cruza-

mos un camino transversal y remontamos de 

nuevo hasta alcanzar la siguiente cota. El terreno 

sigue viéndose acotado con sucesivos mojones 

pertenecientes a los términos municipales, que 

iremos ganando ayudados por una discreta hi-

lera de cairns o montoncitos de piedras.
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Alcanzamos el mojón en cuya placa figu-

ra: “M-6 Paraje El Espino Comunidad de Sie-

rra de Arkamo Ormijana” (1 h 34 min, 1006 m, 
UTM: 30T 506689 E 4744514 N). Iremos siguien-

do la línea de cresta, jalonada por los mo-

jones M-5 (Paraje El Espino M.U.P. 8), M-4 

(Paraje Los Erinos M.U.P. 9), M-3 (Paraje Los 

Erinos M.U.P. 642-10). A los cien metros de 

este último conectamos con el camino que 

entra en las praderas de Otxate que veni-

mos dejando a nuestra derecha y en donde 

se encuentra el pozo Edia. Siguiéndolo hacia 

la izquierda (de frente), llegamos al mojón 

M-2 (Paraje Los Erinos M.U.P. 642-11). Sin 

abandonar el rumbo ni el marcado cami-

no, 250 metros más adelante, nos topamos 

con un murete de piedras que se alarga de 

norte a sur de la sierra. Allí la pista gira a la 

izquierda en descenso hacia Ormijana y se 

encuentra el mojón M-1 (M.U.P. 643-642-10).

Estos muros son un elemento característico 

de La Sierra y cumplen funciones de límites 

territoriales. Lo cruzamos junto al referido 

mojón para girar 90º a la derecha e iniciar el 

ascenso hasta su punto más elevado, donde 

apreciamos el vértice de Cotorrillo, (2 h 09 min, 

1084 m, UTM: 30T 505460 E 4745423 N), situado 

tan solo cincuenta metros a la izquierda del 

citado murete divisorio.

Un vértice geodésico, un buzón de mon-

taña y una pequeña cruz marcan la cumbre. 

El murete continúa al norte y desciende 

hasta el mismo cortado, sobre las localida-

des de Jokano y Villamanca. Nuestra ruta lo 

abandona y sigue el cordal hacia occidente 

para alcanzar a menos de trescientos me-

tros otra cota similar.

Este alto no tiene buzón y se eleva tres me-

tros más que su vecino Cotorrillo. Seguimos 

la línea superior, de difícil orientación en caso 

de niebla. Cruzamos un primer camino que 

baja a una balsa situada a nuestra derecha 

y al cercano portillo de Oncejo, uno de los 

escasos accesos por la vertiente norte de la 

sierra. Siguiendo de frente, enseguida aboca-

mos en la pista de servicio de los repetidores, 

que une estos con el pueblo de Artaza, en el 

valle sur de Lakozmonte. Al llegar a la pista 

tomamos derecha, dirigiéndonos hacia las 

antenas. Descendemos unos metros por el 

ancho camino y enseguida lo abandonamos 

para salirnos hacia la izquierda del vial y en-

carar de forma directa la cuesta que asciende 

al más elevado de los repetidores (2 h 33 min, 
1094 m, UTM: 30T 504611 E 4745947 N).

Desde este alto, diez metros más abajo que 

Montemayor, del que dista unos seiscientos 

metros en línea recta, vamos a descender al 

repetidor inferior, situado al borde del corta-

do. Allí retomaremos la pista y encontraremos 

la señalización del GR 282, que seguiremos 

hacia la izquierda. Tras perder veinte metros 

más de altitud, cuando llevamos cuatrocien-

tos metros, un cairn nos indica el desvío a la 

derecha que deja la marcada pista y asciende 

a la cumbre de Montemayor. Nos desviamos 

a la derecha, abandonando el trazado del GR 

282, para iniciar un asequible ascenso del 16% 

en 280 metros de recorrido que nos condu-

ce a Montemayor (2 h 46 min, 1104 m, UTM: 30T 
504050 E 4746090 N).

Hallamos dos buzones: uno colocado por el 

G.A. Edesa, en abril del 74, y el otro por el Club 

Arnotegi, el 16 de abril de 1988. Las vistas son 

excelentes. Descendemos rumbo oeste, a 

través de un mínimo sendero señalizado con 

cairns y la vista puesta en una balsa, deno-

minada La Rasa.

Ojo de Ruciribai o Bujero Orau
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ARKAMU

TRAMO 3 MONTEMAYOR 
 KRUZETA

POR LA LOBERA DE BARRÓN Y PEÑA ALTA

Llegamos a esta balsa, rodeada con alam-

brada y junto a la cual se encuentra también un 

pilón-abrevadero para el ganado. Retomamos 

aquí la pista y el trazado del GR 282, que se-

guimos rumbo oeste, pasando por los términos 

de Los Novales y El Esclavadero. Más adelante 

dejamos a la derecha una cota de poco más de 

mil metros que se interpone ante el portillo Las 

Tuertas, otro de los escasos pasos al norte, que 

posibilita el acceso desde la localidad de Santa 

Eulalia. Cuando rebasamos el citado alto, se pre-

senta una bifurcación.

El camino de la izquierda comienza un des-

censo a los pueblos de Artaza o Barrón, en el va-

lle de Lakozmonte, así que tomaremos derecha, 

tal como indica la señal del GR 282 que sustenta 

el poste allí instalado. La pista toma rumbo no-

roeste sorteando amplias dolinas en las que cre-

cen buenos ejemplares de haya. Vamos dejando 

a la izquierda un alto en el que se alza una fi na 

antena y llegamos a un cruce (3 h 27 min, 1048 m, 
UTM: 30T 501802 E 4746593 N).

Un camino se junta por la izquierda, proce-

dente de Barrón por la zona de Los Escaños 

y enfrente se esconde una charca rodeada 

de hayas, conocida como Pozo el Hayal o de 

La Lobera. Seguiremos a la derecha surcando 

la pista, que en breve llega a la lobera de Ba-

rrón, al lado de su muro meridional. Podemos 

seguirlo por fuera, a su izquierda, o bien por 

dentro, para llegar igualmente al foso, del que 

un fresno emerge delatando el abandono de 

su pretérita función.

Esta construcción, que data del siglo XVI, 

es un vivo documento de la cultura pastoril 

de estas sierras, en las que la presencia del 

lobo ha constituido tradicionalmente una 

seria amenaza para el ganado. Dos muros 

de mampostería de unos trescientos metros 

de longitud, convergen en un foso, donde el 

animal, hostigado por la batida organizada, 

caía sin remedio y era rematado. La eleva-

ción marcada con vértice geodésico situada 

al sur, que hemos ido dejando a la izquier-

da desde el Pozo el Hayal, se conoce como 

Peña Alta y a ella nos dirigimos. Podríamos 

atacarla de forma directa, pero el terreno, 

agrietado y cubierto por la vegetación, lo 

desaconseja. Seguiremos el camino durante 

algo más de cuatrocientos metros para to-

mar allí un desvío a nuestra izquierda.

Desviándonos a la izquierda encontra-

remos un discreto sendero que, con un 

asequible 17% de pendiente, nos permite 

superar los 43 metros de desnivel que nos 

separan de la cumbre de Peña Alta (3 h 52 min, 
1129 m, UTM: 30T 500987 E 4746818 N). Un vér-

tice geodésico señala esta elevación, que 

al sur cae hacia Barrón por la zona de Los 

Escaños. El despejado cordal se prolonga 

hacia el oeste manteniendo prácticamente 

la altitud en un tramo de 400 m, hasta llegar 

a un murete de piedra que se extiende de 

norte a sur separando los términos de Ba-

rrón y Guinea.

Alcanzada la pequeña tapia en su punto 

más elevado, la cruzamos para seguirla en 

descenso hacia el norte (derecha) mante-

niendo a la izquierda el barranco de Curri-

llos o El Común. Avanzados unos metros, 

dejamos a la derecha una profunda torca, y 

algún puesto de caza. Más adelante, cuando 

el muro inicia el ascenso, lo abandonamos 

para ir derivando a la izquierda hasta atra-

vesar la vaguada de Currillos.

Giramos a la izquierda para rodear la ca-

becera del citado barranco de Currillos, ver-

de pastizal donde se aprecia una charca. Un 

duro tramo en ascenso del 25%, sin sendero 

definido pero fácil de seguir, nos da acceso 

a una cota situada al sureste de Kruzeta y 

tan solo tres metros más baja que esta.

La lobera de Barrón del siglo 
XVI es un vivo documento 

de la cultura pastoril.

Esta cota se podría confundir con la prin-

cipal, sin embargo no posee los elementos 

identificativos de aquella. Un breve des-

censo al discreto collado que las separa nos 

hace perder una docena de metros, que re-

cuperamos al instante para ganar definiti-

vamente la cumbre de Kruzeta (4 h 26 min, 
1169 m, UTM: 30T 500004 E 4747651 N), seña-

lada por un gran mojón de piedras similar 

a otros que vamos a encontrar luego. Tam-

bién hallamos un buzón de montaña, colo-

cado por el C.M. Gazteiz el 23 de diciembre 

de 2001. Se extienden amplias lajas entre 

las que afloran formaciones herbáceas de 

pre-landa, con abundante enebro rastre-

ro. Para el descenso seguiremos una hilera 

de cairns que, con rumbo norte, nos hace 

perder una cincuentena de metros hasta 

conectar con la pista por la que sigue su tra-

zado el GR 282. Al llegar a esta tomaremos 

izquierda para abandonarla en tan solo se-

senta metros, saliendo también a la izquier-

da en busca de la cercana Cueva Tuna.

TRAMO 4 KRUZETA  
PEÑA COLORADA

POR LAS CUEVAS TUNA Y MOLINA, EL BUJERO 
ORAU Y PORTLLO DE MELARIA

La pequeña sima de entrada se encuentra un 

tanto disimulada. Permite un sencillo recorrido 

por su interior que añade un punto de emo-

ción a la travesía. A continuación saldremos a 

la inmediata pista que conecta con el pueblo de 

Guinea. El lugar se conoce como collado de Las 

Charcas, ya que a pocos metros se esconden 

tres hermosas pozas bajo un reducido hayedo. 

Al otro lado de la citada pista se deja ver la noto-

ria boca de entrada de la cueva Molina.

Esta oquedad, situada al otro lado de la pis-

ta, en su margen derecha hacia Guinea, oeste, 

recibe su nombre del molino que allí existiera. 

Tras la visita seguiremos la pista en sentido 

ascendente (norte) hasta un cercano cruce 

donde se alza una señal del sendero GR 282.
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Con la intención de visitar la curiosa 

oquedad de Bujero Orau u Ojo de Ruciri-

bai, abandonaremos el camino unos metros 

antes del pilón para dirigirnos a la dere-

cha hacia el cortado sobre la localidad de 

Arriano. Llegados al borde, no tardaremos 

en dar con el citado enclave (4 h 47 min, 1133 
m, UTM: 30T 499963 E 4748263 N). Se trata de 

una oquedad que se abre al vacío, similar 

a otras en Álava como las de Soila, Ungino 

o Legunbe, que por su peculiaridad hacen 

atractiva la visita. Pasada esta, llegamos a la 

no menos curiosa fisura que separa un gran 

bloque hasta el punto de poner en duda su 

estabilidad. Algo más adelante alcanzamos 

el pico de Asperla (1119 m).

Las placas del mojón nuevo, a escasos 

metros del antiguo, indican el nº 29 de la 

ledanía de Luna y el M.1 del paraje pico de 

Asperla. Hacia oriente dominamos una ex-

celente panorámica del valle de Basabe, con 

el inconfundible pico Marinda, mientras que 

a occidente se encuentra una gran depre-

sión kárstica cerrada (poljé) conocida como 

campo de Nabazua, rodeada por las cimas de 

Peña Colorada, Repico, Coronas y Kruzeta. 

Descendemos a una pequeña poza situada 

al pie y, dejando a la derecha una alambrada 

que llega al portillo de Melaria, nos dirigimos 

a un atractivo espolón rocoso donde se en-

cuentra pozo Portillo.

Se trata de un pozo vallado, situado al sur 

de Peña Colorada. Es una buena puerta de 

entrada para el citado poljé de Nabazua, ta-

pizado por el pasto y con gran charca en su 

punto más bajo, lugar idóneo para el gana-

do que le confiere un marcado aspecto bu-

cólico. Sin descender a él, ahora giraremos 

a la derecha para acercarnos en 120 metros 

al portillo de Melaria.

Llegamos a la alambrada antes mencionada. 

Una puerta metálica allí instalada nos permite 

cruzarla y descender a Arriano por el barranco 

de Melaria. Sin embargo, con la intención de 

visitar Peña Colorada, giraremos a la izquierda, 

para ascender a uno u otro lado de la alambra-

da el tramo de 420 metros con 44 de desnivel 

que nos separan del punto culminante.

Un pequeño buzón y un mojón (nº 27 “Le-

danía de Luna”) definen la cumbre de Peña 

Colorada (5 h 10 min, 1131 m, UTM: 30T 499641 E 
4749330 N), que domina una buena panorá-

mica de casi toda la ruta. Al norte se vislum-

bra la amplia meseta que forman las sierras 

de Gibijo y de Guillarte, adivinándose la ca-

becera del afamado salto del Nervión. Para 

continuar seguiremos de frente, al norte, 

sorteando una dolina, para llegar en dos-

cientos metros a un gran mojón de piedras 

similar al de Kruzeta.

Barranco de Melaria
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TRAMO 5 PEÑA 
COLORADA   REPICO

POR PEÑA EREA | PEÑA ALTA Y RISCO MALO

Situados junto al monolito, descendemos 

para tomar el borde del cortado, que cae repen-

tino sobre la amplia meseta inferior formada por 

la sierra de Gillarte en un bello cuenco cubierto 

por el hayedo, que se conoce como El rincón de 

Luquillo. Continuamos por el borde hacia la iz-

quierda hasta dar con una alambrada.

La cruzamos junto al cortado y prose-

guimos por el borde del abismo, que va 

girando al norte mientras ofrece una bella 

panorámica. Los campos de cultivo ganan 

terreno al bosque y sobre ellos destacan 

los modestos altozanos de Mendia Cimera 

y Mendia Bajera. Siempre junto al cortado, 

ascendemos con suavidad a la cota que te-

nemos delante.

Un mojón de piedras marca esta cota, 

desde la que se extiende al norte una am-

plia meseta kárstica en la que, a ochocien-

tos metros, destaca levemente la cumbre 

de Peña Alta/Erea. Hacia ella nos dirigimos, 

perdiendo diez metros de desnivel para 

llegar a medio camino ante una alambrada 

que se extiende al lado de los restos de un 

murete de piedras, límite entre los territo-

rios de Álava y Burgos.

Superado el obstáculo, continuamos al 

lado de la alambrada, manteniéndola a nues-

tra derecha. Un despejado tramo de cuatro-

cientos metros en suave ascenso, sorteando 

una gran dolina, nos lleva a la cumbre (5 h 56 
min, 1110 m, UTM: 30T 498730 E 4751471 N), que 

identificamos por el vértice geodésico allí 

instalado. Se trata de la elevación más sep-

tentrional de la sierra de Arkamu, situada en 

el límite con Burgos e identificada con vérti-
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ce geodésico. Para continuar la ruta vamos 

a retroceder sobre nuestros pasos. Pero lle-

gado el punto en el que tendríamos que gi-

rar a izquierda para ir hacia el cortado por el 

que hemos venido, iniciaremos el descenso 

de frente por un marcado camino que lleva 

en 280 metros a una balsa circular conocida 

como Pozo Nuevo. Pasamos junto al pozo y a 

su inmediato pilón, siguiendo el marcado ca-

mino, que llega en 470 metros a un crucero.

Giramos a la derecha para tomar rumbo 

oeste por el término de Era Bazterra. Tras un 

tramo de cuatrocientos metros en práctico lla-

neo por terreno despejado con enebro y algún 

árbol aislado, la pista asciende al tiempo que 

penetra bajo el bosque y, en otros cuatrocien-

tos, llega a una especie de collado.

Siguiendo el ancho camino llegaríamos 

enseguida a los repetidores instalados en la 

cima conocida como El Pikatxo, a los que ac-

cede su pista de servicio desde la localidad 

de Osma. Sin embargo, vamos a desviarnos 

a la izquierda, siguiendo la línea del cordal 

marcada con montoncitos de piedras o cair-

ns. Así, con rumbo sur, alcanzamos la cota 

de Risco Malo.

Un gran mojón de piedras se alza en el 

punto culminante de esta elevación (6 h 44 
min, 1172 m, UTM: 30T 498243 E 4749548 N), si-

tuada setecientos metros al norte de Repico 

y solamente dieciséis metros más baja que 

aquél. Así pues, seguiremos rumbo sur en li-

gero descenso al collado de Crucijadas.

Se trata de uno de los antiguos puertos 

que unían el valle del Tumecillo, al oeste, con 

el de Basabe, al este, pasando por el campo 

de Nabazua, pozo Portillo y portillo de Me-

laria. Ascendemos un tramo de quinientos 

metros al 6% para alcanzar la cumbre de 

Tras la lobera de Barrón apreciamos Marinda, Gorbea y Anboto
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Repico (6 h 57 min , 1188 m, UTM: 30T 498359 E 
4748831 N). Nos hallamos en la máxima ele-

vación de la sierra de Arkamu, marcada con 

un vértice geodésico y un buzón de mon-

taña colocado por el C.M. Gazteiz en 1986. 

Ofrece una excelente panorámica en todas 

direcciones, en especial, dada su proximi-

dad, del poljé de Nabazua, ante Peña Colo-

rada, pozo Portillo (a cuya espalda asoma la 

pirámide de Marinda), Kruzeta y Coronas. 

Hacia occidente se extienden los valles de 

Valdegovía, plagado de cotas montañosas, y 

el burgalés de Losa, amesetado, que se ele-

va al norte hacia la sierra Gorobel/Sálvada. 

Para continuar mantendremos el rumbo sur, 

caminando con tiento por un incómodo te-

rreno en el que pequeños pinos silvestres, 

brezo, gayuba y enebro rastrero pintan de 

verde la blanca caliza que aflora en un te-

rreno kárstico de firme irregular. Son ahora 

560 metros, sin apenas desnivel, los que nos 

llevan a una cota marcada con un gran mo-

jón construido con piedras apiladas, similar 

a los que hemos encontrado en Kruzeta, 

norte de Peña Colorada y el que pronto visi-

taremos en Coronas.

TRAMO 6 REPICO   FRESNEDA
POR CORONAS Y PORTILLO DE RATALATEA

Desde esta atalaya se amplía notablemente 

la panorámica hacia el sur, con la pequeña sie-

rra de Olvedo en primer término, circundada 

por un gran mosaico de campos de cultivo, 

cuya estampa se difumina en las grandes ba-

rreras montañosas de Toloño, Obarenes y Ár-

cena. Un corto descenso, sin variar el rumbo, 

nos deja en el portillo de Ratalatea.

Podríamos tomar derecha para iniciar ya 

el descenso a Fresneda. Sin embargo, en 

primer lugar vamos a visitar la cima de Co-

ronas, para regresar luego a este lugar. Así, 

giramos a la izquierda, para salvar la vagua-

da y llegar al collado de Mirabe, situado al 

norte del pretendido Alto Coronas. Desde 

este collado, hay que girar al sur para alcan-

zar, sin sendero definido, el visible mojón (17 
h 28 min, 1168 m, UTM: 30T 498845 E 4748024 
N). Atacamos un tramo de 480 metros al 9%. 

No encontramos buzón montañero. Al lado 

del mencionado gran mojón, se alza otro pe-

queño en cuya placa podemos leer: “Paraje 

Alto de las Coronas, Juntas Administrativas 

de Karkamu Fres-neda nº M1 M4 M11”. Lue-

go hemos de regresar al Punto 43, collado 

de Ratalatea, para iniciar definitivamente el 

descenso al valle. La pista toma rumbo oeste 

y llega a la balsa de Ratalatea.

Una pequeña balsa se esconde entre el 

pinar silvestre que puebla la zona. Unos 

metros antes se nos presenta una bifur-

cación. El camino de la izquierda lleva a la 

localidad de Karkamu, pero nosotros toma-

remos el de la derecha hacia Fresneda. A los 

quinientos metros de la balsa la pista gira a 

la izquierda, cambiando el rumbo hacia el 

sur. En otros setecientos metros llega ante 

una bifurcación.

La opción de la izquierda (de frente) des-

ciende a la localidad de Karkamu, así que to-

maremos derecha girando 90 grados para 

retomar el rumbo oeste. Toda esta vertiente 

se halla cubierta por el denominado “carras-

cal montano alavés” en el que domina el 

Quercus rotundifolia, Quercus faginea y Pi-

nus sylvestris. Un tramo de 840 metros con 

el 15% de desnivel descendente nos lleva al 

punto donde un tendido de seis cables cru-
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za la pista. Pasamos bajo la línea del tendido 

eléctrico, que se extiende de norte a sur, y 

caminamos otros 370 metros, mantenien-

do el apreciable desnivel, antes de llegar a 

un cruce (8 h 25 min, 718 m, UTM: 30T 496191 E 
4747339 N).

Seguimos a la izquierda. A medida que 

descendemos se van abriendo amplias vis-

tas del valle, veremos extensos campos de 

cultivo ante las verdes montañas que dan 

cuerpo a Valdegovía/Gaubea. Cuando es-

tamos prácticamente encima de la localidad 

de Fresneda, alcanzamos otro cruce. Gira-

mos a la izquierda, tomando la pista de ce-

mento que pronto deja el depósito de aguas 

a nuestra izquierda y llega ante una barrera 

metálica que cierra el paso. Cruzamos esta 

langa, tras la que un cartel nos advierte so-

bre la existencia de perros mastines, y des-

cendemos al pueblo.

Fresneda pertenece al municipio de Valde-

govía y a la cuadrilla de Añana. Al entrar, ac-

cedemos directamente a la Plaza Mayor (8 h 35 
min, 590 m, UTM: 30T 495655 E 4747146 N), pun-

to donde damos por fi nalizada esta larga trave-

sía. En un ligero promontorio, al norte, se alza 

solitaria la iglesia parroquial de la Asunción de 

Nuestra Señora, con fábrica de mampostería, 

pórtico de dos arcos de medio punto y espada-

ña con tres huecos y dos campanas.

Cruz en Punta Oriental de Peñas Coloradas
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ARABA DESDE

LO PEQUEÑO
Las primeras agrupaciones de montaña surgidas en Araba en las primeras décadas del siglo XX pusieron la mirada en lo más alto 

nada más nacer. Descubrieron así la grandeza de nuestras cumbres: rodeando el llano se imponía un tentador y desafiante paisaje. Sin 
embargo, el interés por la naturaleza despertó un poco antes en el territorio. Tanto desde Euskal Herria como desde la vieja Europa 

llegaron profesores e investigadores que impulsaron la grandeza de lo pequeño: Araba, dotada de una singular naturaleza, estaba tejida 
de un apasionante paisaje aún por descubrir. Emulando aquel pasado proponemos a continuación cinco recorridos que nos invitan a 

descubrir las cuevas de Zaldiaran y Aretxarro, así como los enclaves históricos de Castejón, La Encontrada y los mortuorios de Trebiñu.

1 POR MARIZULOPEA 
HASTA ASKARTZA

HACIENDO TERAPIA CON LA SIDRA

 Longitud: 13, 5 km Tiempo: 3 h (ida) Desnivel: 450 m

Para comenzar este periplo, nada mejor 

que hacerlo bajo la mágica protección de 

Mari, que nos vigila desde Zaldiaran. Así, 

llegamos a las ventanas de Marizulopea, tér-

mino recogido en la documentación del siglo 

XVIII y también conocido como Ogabe. Son 

dos cuevas excavadas en la roca y próxi-

mas entre sí, con hendiduras en su exterior 

que muestran que tuvieron adosada alguna 

construcción. A una de ellas se accede por 

un estrecho sendero. Para llegar a la otra es 

necesario escalar, o tal vez pedirle a Mari 

que nos lleve volando.

Más adelante, caminaremos por el antiguo 

puerto de Doroñu, que en el punto en el que 

salvaba un fuerte desnivel se llamaba Reven-

tón. El puerto de Golernio hacía prácticamente 

el mismo recorrido que hoy describe el actual 

puerto de Zaldiaran. Cerca del camino dejare-

mos el mojón de la Sepultura o Arbidina. Este 

singular topónimo parece venir de la forma de 

cruz del mojón, a modo de sepultura, según 

documentación de 1586.

Y al fi nal del camino podemos regalarnos 

una estupenda comida en la sidrería Trebiñu, 

en Askartza. Un lugar encantador en el que 

podremos degustar una sidra elaborada ex-

clusivamente con los 2.500 manzanos culti-

vados en la cercana fi nca de Ulanzo. Con una 

producción de unos 10. 000 litros, esta peque-

ña empresa familiar lleva ya 18 años difun-

diendo la cultura de la sidra en la zona. Dicen 

que Mari no se pierde ningún Txotx.

Ponemos rumbo a Askartza (Trebiñu) en la 

plaza de Berroztegieta. Enfi lamos al sur y llega-

mos al área de juegos al fi nal de la calle. Obvia-

mos el camino de la izquierda y continuamos 

todavía un poco más por la pista. Guiados por el 

sendero GR 25, pasamos bajo el tendido eléctrico 

y continuamos por la derecha. A los pocos me-

tros, abandonamos el camino ancho y optamos 

por un sendero que asciende a la izquierda.

En breve salimos a un camino espacioso. 

Giramos en él a la derecha y encaramos la 

pendiente, así hasta dar con otro sendero. En-

tonces, viramos a la izquierda y, tras una bre-

ve ascensión, coronamos ya San Quiles, pe-

queño cerro donde se ubicó una ermita hasta 

1753. Sin despistarnos del cordal, ascendemos 

a Quemadas y después a Isaspurumendi o 

Larraitz. El camino prosigue después por un 

tramo menos exigente. Al llegar al collado con 

señal de puestos palomeros, giramos a la iz-

quierda y bajamos a la carretera de Zaldiaran.

Caminamos por ella en dirección al puerto y, 

al llegar a la primera curva, cruzamos el quita-

miedos y ascendemos ladera arriba. Enseguida 

daremos con una pista forestal. La continuamos 

a la derecha y alcanzamos una antigua cantera. 

Estamos en las ventanas de Ogabe o de Marizu-

lopea. Las discretas cuevas se hallan en el lateral 

derecho de la pared levantada junto al camino.

Tras la visita, regresamos a la carretera y 

coronamos el puerto Zaldiaran. Allí, seguimos 

la Senda del Pastoreo (GR 282) en una com-

ponente este y llegamos al puerto de Doroñu 

o Reventón. Abandonamos entonces la ruta 

balizada para girar a la derecha y emprender 

el descenso hacia el sur. Al llegar al primer pos-

te eléctrico, continuamos por la derecha y, sin 

abandonar la pista principal, entramos al pue-

blo de Doroñu. Nada más rebasar la taberna 
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El hayedo nos acompaña desde Zaldiaran hasta el puerto de Doroñu.
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Sorgin, giramos a la izquierda y continuamos 

por la pista de gravilla. Pasamos bajo el tendi-

do y continuamos a la derecha, guiados por los 

campos de cereal. En un momento dado, el ca-

mino gira a la derecha y nos guía hasta Arrieta.

Sin entrar en Arrieta giramos a la izquierda 

y pasamos frente a la ermita de San Roque. En 

el depósito de agua cercano, tomamos a la iz-

quierda y descendemos un poco. En el cruce 

siguiente aparece una señal que prohíbe el paso 

de vehículos. Seguimos entonces por el cami-

no de hierba que sale a la derecha de la señal 

y subimos al collado de Garaia. Ya solo queda 

continuar por la parcelaria y llegar a Askartza.

2 ARETXARRO EN LAS 
FALDAS DE KASTILLOZAR

MANANTIALES CON SABOR A SAL

 Longitud: 4 km Tiempo: 1 h 15 min (ida y vuelta)

Desnivel: 175 m

Aretxarro y Mareazulo (Cueva de las Ma-

reas) son dos cavidades próximas entre sí 

situadas en el entorno del río Mareazulo. Dos 

pequeños secretos rodeados de leyenda loca-

lizados en el barrio Ugalde, en Okondo. Este 

itinerario nos permitirá conocer Aretxarro, no 

así la cueva de Mareazulo, ya que además de 

resultar difícil de encontrar, hoy por hoy su 

acceso está cerrado por la vegetación.

La cueva de Aretxarro es de pequeñas di-

mensiones. Hacia ella dirigió sus pasos José 

Miguel de Barandiaran en 1930 acompañado 

del secretario municipal de Okondo, entre 

otros. El eminente antropólogo y arqueólogo 

encontró en ella un cráneo y algunos otros 

huesos que describió como un enterramien-

to de fi nes del Neolítico. Hoy día estos restos 

óseos están desaparecidos.

La Cueva de las Mareas o Mareazulo es de 

mayor tamaño y tiene la particularidad de que 

de ella brota agua, según una antigua creen-

cia, directamente del mar. Parece que esto 

sucede imprevisiblemente unas pocas veces 

al año y unos días después de haber llovido. 

El agua brota de repente con gran fuerza, en 

forma de potente chorro oscuro, haciendo au-

mentar rápidamente el cauce del río.

Emprendemos la marcha en el barrio Ugal-

de de Okondo. Para llegar a él, tomamos la ca-

rretera que une Okondo y Laudio por el alto 

de Garate. Sin ascender al puerto, justo en la 

primera curva pronunciada, sale un ramal a la 

izquierda que discurre a la par del río Ugalde. 

Ahí mismo podemos dejar el vehículo, junto a 

una pequeña borda.

Aguas arriba nos espera el palacio de Zuri-

kaldai y su capilla-iglesia. Al llegar al barrio de 

Ugalde, cruzamos el río y continuamos hasta 

dar con un edifi cio en ruinas: La Rueda. La pista 

continúa valle arriba y nos coloca en la encru-

cijada de Askuti, lugar donde habitualmente 

se apila madera. Continuamos de frente por la 

pista que asciende. Tras un primer repecho, la 

pista nos guía amablemente entre encinas y pi-

nos. Dejamos atrás los términos de Saigorta y 

Poto, y llegamos al arroyo de Sarsakon. La pista 

efectúa entonces un giro a la izquierda y nos 

coloca frente al paisaje kárstico de Aretxarro. 

La cueva de Aretxarro se encuentra cerca, un 

poco más adelante. Seguimos ganando altitud y, 

en la encrucijada siguiente, tomamos el camino 

herboso que desciende por la derecha. Sin llegar 

al arroyo, el camino zigzaguea y fi naliza junto 

a un esbelto pino. Descendemos unos metros y 

descubrimos ya la cavidad de Aretxarro.
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3 ALTO DE CASTEJÓN
DEL POBLADO CELTA AL REINO DE BACO

 Longitud: 12 km Tiempo: 3 h 10 min Desnivel: 150 m

Para visitar la Rioja Alavesa no hay que 

buscar demasiadas excusas. Además del 

paisaje y del buen vino, esta comarca ofrece 

un buen número de yacimientos arqueoló-

gicos para visitar: numerosos dólmenes, el 

poblado de la Hoya o el estanque celtibérico 

de Guardia, por poner unos ejemplos.

Desde hace relativamente poco tiempo, 

podemos sumar el yacimiento arqueológi-

co Alto de Castejón. Las vistas desde este 

amplio cerro amesetado nos ofrecen una 

buena panorámica de la Sierra Toloño y de 

la Rioja oriental, sobre todo de la cercana 

población de Nabaridas.

Aunque conocido desde antes, las obras 

de la carretera impulsaron la excavación 

de este yacimiento entre 2009 y 2014. Los 

resultados han mostrado la importancia de 

este poblado que estuvo ocupado durante 

cinco siglos, entre los años 1000 al 500 a. 

de C., y cuyo periodo de máxima ocupación 

se daría durante el Bronce Final y la primera 

Edad del Hierro.

Se han encontrado numerosos restos que 

muestran el urbanismo del poblado, tales como 

viviendas de planta circular primero y rectan-

gular después, una gran cisterna tallada en la 

roca para almacenar agua, o un sistema defen-

sivo organizado en tres recintos concéntricos.

Está en proyecto la apertura de un centro de 

interpretación en fechas próximas, pero mien-

tras tanto se puede disfrutar leyendo los paneles 

explicativos colocados en el mismo yacimiento.

Desde el alto se disfrutan 
buenas vistas de la Sierra 
Toloño y la Rioja oriental.

Caminaremos hacia Eltziego desde la lo-

calidad de Nabaridas. Para ello vamos a se-

guir un tramo de la ruta “H”, una nueva red 

de senderos diseñada para poner en valor 

estos rincones riojanos. Pasamos por la calle 

Diputación y frente al palacio de los Sodu-

pe. Al llegar a la casa consistorial, giramos 

a la derecha y seguimos calle abajo. En la 

curva, podemos optar por visitar la Fuente 

Vieja, una singular construcción del siglo 

XV. Regresamos al camino y antes de lle-

gar a la carretera, tomamos a la izquierda la 

parcelaria que discurre a su par. Caminamos 

hacia el sur, con vistas a las huertas. Al otro 

lado de la carretera asoma el cerro que al-

berga el yacimiento de Castejón. Nada más 

llegar a una pequeña chabola de hormigón, 

salimos de la parcelaria y continuamos por 

la derecha. Cruzamos la carretera y siguien-

do las señales coronamos la atalaya. Tras la 

agradable visita a Castejón regresamos a la 

chabola de hormigón.

Continuamos hacia el sur, fijando la mirada 

en la sierra de la Demanda. En el cruce cer-

cano, tomamos a la derecha y llegamos a la 

carretera. La cruzamos y continuamos por 

la parcelaria, al tiempo que describimos un 

amplio arco a la derecha. En breve llegamos 

a otro cruce. Giramos a la izquierda y se-

guimos hasta dar con un hidrante o arqueta 

en un cruce. Proseguimos por la derecha y 

alcanzamos la carretera de Eltziego. La cru-

zamos y continuamos por la parcelaria hacia 

el discreto valle de San Bartolomé. La pista 

finalmente nos obliga a zigzaguear por la la-

dera y a ganar altitud. Entramos en el térmi-

no de Eskuernaga (Villabuena), donde se alza 

la cumbre de Lagunilla.

Una vez en la parte alta de la ladera, cami-

namos a la izquierda y en el cruce siguiente 

giramos otra vez a la izquierda para descen-

der. Por asfalto llegamos a la plaza de Eltzie-

go, donde se encuentran el ayuntamiento y la 

iglesia monumental.

Parte de la excavación.

Viviendas circulares y cuadrangulares
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4 TRES MORTUORIOS 
EN TORNO A CERRO
EN BUSCA DEL PUEBLO PERDIDO

 Longitud: 16 km Tiempo: 4 h 35 min Desnivel: 450 m

Según indica Gerardo López de Guereñu, 

en Álava mortuorio es sinónimo de despobla-

do. Este itinerario nos va a ayudar a conocer 

tres antiguos mortuorios, o lo que queda de 

ellos: Santa María de Tobera, Caricedo y Doso. 

De Santa María de Tobera - nos dice Guereñu- 

fue despoblado hacia mitad del s. XX, aunque 

ya entonces había un único habitante. Un si-

glo antes, a mitad del siglo XIX, sus dos únicos 

edifi cios estaban habitados por 13 almas. Aún 

queda en pie la hermosa ermita románica, de 

la mitad del s. XII, en la que es interesante re-

parar en los canecillos del exterior.

El siguiente despoblado es Caricedo, que 

también perdió su último habitante en la se-

gunda mitad del s. XX y que un siglo antes 

contaba con 4 vecinos y 14 almas. Su origen 

parece antiguo: en el siglo XIII se cita a “Cay-

cedo” en el Arciprestazgo de Trebiñu.

La ermita de San Andrés de Dueso es lo que 

queda del despoblado de Doso, que se men-

ciona también en el siglo XIII. Es una ermita 

románica, de factura sencilla, comunal a los 

pueblos de Arana, Caricedo, Dordoniz, Mos-

kator, Sanmartin Zar, Tarabero y Billa Tobera.

Iniciamos la marcha en Billa Tobera (Villa-

nueva). Llegamos por la N-1 hacia Miranda y 

tomando después el desvío a Rioja Alavesa. 

Luego, antes de llegar a Zanbrana, continua-

mos hacia Berantevilla y al cabo de unos kiló-

metros llegamos a Billa Tobera.

En Álava mortuorio es 
sinónimo de despoblado

Desde la iglesia descendemos al cercano río 

Rojo y cruzamos su cauce. Pasamos junto al 

cementerio y alcanzamos el cubo o estanque 

que recoge las aguas de un estrecho canal. 

Sin perderlo de vista llegamos al depósito de 

aguas. Giramos a la derecha y descendemos. 

En el cruce siguiente continuamos de frente 

y entramos en Tobera. Guiados por el asfalto, 

perdemos altitud y entramos en Santurde. Se-

guimos la carretera a la derecha, hacia Billa. A 

los pocos metros vemos la parcelaria que sube 

al templo aislado de Santa María.

Dejando la ermita a la derecha, continuamos 

hacia el este, sin variar la dirección. Al cabo de 

unos minutos, giramos a la izquierda y miramos 

a Cerro (901 m). Cuando la pista gira a la izquier-

da, tomamos el desvío de la derecha. A los pocos 

metros continuamos por la izquierda y alcanza-

mos el despoblado de Caricedo. Allí quedan en 

pie los restos de unas edifi caciones.

Desde el despoblado regresamos al cruce 

cercano y giramos a la izquierda para enfi lar 

a San Andrés de Dueso (Doso), último despo-

blado del recorrido. En el siguiente cruce se-
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guimos a la derecha y enfi lamos hacia el valle 

del río Rojo. Sin llegar a la carretera, giramos a 

la izquierda y caminamos a la par del tendido 

eléctrico. Tomamos nuevamente a la izquierda 

y, al llegar al punto álgido de la pista, seguimos 

recto, bajando un poco hacia el valle. Sobre el 

cordal de la izquierda aparece el templo de San 

Andrés. Un camino de tierra nos permite acce-

der rápidamente a esta interesante atalaya.

Desde San Andrés, descendemos a la pis-

ta principal del valle. Giramos a la izquier-

da y continuamos unos metros más, hasta 

dar con el desvío que sube a Arana. En el 

primer cruce de calles de Arana, tomamos a 

la derecha y seguimos el camino de hormi-

gón. A los pocos metros nos salimos de él y 

continuamos bajo el arbolado. Sin variar la 

dirección, el camino enlaza con un sendero 

que desemboca en la carretera de Sanmar-

tin Zar. Un corto paseo a la par del asfalto 

y alcanzamos este bello rincón de Trebiñu.

Reemprendemos la marcha por el cami-

no agrícola que nace a la izquierda del la-

vadero de Sanmartin. Cuando la pista vira 

a la izquierda, nosotros continuamos recto 

y, zigzagueando, subimos al collado. Con-

tinuamos por la pista que sale al frente y 

descendemos al valle de Zabakoaran. Allí 

abajo continuamos a la derecha y, al llegar a 

la señal, cruzamos el arroyo para ganar al-

titud. Una breve ascensión nos coloca en la 

pista que une Moraza y Billa. Continuamos 

a la derecha en la citada pista y, sin cruzar 

la presa del embalse de Río Rojo, el camino 

hace un pequeño quiebro para guiarnos di-

rectamente a Billa.

San Andrés de Dueso se alza sobre un cerro de buenas vistas.
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5 POR LOS CONFINES 
DE LA ENCONTRADA

HACIENDO HISTORIA EN LAS TIERRAS DE ZUIA

 Longitud: 14 km Tiempo: 3 h 10 min Desnivel: 150 m

En la leyenda recreada por Manuel Díaz de 

Arcaya, el origen del nombre de La Encontra-

da se atribuye a la frase que Carlos, Príncipe de 

Viana, pronunció al hallar a su hermana Blanca 

de Navarra hacia 1462. La princesa había halla-

do refugio en este lugar huyendo de su padre, 

Juan II de Aragón. Sin embargo, el origen de este 

topónimo parece proceder de “contrada” o “en-

contrada” en el sentido de alrededores y comar-

ca, tal y como señala el profesor Endrike Knörr.

En este lugar hubo una casa-torre que Mi-

caela Portilla vincula a varios ilustres linajes 

alaveses, como la familia Zárate y la de Hurta-

do de Mendoza, y que parece se quemó entre 

1785 y 1790. También existió una iglesia, Santa 

María de La Encontrada.

El río Baia abasteció de energía a dos molinos, 

ya desaparecidos, y a una ferrería. Esta indus-

tria tomaba mayoritariamente el mineral de hie-

rro de Somorrostro y el producto obtenido abas-

tecía a los herreros del valle de Zuia, además de 

venderse principalmente en Gasteiz. Aún pue-

den verse restos de la antepara de piedra.

 El actual puente de piedra fue erigido en 

torno a 1777, sustituyendo a otro de madera 

que las crecidas del río se llevaron por delante.

En este lugar hubo una 
casa-torre vinculada 
a ilustres alaveses.

El recorrido comienza en Bitoriano. Llegamos 

a este lugar tomando un desvío en Murgia. Des-

pués, obviando la ruta al santuario de Oro, con-

tinuamos por la calle Herriko Bidea y aparcamos 

junto al mural que anuncia la ruta. Abandona-

mos allí la carretera y seguimos hacia Larrazkue-

ta. De momento, nos sirven las indicaciones del 

sendero “L”. Caminamos por la calle Zubiegi y, 

obviando la calle Lejarazu, continuamos por un 

camino agrícola. En breve, cruzamos el río Baia y 

sin tomar desvíos llegamos a Gillerna. En la calle 

Gustinza giramos a la derecha y continuamos 

por Bidebarri. Dejando atrás el último caserío, 

seguimos por el camino principal que sigue a la 

derecha de una señal de tráfi co. El camino discu-

rre bajo el robledal y enfi la hacia los bosques de 

Altube. En la encrucijada, continuamos por el se-

gundo camino de la izquierda, y nos adentramos 

en la arboleda. Unos metros de paseo bastan 

para dar con la pista que sube hacia Bakubitxi. 

El camino de la canalización del gas nos ayuda a 

ganar altitud. Tras un primer repecho, giramos a 

la derecha y continuamos en cómodo paseo has-

ta dar con un cierre. Entonces, descendemos por 

la derecha y tras cruzar una reja metálica con-

tinuamos por la izquierda, bajo el robledal. Más 

adelante atravesamos una campa y por camino 

ancho llegamos al puente de Larrazkueta. Aquí 

terminan las balizas, por lo que conviene tomar 

bien las referencias.

Sin cruzar el puente, continuamos a la par 

de la autopista. Antes de llegar a la carretera 

de Abornikano, tomamos a la izquierda la par-

celaria. Luego, en el cruce inmediato, giramos 

a la derecha y llegamos al primer caserío de 

Abornikano. Continuamos por Larrainzar y 

subimos al barrio de Arriba. Por Oiarbe nos 

adentramos de lleno en un hermoso robledal. 

En breve, se nos une por la derecha el camino 

que viene de la iglesia. Seguimos recto y en có-

modo paseo llegamos al río Baia. Lo cruzamos 

y continuamos por la izquierda, ascendiendo 

por Algarrazales. El camino no sube mucho, al 

tiempo que nos guía a media ladera entre ha-

yas. En la siguiente bifurcación, descendemos 

por la izquierda y alcanzamos de nuevo el río. 

Atravesamos la barrera y llegamos al puente y 

enclave histórico de La Encontrada.

Desde el caserío, cruzamos otra vez el puen-

te y seguimos de frente (S-SE), a la par del 

alambre. Pasamos junto a dos hermosos robles 

y llegamos al cierre de la pradera. Cruzamos 

el alambre por el paso habilitado y giramos a 

la izquierda para seguir rodeando el pastizal. 

Atravesamos la barrera de hierro, cruzamos el 

cauce de un pequeño arroyo y continuamos en 

suave trazado hasta dar con el río Baia. En esta 

zona se encuentran los restos de la antigua fe-

rrería, así como un tentador puente colgante.

Sin cruzar el río, ganamos altitud. Fuera del 

bosque, tomamos primero a la izquierda y en-

seguida a la derecha, y entramos en Lukiano. 

Para llegar a Bitoriano solo resta continuar la 

carretera que recorre el valle.

La Encontrada

5

0 1 2 3 

Larrazkueta Gillerna

Lukiano
Abornikano

Anda

Aperregi

BitorianoIzarra

Bakubitxi
736

Baia

Santa María de Tobera, un interesante ejemplo del románico rural alavés.
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Este itinerario nos lleva hasta al histórico puente de La Encontrada.

 PYRENAICA Nº263.indd   33 PYRENAICA Nº263.indd   33 23/5/16   12:0023/5/16   12:00



34

SEIS PROPUESTAS PARA CONOCER

ÁLAVA ESCALANDO
Se puede descubrir Álava escalando. En solitario, en familia o con amigos, ini-
ciándose en la actividad o emulando a los pioneros, por las vías más fáciles o 

las más atléticas, por las más transitadas o por terreno de aventura.

I  LA LEZE
EL ENTORNO IDEAL PARA 

ACERCARSE A LA ESCALADA.

Para la gente que acaba de aprender a 

escalar o se plantea hacer algún curso de 

iniciación, la escuela de la Leze es ideal, ya 

que permite aprender sin riesgo en un en-

torno privilegiado.

La Leze toma su nombre de la impresio-

nante cueva situada en el municipio de Ilar-

duia. A la izquierda de la misma hay varias 

vías deportivas, bien equipadas, de dificul-

tad muy moderada. Esta escuela es parte de 

otra mucho más grande, Egino, que com-

prende desde el municipio de Ilarduia hasta 

las canteras de Ziordia, en Navarra. El con-

junto de Egino es la zona de escalada más 

amplia de toda la provincia y una de las que 

más variedad presenta: encontraremos vías 

desde el 3º al 9a, pasando por vías largas 

equipadas, semiequipadas, sin equipar, vías 

de artificial y aristas clásicas.

De la cueva hacia la derecha, el carácter de 

la escalada gana en complejidad. Por el mis-

mo arco de la cueva suben líneas deportivas 

Garbiñe Uriarte
(Araia, 1979)

Licenciada en Bellas Artes, 
profesora y diseñadora 
de profesión. Autora de la 
‘Guía de escalada en Ála-
va’. En 2008 y 2009 formó 
parte del grupo de Jóvenes 
Alpinistas Vascos

TEXTO Y FOTOS
1  Culebrón
2  La fuente
3  Pared del tubo
4  La cueva
5  Torre
6  Asubia.
7  Monolito 1°
8  Monolito 2°
9  Monolito 3°

10  Monolito 4°
11  Monolito 5°
12  Monolito 6°
13  Monolito 7°
14  La plaza
15  Doña Eusebia
16  El queso
17  Vía matices
18  Gran azor
19  La paloma
20  Pared roja
21  VíaXabier
22  Larranegl
23  Vía Txomin
24  E. Ciordia
25  La Hoya

Cueva de la Leze
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de alta difi cultad, una vía de estribos de va-

rios largos y ya en la torre de la Leze, vías de 

aventura con pocas o muy pocas repeticiones.

Los monolitos, situados más arriba, a la de-

recha de la cueva, son parte importante de 

la historia de la escalada vasca, ya que gran 

parte de la afición alavesa por la citada dis-

ciplina nació aquí. En ellos todavía perviven 

vías de corte clásico, donde los quintos no 

son tan quintos, y el equipamiento no es tan 

deportivo como en el sector de iniciación.

Por contra, en la parte más oriental de la 

escuela, recientemente se han equipado mul-

titud de vías de largos asequibles y bien equi-

padas, lo que viene a completar la ya extensa 

oferta de escalada de esta zona.

LAS VÍAS. SECTORES: ‘CULEBRÓN’, ‘LA 
FUENTE’ Y ‘LA PARED DEL TUBO’

Recientemente reequipadas por la Escue-

la Alavesa de Alta Montaña, prácticamen-

te todas las vías del sector son asequibles 

o muy asequibles, por debajo del V grado. 

Encontraremos desde vías muy cortas para 

aprender a manejar el material y realizar 

maniobras, hasta rutas algo más largas y 

verticales, sin ser nunca difíciles. En el sec-

tor de ‘La fuente’, se ha equipado reciente-

mente una vía de tres largos, que al igual 

que sus vecinas, está pensada para inicia-

ción. Lo ideal es pasar primero por ‘La fuen-

te’, con vías muy fáciles, buen pie de vía y 

equipamiento muy generoso. Para disfrutar 

algo más y dar el siguiente paso, en ‘El tubo’ 

hay rutas más interesantes, alrededor del V 

grado.

Para acceder a estas vías, dejaremos el co-

che en cualquiera de los parkings habilitados 

en la entrada de la zona recreativa. En direc-

ción a la granja, tomaremos una pista a la dere-

cha que nos situará en pocos minutos entre ‘El 

tubo’ (a la derecha) y ‘La fuente’ (a la izquierda).

CONSEJOS PRÁCTICOS
La mejor época para escalar en la Leze es de primavera a oto-

ño. Su orientación es sur, por lo que es muy agradable para los 

primeros días de primavera o días de otoño tardío, pero poco 

aconsejable para días muy calurosos.

1
2 3 4

5 6

7 8 9 10 11 12 13 17 20
19

21
22 23

14

15

16
18

24

25

OLANO

EGINO
SECTORES

La Campa en Valdegovía.
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II  VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA,
PARA IR EN FAMILIA.

Cada vez es más frecuente encontrar fa-

milias con niños pequeños en las escuelas 

de escalada. Por desgracia, cualquier sitio 

no es apto para que niños y adultos puedan 

disfrutar del mismo entorno. Valdegovía 

es una escuela cómoda y recomendable en 

este sentido, por su fácil acceso y por su pie 

de vía amplio y amable, para que los niños 

puedan jugar alejados de la pared, y en ge-

neral, por lo agradable del entorno.

LAS VÍAS. LOS SECTORES MÁS FAMILIARES.

La escalada se desarrolla sobre roca de 

gran calidad, adherente y compacta. Pode-

mos encontrar todo tipo de escalada, pre-

dominando las regletas y agujeros sobre 

placas y desplomes. El equipamiento es en 

general muy correcto. Valdegovía cuenta 

con varios sectores diferenciados y separa-

dos entre sí, todos ellos aconsejables para ir 

con niños. Puede resultar algo incómodo el 

sector ‘San Pedro’, porque la aproximación 

es larga y en subida, y porque el pie de vía 

es menos agradable. Quitando este, las po-

sibilidades son muchas, así que el plan de-

penderá de nuestras ganas de escalar, del 

calor, de la hora del día y de las ganas de 

andar que tengan los pequeños.

El sector estrella es, sin ninguna duda, 

‘La campa’ por la calidad de sus vías. Pero 

también es muy apreciada porque, tal y 

como su nombre indica, se trata de una am-

plísima campa donde se puede desplegar el 

material, los juguetes y todo el equipaje sin 

problema, para que los niños jueguen sin 

peligro alejados de la pared, mientras los 

padres encadenan sus proyectos.

1 2 3 4 5 6

7
8

9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019

21 22

23

15 16

18
24 25

17

13 *

14

26

27
28 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 201915 16 1817

1  Penumbra V+
2  La reina de Valparaíso 6b
3  6a ELIMINADA
4  6b DESVIADA
5  Elo 6b+
6  Yoli 6b+
7  Caballo loco 7b
8  Aupa el rubio 7b+/c
9  Risitas 7c+/8a

10  Maktub 8a+/b
11  Gandhi 8a
12  Aluminosis 8a+/b
13  Olatz 8b+
13 * La tía Olatz
14  La tía Mildred le+

15

16

17  Kroma presas 8a
18  El club del marisco 7c
19  Nostraladamus 7b
20  Metamorfosis 7a+
21  No me la cortes 7c
22  Osito forever 7c+/8a
23  Pier nodoyuna 7c
24  Oker dabiltza 7c
25  Pati glamour 7c
26  La noche del mamífero 7c+/8a
27  Tres de marzo 7c
28  El vaquilla 7b
28  El larguirucho 7b

VALDEGOVÍA

1  5c
2  lron Maiden 6a+
3  Pelma & Luis 6b+
4  Supernenas 6b+
5  Tía Ganga 6b+
6  6b+
7  6b+

8  6c
9  7a+

10  San Martín 7a
11  Morokil 7b
12  Pro de Burton Bb+
13  Bichos
14  Ant-z 8a

SECTOR 2 LA CAMPA

SECTOR 1 SAN MARTÍN 
DE VALPARAÍSO

IZQUIERDA

 SAN MARTÍN DE 
VALPARAÍSO

DERECHA
1  lvaj 8b/+
2  Villanueva de Valdeagonía 8a+
3  La mala 8a
4  Arnasa artu 7c+/8a
5  Juan sin miedo 8a
6  Happy 8b
7  Hurtos 8a/+
8

9  Only Looking 8a+
10  El trueno azul 8b+

11  Laidi Faidi 8b
12  Pipajaten 8a
13

14  Gezurren erresuma 8b+/c
15  Psicoterapia 9a
16  Poo-zi 8a+
17  El ataque de los txones 7b+
18   Lori 8a
19  ELIMINADA
20  ELIMINADA
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Si escalamos por la mañana y hace sol, es 

preferible refugiarnos en el bosque con vías 

no tan largas como ‘La campa’, pero de gran 

calidad. En él, encontraremos sitio sufi ciente 

y sombra asegurada.

Otra opción algo menos conocida es el sec-

tor ‘Chorreras’, que si bien no tiene el pie de 

vía perfecto, a escasos metros hay campas 

donde montar el campo base y poder así es-

calar sobre sus impresionantes formaciones.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Valdegovía es una escuela principalmente de verano, puesto 

que gracias a sus múltiples orientaciones, se puede escalar casi 

todo el día a la sombra. En otoño-invierno quizás sea demasia-

do húmeda y fría para pasar el día con comodidad. Para acceder 

a los sectores hay que dejar el coche en el pueblo, ya que está 

prohibido subirlo por la pista de acceso. Para subir a ‘La campa’ y 

al bosque, hay un agradable paseo sin cuestas de unos 20 minu-

tos. Poco antes de llegar, encontraremos el desvío a la derecha 

que nos lleva a ‘Chorreras’ o a ‘San Pedro’. El sector ‘Chorreras’ 

está a cinco minutos de la valla, para llegar a ‘San Pedro’ habrá 

que andar algo más (de media hora a cuarenta minutos).

III  ALREDEDOR DEL 6º GRADO: 
DOS PROPUESTAS DIFERENTES.

Son muchos los escaladores que disfru-

tan de las vías de sexto grado, y por eso, las 

escuelas que tienen una buena y completa 

oferta de rutas entre el 6a y 6c suelen ser 

muy populares. Presentamos dos propues-

tas poco conocidas pero muy interesantes. 

No se trata de escuelas con muchas vías, 

pero suponen nuevos destinos que nos ser-

virán para practicar todo el año, desde las 

calurosas tardes de verano, hasta los días 

soleados de invierno.

APINAIZ. ESCALADAS A LA SOMBRA. 
SECTOR ‘LAS FÁCILES’.

La escuela alavesa de Apinaiz es conocida 

por sus vías de octavo grado. En uno de los 

extremos de los farallones, bajo el monte San 

Cristóbal, podemos encontrar varias vías poco 

conocidas, de calidad, que con grados entre el 

6a y el 7a nos dejarán disfrutar de escaladas 

frescas y a la sombra. La escalada es técnica, 

plaquera sobre buena roca, y con un equipa-

miento moderno y correcto. La sombra entra 

en este sector por la tarde, y al estar bajo un 

frondoso hayedo, es un lugar especialmente 

fresco. No son muchas las vías, tan solo 16, 

pero su situación, su calidad y lo recomenda-

ble del entorno hará que seguramente volva-

mos varias veces durante el verano.

1

2

3
4

5 6 7
8 9

10

11 12 13 14
15

16

APELLANIZ1  Txanklin plo 6b+ 9 6a
2  Aingeru gran paquete 6b
3  Al loro con el pito de oro 6c+
4  Tipo Mac Dowel 6b+
5  7a
6  Zapato veloz 6c+ 2 6b
7  6c+
8  6b+

9  6a
10  6a
11  6b/c yo le pondría
12  6b yo le pondría
13  6b+
14  6b yo le pondría
15  Pio por aquí pio por allá 6b
16  6c Atención!!

San Pedro en Valdegovía.
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CONSEJOS PRÁCTICOS

Para encontrar este sector, debemos dejar el coche en el 

parking de la iglesia de Apinaiz, seguir el camino a través del 

pueblo hacia la derecha y, en la última casa, continuar por el 

bosque en subida por la pista durante unos 20 minutos. El 

sector ‘Las fáciles’ se encuentra al final de la escuela, así que 

se trata de continuar hasta que ya no encontremos más roca. 

Si la escuela de Apinaiz no nos “funciona”, tenemos a menos 

de 10 minutos Atauri, Antoñana y ‘El convento’.

SOBRÓN. ROCA EXCELENTE PARA EL 
INVIERNO. SECTOR ‘ESFINGE’.

La escuela de Sobrón es relativamente 

nueva, no cuenta con un número muy ele-

vado de vías y de todas las que aquí se rese-

ñan, tampoco es la más cercana a la ciudad. 

A pesar de todo, es altamente recomendable 

y merece una visita.

El corte de las vías de Sobrón es algo dife-

rente a lo que estamos acostumbrados en es-

calada deportiva. Se trata de rutas algo más 

alpinas, con buen equipamiento pero en un 

estilo diferente. Es decir, escaso donde no 

hace falta y correcto donde se necesita. La 

roca es adherente, con fi suras, bloques, bava-

resas… Hay incluso un sector de vías largas 

semiequipadas, donde se puede practicar la 

escalada en terreno de aventura, como si es-

tuviéramos en Pirineos.

Nos centraremos en el sector ‘Esfinge’, 

que aunque tiene el espíritu del aperturis-

ta, es claramente de corte más deportivo y 

accesible para todos los públicos. Su orienta-

ción y el clima de la zona hacen de esta una 

buena zona para escalar en invierno. Se trata, 

además, de una zona tranquila donde no en-

contraremos demasiados escaladores. Cuen-

ta con 15 vías entre 6a y 7a+. La escalada es 

variada, desde placas tumbadas de roca gris, 

a escalada atlética desplomada sobre bloques 

y fisuras. Los paños de roca naranja son es-

pecialmente buenos y disfrutaremos de una 

adherencia excepcional.

CONSEJOS PRÁCTICOS

La mejor forma de acceso es dejar el coche en el parking del 

área recreativa del pueblo de Sobrón (Bajo) y, desde aquí, 

coger unas escaleras para subir a la carretera principal, 

desde donde se toma una pista que va hacia el este, para-

lela a las paredes. A los cinco minutos de marcha, un hito 

nos marca el desvío en una pedrera, que de forma algo más 

abrupta nos deja a pie de vía (10 minutos desde el coche).

Es recomendable el uso del casco, porque es una zona re-

lativamente nueva y se pueden producir caídas de piedras, 

que debemos tener en cuenta.

IV  ATAURI, PARA PONER 
A PRUEBA LOS BRAZOS

Atauri es una de las escuelas más visitadas 

de Álava. Sus vías son de calidad y el acceso 

tanto desde la ciudad como desde el coche a 

las paredes es rápido. Por otra parte, la esca-

lada es atlética, lo que supone un buen entre-

namiento. A esto se suma su orientación sur, 

lo que hace que sea posible escalar durante 

casi todo el año.

LAS VÍAS

La escalada en Atauri es más física y menos 

técnica. Una tarde en esta escuela suele ser 

sinónimo de brazos hinchados. Y esto es así 

porque muchas de las vías parten de muros 

desplomados. Aun con la masifi cación que so-

porta, la roca sigue teniendo una adherencia 

más que aceptable en prácticamente todas 

sus vías. Continuamente se abren nuevas vías 

donde se van encontrando posibilidades muy 

atractivas e interesantes. El equipamiento en 

Atauri es seguro, porque el continuo paso de 

gente obliga a estar atentos a posibles desgas-

tes y reequipamientos; pero hay que indicar 

que en esta escuela es recomendable escalar 

con grado asentado, ya que podemos encon-

trar vías con alejes importantes. Eso sí, siem-

pre en los tramos más sencillos.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Atauri se sitúa a escasa media hora en coche desde Vito-

ria-Gasteiz. Es recomendable aparcar en el parking a pie de 

carretera, junto a la fuente. Desde aquí, a paso tranquilo por 

un agradable sendero que se toma en la parte alta del pue-

blo, en poco menos de 15 minutos alcanzaremos las paredes. 

Es aconsejable, sobre todo si no nos conocemos las vías o si 

vamos justos de grado, disponer de una “percha o caña” para 

colocar las primeras cintas de algunas vías.

V  LA SEGUNDA 
JUVENTUD DE EGINO, 
VÍAS LARGAS FÁCILES

Egino es la escuela de escalada clásica 

por excelencia de la provincia de Álava. 

Perdida desde hacía décadas, está viviendo 

una nueva juventud, gracias a una intensa 

labor de recuperación. La creación de un 

nuevo sector de vías largas con grado ase-

quible, en una zona en la que hasta ahora 

no había prácticamente nada, ha atraído de 

nuevo el interés de los escaladores. Antxon 

Gorrotxategi es el principal “culpable”, y es 

que este guipuzcoano, con gran esfuerzo y 

mucho trabajo, ha creado vías que a buen 

seguro se convertirán en grandes clásicas.

Así, en el llamado sector ‘Txomin’, podemos 

encontrar varias vías, todas ellas con gra-

do máximo de V+/6a, bien equipadas y que 

no bajan de los 6-7 largos. Una manera muy 

agradable de pasar una jornada de escalada 

de largos y una opción más que interesante 

para iniciarse o perfeccionar la técnica de es-

calada de vías largas.

LAS VÍAS. SECTOR ‘TXOMIN’

Las vías de este sector destacan por el ca-

rácter que les ha querido dar el aperturista: 

pensadas para disfrutar alrededor del quinto 

grado. Siempre que haya tramos más técni-

cos o exigentes, el equipamiento fi jo aparece-

rá para asegurar el paso. Eso sí, en los tramos 

más sencillos, en ocasiones habrá que utilizar 

material de protección o encontraremos otro 

tipo de seguros (como puentes de roca o lazos 

en árboles), por lo que nunca estará de más te-

ner a mano unos cuantos cordinos y cintas. En 

todo caso, en los croquis se indica si una vía 

está o no totalmente equipada. El tipo de esca-

lada es sencillo y algo discontinuo en ocasio-

nes, puesto que la pared no es vertical de prin-

cipio a fi n. Desde la publicación de la ‘Guía de 

Escalada de Álava’, se han abierto nuevas vías 

en la zona y seguramente se abrirán algunas 

más, o nuevas variantes a las ya existentes.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Para acceder al sector hay dos posibilidades: dejar el coche 

en el parque de La Leze, subir a los Monolitos y recorrerlos 

todos (de 30 a 40 minutos) o, más aconsejable, dejar el co-

che en el pueblo de Egino y tomar la pista al final del pueblo, 

que sube de forma casi directa a pie de pared en unos 20 

minutos. Una vez salgamos del bosque y nos encontremos 

con la pared, continuamos hacia la derecha y cruzamos un 

pequeño regato (a veces seco) hasta los inicios de las vías, 

que pueden ser complicados de encontrar (los nombres 

están escritos en la roca).

Para bajar de las vías, aunque es posible rapelar en caso de 

emergencia, no es recomendable. La mejor opción es cami-

nar unos 10-15 minutos hacia la izquierda, por sendero poco 

marcado, hasta encontrar una canal de bajada muy marca-

da. Esta canal es delicada por las caídas de piedras si hay 

mucha gente y, sobre todo, si está mojada. Encontramos la 

parte más complicada al llegar a la altura de la cumbre de la 

Paloma. Hay que seguir un hito que marca un sendero hacia 

la derecha, abandonando la canal. Es el tramo más peligroso, 

la posibilidad de caída es real. Si bien en algunos tramos hay 

alguna cuerda fija, no hay que descuidarse. El último tramo 

de la bajada se ha equipado recientemente para rapelar (re-

comendable si está mojado).
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VI  SIERRA CANTABRIA: 
BERBERANA, TERRENO 

DE AVENTURA.

La Sierra Cantabria es, sin duda, la zona 

de escalada de vías largas más alpina de Ála-

va (con permiso de Carrias). Aquí, las vías, 

al contrario que en Egino, son exigentes y 

pensadas para escaladores experimentados. 

Hay diferentes estilos de vía, dependiendo 

del aperturista, pero como orientación, es 

aconsejable tener grado asentado mínimo 

de 6b y una buena experiencia en vías de 

largos en montaña. Su orientación sur y su 

localización geográfica hacen que la escala-

da sea posible e incluso agradable cuando 

en otros sitios haga frío. Existen restriccio-

nes que debemos consultar para saber si el 

momento es adecuado o no.

LAS VÍAS. SECTOR ‘BERBERANA’: 
‘PAREDES DE BERBERANA’ Y ‘AGUJA’

En estos sectores se encuentran 10 vías de 

largos de carácter alpino, técnico y exigente. Son 

itinerarios muy recomendables para aquellos 

que buscan compromiso y aventura, además 

del grado en la escalada. La roca es de calidad 

y el equipamiento es moderno, porque las vías 

son relativamente nuevas (la más antigua es 

de 2002). Esto quiere decir que los seguros son 

buenos y fi ables, pero no que el equipamiento 

sea deportivo (ni mucho menos). De hecho, es 

recomendable llevar una buena cantidad de 

friends y fi sureros y saber usarlos con solvencia 

en grados duros. Es aconsejable informarse bien 

en cada ruta para evitar sorpresas. Todas las 

vías son rapelables (no se puede bajar andando), 

hay que contar con ello para calcular horarios. 

Los “responsables” de estas vías son alpinistas 

de renombre, como los hermanos Elías, Christian 

Ravier, David López “Tron”, etc. Un buen indica-

tivo del tipo de escalada que cabe encontrarse.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Para acceder hay que ir hasta la ermita de Berberana y dejar 

el coche más adelante, en el parking. La aproximación a pie 

de pared lleva unos 40 minutos. Existen restricciones por 

nidificación del 1 de marzo al 1 de septiembre.

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

1 2

3

4 5
6 7 8 9

10 11

12

2
3 8 7

9

SIERRA CANTABRIA

1  Txitxibiritxi V+ equipada
2  Susi V equipada
3  6a ELIMINADA
4  químicos
5  Txomin

 6a+/AO semiequipada
6

7  Berta V equipada
8  Elmer V semiequipada
9  Udaberri V+ equipada

10  Penélope 5a equipada
11  Olaf 5b equipada
12  Lapiaz V+ equipada

EGINO

ATAURI

1  Berberana
2  Berberana - Zona deportiva
3  Arista Oeste
4  Peña Parda
5  Diedro

6  Pilar Sur
7  1° monolito
8  7° monlito
9  Pilar Central

10  Torre de Larrasa o Falso Palomares

SECTOR 
TXOMIN

1 2

3

4

5

6

7 8
9

10
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PUERTOS Y PORTILLOS DE

LOS MONTES DE VITORIA
Los Montes de Vitoria dividen la Llana-
da de la Montaña Alavesa por su parte 

más oriental, y la zona de Treviño por su 
occidental. Discurren de este a oeste y en 

ellos están enclavadas un buen número 
de bellas montañas. Ser un freno natural 

entre el norte y el sur hace que su influen-
cia atlántica y mediterránea se plasme en 

bosques de hayas y quejigos por su cara 
norte, y encinas y carrascales por la sur. 

Ocupan una extensión de 8.400 hectáreas 
y una longitud de 40 km. En la actualidad, 

después de paralizada su denominación 
de Parque Natural, están calificados como 

Zona Especial de Conservación (ZEC).

Los montes principales de este a oeste 

son: Indiagana (1098 m), Elabe (1068 m), 

Itxogana (1063 m), Arraialde (1049 m), Ka-

pildui (1176 m), Butxisolo (1146 m), Almurrain 

(881 m), Zalbizkar (1046 m), Pagogan (1029 

m), Lendiz (848 m), Cuervo/Arrieta (1000 

m), Zaldiaran (978 m), Eskibelgo atxa (816 

m), Bustuko gana (976 m), San Miguel (943 

m) y Castillo Grande (806 m).

La GR 25 (“Vuelta a la Llanada”) acom-

paña a los Montes de Vitoria por el norte 

y la Vía Verde del Vasconavarro se solapa 

con este GR en su parte más oriental. La GR 

282 (“Ruta del Pastoreo”) se incorpora a los 

Montes de Vitoria en el pueblo de Okina, 

discurriendo por el cordal hasta su final más 

occidental.

Durante años los Montes de Vitoria han 

sido una barrera natural para comerciantes, 

peregrinos y personas, que se movían en 

busca de los mejores servicios de la capital 

Vitoria y, también, por motivos festivos y 

parentales. Además, en las guerras, ciertos 

portillos fueron fundamentales para el mo-

vimiento de las tropas.

Se pueden considerar tres zonas: del 

puerto de Gereñu al Portutxo (parte orien-

tal), del Portutxo al puerto Zaldiaran (parte 

central) y del puerto Zaldiaran a las Conchas 

de La Puebla (parte occidental).

PARTE ORIENTAL
PUERTO DE GEREÑU

Separa el Marabileta (1088 m), la cima más 

occidental de los Montes de Iturrieta, de los 

Montes de Vitoria. Es la variante de la Vía Ver-

de del Vasco Navarro, tras quedar inutilizado 

el túnel de Laminoria, un camino muy utili-

zado con BTT, aunque también se usa para 

auparse al cordal en busca de las cimas cerca-

nas. Desde Uribarri Jauregi nos incorporamos 

al GR 25 o a la Vía Verde del Vasco Navarro (N), 

bien por carretera o por el camino que avanza 

por el pueblo junto a un arroyo hasta el área 

recreativa, donde encontramos las señales 

del GR que seguiremos en dirección oeste. 

Continuamos al este hasta una balsa de riego. 

En este punto un panel informativo y varias 

señales marcan el camino por el dique de la 

presa. El sendero sube cruzando la carretera 

por un túnel y, más arriba, un paso tallado en 

la roca da acceso al puerto de Gereñu, puerta 

del Real Valle de Laminoria.

PUERTO DE URIBARRI
También conocido por Santa Lucía. El 

arranque es el mismo que el de Gereñu, has-

ta la balsa de riego, allí sigue (S) el antiguo 

trazado del Ferrocarril Vasco Navarro. Des-

pués de pasar un túnel de hormigón, a esca-

sos 100 m, veremos a nuestra izquierda (E) 

un camino. Se puede visitar la antigua casa 

de las brigadas de trabajo y la boca del túnel 

inutilizado. Volviendo al camino, se coge en 

dirección sur, subiendo hasta la parte alta, 

donde confluye con la carretera de Lamino-

ria. En el puerto podemos seguir la travesía 

de los Montes de Vitoria (W).

PUERTO DE ELABE
Paso natural de la Llanada hacia el valle 

de Arraia, situado entre los montes India-

gana, Itxogana y Elabe. Se empieza en la 

subestación de Errotalde, a un kilómetro al 

suroeste de Uribarri-Jauregi. Por ella pasa la 

Vía Verde del Vasco Navarro y el sendero GR 

25. Un poste de señalización indica a Santa 

Isabel (N). Tras superar la balsa de Jauregi, 

llegamos a la ermita de Santa Isabel de Gi-

putzuri. Aquí el camino gira al oeste, para 

subir en paralelo al arroyo de Santa Isabel 

hasta llegar a una cancela. Tras pasarla, el 

camino gira al noroeste para alcanzar el 

puerto de Elabe; de frente (SO) se baja al 

pueblo de Azazeta, a la derecha (N) se sube 

al Elabe e Itxogana y a la izquierda (SE), por 

el hayedo, al Indiagana.

Puerto de Gereñu.
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PUERTO DE AZAZETA
Es el paso más importante entre la Llana-

da y la Montaña Alavesa. Hay carretera, pero 

existe un camino que saliendo de Egileta lo 

supera por terreno más amable. Salimos del 

pueblo (W) hasta llegar a la carretera entre 

Egileta y Erentxun. La GR 25 sigue durante 

unos 200 m (NE), encontrando un poste de 

señalización de GR donde se cambia la carre-

tera por un camino (S). A la altura del viejo 

molino de Egileta abandonamos la GR 25, que 

cruza campos de cultivo (E), y continuamos 

por un carretil (S), bordeando la balsa de Egi-

leta. Más arriba un camino de tierra (E) as-

ciende entre robles y hayas, hasta llegar al 

puerto de Azazeta.

PUERTO DE AÑUA
Se trata de uno de los pasos tradicionales 

de la Llanada a la Montaña Alavesa, para des-

pués seguir tránsito por Treviño a la Rioja. 

Está situado al norte del Kapildui. Partiendo 

de Ixona / Hijona (S), en 300 m nos incorpora-

mos a la GR 25, con poste en dirección a Uri-

barri Nagusia (SW). En 200 m dejamos la GR 

25 por una pista (S) que nos acerca a la balsa 

de Hijona. Obviamos el camino que circunda 

por el oeste la balsa y seguimos de frente (S). 

El camino ancho y claro remonta la ladera del 

Arroyo del Desgarrado, que debe su nombre a 

un bandolero que asaltaba arrieros y peregri-

nos. Hayas y robles nos acompañan, mientras 

seguimos el camino principal ascendente (S). 

La parte fi nal se suaviza antes de salir al por-

tillo (940 m), entre el Izartza y el Galartza. Por 

el este, buscando el paso al Galartza, se puede 

ascender al Kapildui y por el oeste, al Portutxo.

PUERTO DE IXONA / HIJONA
Muy cercano al puerto de Añua. Los dos 

remontan el Arroyo de los Desgarrados, 

cada uno por una ladera, para salir al cordal 

con una distancia de 500 m. Ambos también 

muy utilizados por la gente de Ixona / Hijona 

e Izartza para la mercadería, carboneo y las 

labores agrícolas que se realizaban para el 

Marqués del Fresno en los terrenos de Izartza. 

El trazado y suelo, muchas veces empedrado, 

del puerto de Ixona / Hijona aguantaba me-

jor el paso de caballerías y carros con carga. 

Una estela funeraria, la Cruz del Guarda, reza 

“Aquí falleció Bernabé Lahydalga año 1895”. 

Desde Ixona / Hijona (S) buscamos la GR 25, 

con poste en dirección a Uribarri Nagusia (S0). 

En 200 m la abandonamos por una pista (S) 

que nos acerca a la balsa de Ixona / Hijona. 

Se rodea por la derecha (W) y, al fi nal, un ca-

mino (SW) remonta el barranco del Arroyo 

de los Desgarrados. Siguiendo por el sendero 

principal (S), ancho y a tramos empedrado, se 

llega al paso de Kostazabal (815 m). El cami-

no al puerto de Ixona / Hijona sigue (SW). Un 

sendero (NW) nos acerca a la cima del Almu-

rrain. A partir de este paso el camino se suavi-

za, más arriba veremos a nuestra izquierda la 

Cruz del Guarda (896 m), para en 300 m salir 

al puerto de Ixona / Hijona.

Enrique Delgado Santia-
go “Kepa Mendiak”

(Salamanca, 1956).

Socio del Club de Monta-
ña Gazteiz. Ha realizado 
ascensiones y travesías 
en Euskal Herria, cente-
narios en Burgos y Rioja, 
el camino de Santiago, 
los techos y cumbres más 
importantes provinciales, 
Pirineos, Picos de Europa, 
Sierra Nevada, Gredos  
Su blog: trasloscaminos.
blogspot.com

TEXTO Y FOTOS

Ermita Santa Isabel de Giputzuri
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Montes de Vitoria

GR 38
El paso rey de los Montes de Vitoria, por su 

uso comercial y su belleza medioambiental. 

Bosque mixto y pequeñas cascadas jalonan su 

transcurso por el barranco de Uragona, para dar 

paso en la otra vertiente a praderías verdes, an-

tes de llegar al pueblo de Okina, entrada del des-

fi ladero del río Ihuda. Para acceder a este paso 

usaremos la GR 25, desde Ixona / Hijona hacia 

el oeste (Uribarri Nagusia). Siguiendo el balizaje 

llegamos a la entrada del barranco de Uragona 

y seguimos la GR 38 (S) hasta Okina. Cruzando 

el puente de Dosaguas, el camino remonta antes 

de dejar el curso del agua en una fuerte curva 

al norte y volver a coger dirección sur (802 m). 

Una bifurcación nos puede llevar al Portutxo o 

puerto de Okina, pero seguiremos las marcas 

del GR 38 atravesando unas praderías. Tras 

cruzar la carretera de Izartza, un puente nos 

ayuda a vadear el río. Seguimos hasta Okina, 

donde encontramos la GR 282 que (NW) busca 

la cuerda de los Montes de Vitoria.

LAS ARENAS
Por aquí los de Uribarri Nagusia franqueaban 

los Montes de Vitoria hacia Izartza u Okina. Si-

tuado en la línea alta entre Kastañarri y el Portu-

txo, su nombre se debe a la extracción de arenas. 

Saliendo de Uribarri Nagusia hacia el este por la 

GR 25, cruzamos una langa y abandonamos la 

GR 25 por un camino (SE). En la siguiente bifur-

cación, a 200 m, continuamos por la izquierda 

(SE), hasta el paraje de Txirpia (810 m), donde se-

guimos de frente (S). En 600 m llegamos al paso 

de las Arenas. Se puede elegir entre un camino 

ancho o un sendero más amable entre cipreses 

y hayas para llegar (SW) al Portutxo.

PARTE CENTRAL
PUERTO DE GAMIZARRATE

Paso de comunicación de Monasterioguren 

y Uribarri Nagusia con Agillu (Treviño), conoci-

do como camino de Agillu. Saliendo de Uribarri 

Nagusia seguimos las marcas del GR 25 (W), va-

deamos un arroyo por pasarela y, subiendo por 

camino balizado (GR 25), llegamos a un cruce 

(733 m) con poste de señalización. Dejamos la GR 

25 que va hacia Monasterioguren y cogemos el 

camino (SE) con tablilla a Pagogan. Se asciende 

entre hayas hasta la parte alta del cordal, donde 

encontraremos la GR 282.

PUERTO DEL LOBO
Está situado entre las cimas de Pagogan 

y Landarraga. Comenzamos a caminar en 

el caserío de Uribarrigutxi, junto a la GR 25, 

entre los pueblos de Monasterioguren y Uri-

barri Nagusia. Aquí sale un camino, en di-

rección al sur, ascendente que rodea el As-

kartzakoa; en la cota 811 m encontramos el 

camino transversal que une a media ladera 

el Portutxo (puerto de Okina) y el Puerto de 

Vitoria. En este punto cogemos el sendero 

ascendente en dirección suroeste, entran-

do en la cabecera del barranco de Txaparka 

para salir a la parte alta del cordal, donde se 

alcanza el GR 282.

COLADA DE BETOÑO
Era una de las más importantes vías de 

unión entre Vitoria y La Rioja para el tránsito 

de mercancías. Se usó para llevar la piedra 

desde las canteras de Ajarte a la capital en 

la construcción de la catedral de Santa Ma-
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Atravesamos verdes prados en el GR 38
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ría; por ese motivo se le llama camino de la 

piedra. Se puede comenzar en el pueblo de 

Monasterioguren o en Mendiola, por donde 

pasa la GR 25. A la salida de Mendiola, por 

carretera asfaltada, el PR A20 nos acompa-

ña hasta el paraje de Arrateta y, tras cruzar 

una cancela, continúa (SE) por sendero. Un 

puente de madera ayuda a vadear el arro-

yo y salir a la pista parcelaria que viene de 

Monasterioguren. Siguiendo (S) el sendero 

balizado, llegamos al collado de los Cruce-

ros, un cruce de cinco caminos. Continua-

mos al sur. El balizamiento está semioculto 

y el sendero se interna en el bosque, antes 

de convertirse en un camino empedrado, 

restos de la antigua calzada. Tras una doble 

curva (790 m), enlazamos con el sendero GR 

282. Ambas GR y PR suben juntas hasta su 

salida (870 m).

0 1 2 3 

GR 2

AñAñuaAñAñua
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1040
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AzazetaAzazetaAzazetaaeeAA
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GR 38

Por la Colada de Betoño se 
llevaba la piedra de Ajarte 
a la catedral de Santa 
María, de ahí el nombre 
de "Camino de la piedra".

Barranco de Uragona

GR 38.Pasarela de Jauregi.
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ALTO DEL PUERTO

Más conocido como Puerto de Vitoria. Desde 

la casa de la Dehesa de Olarizu nos incorpora-

mos al GR 25, con el monte Olarizu como refe-

rencia. Ya en el GR, un poste de señales marca 

la orientación a seguir, hacia el oeste (Berrozte-

gieta). En 200 m vira al sur, remontando por el 

fl anco oeste el Olarizu hasta llegar a la parte alta, 

donde el GR 25 por el oeste se dirige a Berroz-

tegieta. Seguimos (SO) la pista asfaltada que se 

dirige al pueblo de Gaztelu, lo cruzamos y una 

pista de hormigón nos sube hasta la curva del 

collado de Aztazubieta (760 m), que separa el 

Lendizgana y el Alto de la Cruz. Con la misma 

orientación que traíamos (S), la pista pasa jun-

to a naves de ganado y encontramos la GR 282 

(SO). En 300 m estamos en el Alto del Puerto.

PUERTO DE ASKARTZA
Se trata de una de las uniones de Vitoria / 

Gasteiz con Treviño en tránsito hacia La Rio-

ja. Por Berroztegieta pasa la GR 25 (Vuelta por 

La Llanada a pie de monte), que callejea por 

el pueblo (SE) para evitar la carretera. Más 

arriba se aproxima al asfalto y continúa hacia 

el oeste. Cruzamos la carretera y cogemos la 

Senda de los caseríos (S). El camino se bifurca, 

tomamos por la izquierda y cruzamos el arro-

yo del Batán. Dejamos el caserío de Buesa a 

nuestra derecha y proseguimos por el camino 

que se interna en el barranco (SE). Se asciende 

primero entre pinos, para dar paso a robles y 

hayas. Al llegar al lugar llamado Los Tiemblos 

abandonamos el cómodo camino para coger 

un sendero (S) que se interna en un bosque 

mixto de robles, hayas y acebos hasta llegar 

arriba, donde se encuentra la GR 282 (Ruta 

del Pastoreo), en el collado de Errosteta, entre 

Errosteta y Arrieta.

PUERTO DEL REVENTÓN
También llamado de Doroñu, es otro de los 

pasos entre la Llanada y Treviño. El nombre 

de Reventón le viene bien aplicado por tener 

partes bastante duras, el inicio es el mismo 

que el del Puerto de Askartza. Por Berrozte-

gieta pasa la GR 25, que callejea por el pueblo 

(SE) y, más arriba, se aproxima a la carretera. 

Cruzaremos esta para coger la Senda de los 

caseríos (S), pronto el camino se bifurca junto 

a una valla-paso. Seguimos el principal, ob-

viando el camino de nuestra izquierda, que 

va al puerto de Askartza. Una pista de piedra 

compactada (SO) nos lleva a una campa gran-

de; seguimos, obviando el camino que se des-

vía a nuestra izquierda. Nos internamos en el 

bosque de robles y hayas y, en la parte fi nal, 

enlazamos con la GR 282, para llegar en breve 

(SE) al puerto del Reventón, donde se ubica 

una antena y una caseta de mantenimiento.

PARTE OCCIDENTAL
PUERTO DEL SILO

También denominado de Zumeltzu, está 

situado entre las cumbres de Zaldiaran y Bus-

tuko gana y fue uno de los pasos utilizados en 

la Batalla de Vitoria para burlar las defensas. 

Desde el pueblo de Zumeltzu, las marcas de 

la GR 25 se dirigen al norte y llegan a una bi-

furcación con poste de señales. Abandonamos 

la GR 25 y la subida por el puerto de Biarrate, 

Puerto de Hijona
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y cogemos el camino de la izquierda que se 

dirige al SE ( hay un poste-tablilla que mar-

ca Busto). Pasamos una cancela, el camino de 

tierra remonta el barranco de la Tejera y en su 

parte alta (860 m) hace un giro pronunciado a 

la derecha y llega al puerto del Silo, donde en-

contramos la GR 282. Al este queda Zaldiaran 

y al oeste Bustuko gana.

PUERTO DE BIARRATE
Situado entre las cimas de Bustuko gana 

y San Miguel, es otro de los portillos que 

tuvo importancia en el desarrollo de la Ba-

talla de Vitoria. A pesar de no ser de los más 

conocidos, es quizás el más bonito por su 

buen trazado y sus bosques. 

Partimos de Zumeltzu por donde tras-

curre el sendero GR 25; su parte inicial es 

conjunta con la del puerto del Silo. Segui-

remos las marcas al norte hasta llegar a la 

bifurcación con poste de señales, continua-

mos por la GR 25 (SO), el de la izquierda es 

el que sube al puerto del Silo, cruzamos una 

cancela y a los 200 m en una bifurcación 

seguimos el camino que va al sur. Este va 

tornando al oeste durante unos 350 metros. 

Entonces cogemos un sendero a nuestra iz-

quierda en dirección sur; por el llegamos a 

la parte alta del cordal donde, a su salida, 

encontramos la GR 282.

PUERTO DE SAN MIGUEL
Situado en la vertical de Subijana de Ála-

va y al oeste de su pico homónimo, aunque 

también con el nombre de Peña Mayor, fue 

según recoge la historiadora y antropóloga 

Micaela Portilla paso de la ruta jacobea. En 

Subijana de Álava convergen las GR 282 

y GR 25, y el Camino de Santiago. Salimos 

(SE) de la parte alta del pueblo, donde se si-

túa el palacio de Simón de Anda y Salazar 

(Gobernador de Filipinas), y cruzamos una 

langa. En 300 m llegamos a un cruce donde 

se separan los GR; seguimos el Camino de 

Santiago, que coincide con el GR 282. En una 

bifurcación (665 m) se puede elegir entre el 

puerto de San Miguel y el puerto de la Teje-

ra; tomamos hacia el puerto de San Miguel y 

continuamos al sur. Así remontamos al cor-

dal donde encontramos la GR 282.

PUERTO DE LA TEJERA
Se encuentra en la parte más occidental 

de los Montes de Vitoria; por este puerto 

el Camino de Santiago interior vasco flan-

quea los Montes de Vitoria. Desde Subijana 

salimos en dirección al sureste de la parte 

alta del pueblo, donde se sitúa el palacio de 

Simón de Anda y Salazar, y cruzamos una 

langa. En 300 m llegamos a un cruce don-

de se separan los GR; seguimos el Camino 

de Santiago. En la cota (741 m), en una cur-

va, el camino coge dirección sur. Unas van 

para el norte y después oeste, esta es una 

variante para los que lo hacen en bicicleta. 

Continuamos al sur con las marcas del Ca-

mino de Santiago y GR 282 para, en 400 m, 

llegar al puerto de la Tejera.

El puerto de San Miguel 
fue paso de la ruta jacobea

Llegando al Portucho.
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ROBERTO PINEDO

V A L D E R E J O
El karst de Valderejo en la zona más occidental del Parque, con interesantes ejemplos geomorfológicos de la disolución de las calizas.

Ermita de San Lorenzo en el fl anco sur del Parque Natural de Valderejo.
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Cortado norte de las calizas del Parque Natural de Valderejo en la zona del menhir del Gustal desde el Portillo de Coronas.

Desfi ladero del río Purón entre Ribera (Álava) y Herrán (Burgos).

 PYRENAICA Nº263.indd   47 PYRENAICA Nº263.indd   47 23/5/16   12:0023/5/16   12:00



48

ASABA
 ZAHARREN BARATZA

“ EKHIARI SO ” Ebro ibaia eta Toloño mendikatearen artean hedatzen diren lurretan aspaldi bizi izan da gizakia. Horren lekuko dira orain 
lauzpabost mila urte gure asabek altxatu zituzten trikuharriak, Los Husos-eko leizea, Kristo aurretiko XV. mendean eraiki zuten La Hoya-
ko hirixka, beranduago erromatarren presentziak lagatako galtzadak edota Erdi Aroan baselizen babesean arrokan zulatutako nekropoliak. 
Distantzian gertu baina denboran urruti. Ibilaldi honetan historian zehar eman ditugu urratsak, Historiaurretik Erdi Arora, gure asabek beren 
hildakoak hilobiratzeko eraiki zituzten hilobi-monumentuen bila hain zuzen ere. Landu gabe zutik jarritako harrizko hilobietatik hareharrizko 
arrokan landutako hilobietara eta alderantziz. Beti ekhiari so.

REMELLURITIK BERBERANARA

Toloño mendiaren magalean, Rivas del Tereso he-

rrira heldu aurretik dagoen Nuestra Señora de Reme-

lluri granjaren sarreran eman diogu hasiera ibilaldi 

honi. Finkan sartu eta apenas laurehun metro bete 

ditugunean Erdi Eroko Santa Eulalia nekropolira iri–

tsi gara. X-XI-XII. gizaldietako hirurehun hilobi baino 

gehiago eta dolare bat hareharrizko arrokan landurik. 

Ikusgarria benetan. Errepidera itzuli eta kilometro bat 

eskas bete dugunean, hau utzi eta Bardalloko saka-

netik beherantz jarraitu dugu mahastien artean za-

baltzen den bidean barna murgilduz. Kostata, baina 

azkenean, arte batzuen inguruan Las Sepulturas ize-

nez ezaguna den ingurura heldu gara. Paraje honetan 

70 bat hilobi aurkitu dituzte eta garai batean Doroño 

herria fi nkatu zen bertan.

Bide jakinik gabe, baina beti mendikatearen para-

leloan, pista eroso batek Valsecako sakana igaro eta 

San Vicente de la Sonsierratik datorren errepidean 

utzi gaitu. Pista zabala jarraituz, El Portillar mendi-le-

pora ailegatzean, Peciña herria gertu ikusi dugu. XIV. 

mendeko herri zahar hau 700 metrora dagoen muino 

batean kokaturik dago, baina lehenago Santa Mª de la 
Piscina baselizaren inguruan zegoen, gaztelarrek lau 

aldiz setiatu ostean birrindu zuten arte. Herria atzean 

laga eta errepidetik beherantz, herri honen kokaleku 

zaharraren bila abiatu gara. Lehenago, mahatsondoez 

inguraturik La Cascaja trikuharria bisitatu dugu. Sei 

harlauzek eratzen duten kutxa, korridorea eta estalki 

batez osaturik dago. Errepidera itzuli eta hemendik 

oso gertu dagoen Santa Mª de la Piscina baselizarantz 

abiatu gara. Harri eta zur geratu gara. Baselizaren 

edertasunaz gozatzen hasi garenerako honen ondoan 

dagoen nekropoliak gure atentzio osoa eskatu du. 53 

hilobiz (49 hareharrizko arrokan landurik eta 4 base-

lizaren horman absidetik gertu) osatutako nekropolia, 

sakanera jaisten den mendi hegal leunean kokaturik. 

Hauen ondoan edukiera txikiko dolare bat eta bataio-

rako piszina zirkularra.

Nekropoliaren ondotik ateratzen den pistan barna 

abiatu gara segidan. Bide jakinik gabe, mahatsondo 

ilaren artean mendi muinora igo gara berriro bide za-

harrarekin bat egin arte. Beste aldean, dagoen men-

dixkan San Felices baseliza ikusi dugu baina lehenago 

Abalos herrira jaitsi gara. Kale estuen artean gorantz 

egin dugu San Felices baselizaren ondora heltzeko. 

Baseliza honen lehen berriak XI. gizaldikoak dira eta 

bere inguruan 11 hilobiz osaturiko nekropolia aurkitu 

dugu. Hegoaldeko hormaren ondoan hilotzak ehortzi 

aurretik garbitzeko erabiltzen zuten piszina erritual 

zirkular baten ertza ikus daiteke. Lurrezko pistan bar-

na, lepora jaitsi gara eta galdutako bideak bilatuz El 
Cristo baselizaren ondora heldu gara. Ermita zaha-

rra, Herrera mendatetik gertu zegoen mendikatearen 

goialdean hain zuzen ere, baina 1731. urtean suntsitu 

eta 1796an kokagune berri honetan eraiki zuten, Sa-

maniego herritik gertu.

ERDI AROKO NEKROPOLIAK

Arabar Errioxan han-hemen barreiaturik aurki ditzakegu giza-itxura duten hilobiak. Gehienak X-XI-XII. gizaldi-
koak dira eta ezaugarri bertsuak dituzte. Hareharrizko arrokan landuta eta harlauza astunez estalita, sortal-
dera zuzendurik daude “ekhiari so”. Kasik denak, monasterio edota baselizen inguruan daude eta maiz, hilobien 
artean arrokan zulatutako dolareak ikus daitezke. Ebro ibaia eta Toloño mendikatearen artean hedatzen diren 
lur hauetan nekropoli interesgarri batzuk bisita daitezke: Santa Eulalia Remellurin, Peciña herritik gertu Santa 
Mª de la Piscina, San Felices Abalosen, Berberana baselizaren ingurukoak, Kripango Los Casales eta Saurnil e.a.

TESTUA ETA ARGAZKIAK

Mikel Arrizabalaga
(Donostia-Eibar 1957)

Elkar Fundazioko kudea-
tzailea da 1997. urtetik. 
Martin Ugalde Kultur 
P a r ke ko  a rd u r a d u n a 
izandakoa, egun Ikas-
elkar argitaletxearen 
edizio-zuzendaria da. 
Aurretik 17 urtez irakas-
le izana da Orereta eta 
Zurr iola  ikastoletan. 
Egunkaria,  Berria eta 
Gara egunkarietan, Pyre-
naica, Euskal Herria eta 
Nora aldizkarietan eta 
Euskadi Irratian men-
diarekin zerikusia duten 
makina bat artikulu eta 
kolaborazio egin ditu. 
Bi liburu idatzi eta argi-
taratu ditu: “Aitona Blas 
eta  i ratxoak” (Elkar) 
haurrentzako ipuina eta 
“Rutas y paseos por Aiako 
Harria y Artikutza” (Sua).

Nekropolia
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Aurrera egin dugu eta mendiaren magalean zehar bide zaha-

rrak eta zidor galduak bilatzea erabaki dugu. Laster galdu dugu 

arrastoa eta maiz ardi-bideek norabidea zuzentzen lagundu di-

gute. Bidea estaltzen duten ezkaia eta erromeroa zapalduz ai-

rea usai ederrez bete da eta bide bazterrean dauden kamamila 

ale batzuk biltzeko tartetxo bat hartu dugu. Herrera mendatera 

doan errepidera heldu eta 37. kilometrotik oso gertu harearrizko 

zazpi harlauzez osaturiko Layazako trikuharria aurkitu dugu. 

Atseden laburra hartu eta errepidetik kilometro erdia bete du-

gunean, gure ezkerrera ikusi dugun pista zabala hartu dugu. 

Berehala, bidegurutze batean Berberana baselizarantz doan bi-

dea. Zereal lurren artean, XVIII. mende arte Berberana herriare-

na izandako elizaren ondora iritsi gara. XVI eta XVII. mendeetan 

izandako izurriteak inguru hauek despopulatu zituen eta egun 

1995ean berriztatutako baseliza erromanikoa eta giza itxurako 

hilobi batzuk geratzen dira soilik.

BERBERANATIK KRIPANERA

Etorri garen bidetik itzuli eta Biasterira doan errepide nagusia 

gurutzatu ostean, El Sotillo trikuharriaren ondora heldu gara. Hiru 

metroko diametroa duen kutxa harearrizko bederatzi harlauzez 

osaturik dago eta korridorea, berriz, lau harlauza eta horma-bu-

lar batez, denak estalkirik gabe. Toloño mendilerrotik urrutiratu 

gara eta Guardia herria gertu dugu. Erremediorik gabe errepide 

ondotik bete behar izan dugu hurrengo kilometro parea, justu 

San Martin trikuharriaren ondora iritsi garen arte. Nahikoa ondo 

kontserbatzen da eta oraindik korridorea osatzen duten bost har-

lauzen gainean bat estalita ikus daiteke.

Mahastien artean eta bide jakinik gabe, La Hoya-ko hirixka in-

guratzen duen hiru metroko harresiaren bila abiatu gara. Metal 

aroko aztarnategi hau 1935ean aurkitu zuten, baina indusketak 

ez ziren 1973. urte arte hasi. Hiru garai desberdinetako aztar-

Santa Maria de la Piscina baseliza eta nekropolia.
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nak aurkitu dira bertan eta ziurrenik, hirixka populaturik zegoen 

garaian, Errioxako jendeak Arabako Mendialdekoekin eta Nafa-

rroako sartaldekoekin harremanetan jartzen ziren. Indusketek 

agerian utzitako etxe eta kaleen aztarnek garai hartan hiriak 

nolako itxura zuen imajinatzera bultzatu gaitu.

Garai batean, ikazkinek Lagran herritik Biasterira jaisteko era-

biltzen zuten bidera itzuli gara. Toroko mendaterantz doan pista 

hartu eta bidegurutzean eskuinera jo dugu, iparralderantz doan 

pista jarraituz. Kilometro bat pasatxo egin dugu bide honetatik, 

ezkerrera doan bidea utzi eta El Gancho izenez ezaguna den 

muinorantz abiatu gara. Bertan, El Alto de la Huesera trikuharria 

dago, Brontze-Aroko sei harlauzaz osaturiko poligonal barrutia. 

Aldamenean antzinako dolare ederra.

Atzera egin eta Bilarera doan pista jarraituz Sorginen txabola 

edo La Cabaña de la Hechicera izenez ezaguna den trikuharria-

ren ondora doan bidea hartu dugu. Monumentu megalitiko eder 

honen hilobi-aretoak kutxa bat eta korridorea ditu. Kutxak zortzi 

harlauza eta hiru zatitan banatutako estalkia ditu eta harlauza 

batek pasabidea bi zatitan banatzen du. Indusketetan aizkorak, 

esku-errotak, zeramika zatiak eta giza hezurrak aurkitu zituzten. 

Bilarera jaitsi, herria zeharkatu eta errepidean bertan aurkituko 

dugu El Encinal trikuharrira joateko jarraitu behar dugun bidea. 

Aparkaleku txiki baten ondoan artez inguraturik oso egoera kas-

karrean dago, nahikoa utzita.

Zereal soroen artean Kripan aldera jo dugu eta berehala aurki-

tu ditugu erromatar galtzadaren aztarnak Pilaseko erreka aldera 

zuzenduz. Hau igaro eta garai batean galtzara izandakoa jarrai-

tuz, arte eta ipuruen artean Kripan herrira heldu gara San Sebas-
tian baselizaren ondotik. Azken aztarnaren bila abiatu gara eta 

errepidetik Bilar aldera jaisten hasi eta berehala aurkitu dugu Los 

Llanos trikuharrira igotzeko bide-seinalea. Harearrizko sei har-

lauza eta korridore batez osatutako monumentu megalitiko hau 

aurkitzen azkena izan zen 1982 urtean.

Gure ibilaldia amaitutzat eman dugu baina egunean zehar eza-

gututako lekuen errepasoa egitean Xabier Lizardiren Asaba zârren 
baratza olerkiaren hurrengo ahapaldiak gogora ekarri ditugu:

“Asaba zaharren baratza
huntzadun hormek hesia
eguzkiak lehen maite…

Hotzaldi zoro baten itzuli
joka nagokik atea.”

Ekhia sartaldean ezkutatu zaigu eta Antton Valverdek musika-

tutako olerkia kantatuz etxerako bidea hartu dugu
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TRIKUHARRIAK

Arabar Errioxako Bastida eta Kripan herrien artean zortzi dira orain arte aurkitu diren trikuharriak, denak 600 metroko altueran kokaturik. Neolito 
kulturaren etorrerarekin batera hasi ziren hilobi mota hauek eraikitzen orain lauzpabost mila urte. Trikuharria landu gabeko harriz egina dagoen hilobi 
bat da. Lurrean zutik jarrita, lau edo alde gehiagok kutxa mugatzen dute eta gainean beste bat edo bi estalki gisa. Hilotzaren burua sartaldean eta oinak 
sortaldean jartzen zituzten, “ekhiari so”. Kutxa, berriz, lurrez estaltzen zuten. Hego Euskal Herriko trikuharriak menditakoak baino askoz ere handiagoak 
dira. Horren adibide dira Peciña herritik gertu dagoen La Cascaja, Herrera mendatera daraman errepidearen ondoan dagoen Layaza, El Sotillo eta San Martin 
Guardiako bidean, Alto de la Huesera eta Sorginen Txabola edo La Chabola de la Hechicera Bilar herritik gertu, El Encinal Kripanerako bidean eta azkenik 
Los Llanos-ekoa. Horietatik sei Fernandez Medrano arkeologoak aurkitu zituen eta Aita Barandiaranekin batera induskatu.

Sorginaren txabola.
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AMEZTIEN LURRALDEAN,

IZKI EZAGUTZEN
Gasteiz eta Toloñoko mendien artean, bada Izki ibaiak zeharkatzen duen amezti baso handi bat. Okil ertainaren bizileku den izen bereko parke 
naturalaz ari gara, zein bere malda leunei esker, oinez edo txirringaz ibiltzeko toki aproposa dugu. Ezagutu dezagun naturaren altxor hau eta 

bere erraietan marrazten diren ibilbideetan murgilduz, goza dezagun ibai, baso, kobazulo, gailur eta sakanen artean gure arima galduz.

TESTUA ETA ARGAZKIAK

Iván Ruiz Rotaeche
(Amurrio 1982)

Euskal Herriko mendiak eta 
bazterrak ezagutzea da 
bere zaletasun garrantzi-
tsuenetako bat. Amurrioko 
Kuskumendi MBT eta 
Mendiko Lagunak taldee-
tako bazkide eta Pyrenai-
cako erredakzio taldeko 
kidea da. Bere irteerak 
www.elultimodestino.
wordpress.com blogean 
argitaratzen ditu.

Haritz lodiaren handitasunak txikitzen gaitu.
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Segidan dituzue Izki ezagutzen hasteko 

proposatzen dizkizuedan zenbait ibilaldi, bai-

na jakin aukerak anitzak direla eta txoko polit 

asko aipatu gabe gelditu zaizkidala. Liburu oso 

bat idatzi daiteke parke honi buruz.

 APINAIZETIK, SAN 
KRISTOBAL ETA SAN JUSTIKO 

GAILURRETARA (14 KM / + 450 M)

Apinaizeko elizaren ondoan hasita (735 m), 

lehen pausuek Bengarako auzorantz eramango 

gaituzte. Margo zuri eta horiek baserrien artean 

gidatuko gaituzte, gure botilatxoak bete ditzake-

gun iturri baten ondotik pasatuz. Ondoren, ba-

ratze artean bideak basorantz eramango gaitu, 

eta hala, San Kristobal mendiaren ekialdeko ma-

galean dagoen pagadian sartuko gara. Bi aukera 

ditugu hemen, lehena, gure ezkerrera maldan 

gora Atxarteako igarobidera doan bidezidorra 

bilatu eta bigarrena, berriz, iparralderantz jarrai-

tu hartu dugun bidetik, segidan hegoalderantz 

biratuz trokartean dagoen igarobidera heltzeko. 

Gure kasuan, bigarren aukera jarraitu genuen 

Atxarteara iristeko eta Apinaizko eskalada es-

kolako paretak ikusteko. Paretak ez dira altuak, 

baina erorketa handikoak. Lekua ondo aztertu 

ondoren, gailurrerantz zuzen joko dugu eta ber-

tan gurutze bat eta postontzia aurkituko ditugu 

(San Kristobal, 1057 m).

Mendebalderantz, Postariaren bidea jarrai-

tuz, Arboroko goi-lautada zeharkatuko dugu. 

Ia konturatu gabe San Justiko gailurrera iri-

tsiko gara (1024 m). Goian bi postontzi eta 

Izkiko ameztien panoramika zabala. Metro 

batzuk atze ra eginda, Arluzeako lepora (966 

m) jaisten den bidea hartuko dugu. Behin han 

gaudela, hego-ekialderantz jarraituko dugu 

gugandik hurbil dagoen Balzarrako tontorrera 

iristeko (998 m). Gailurra bera, Arkuaren hai-

tza bezala ezagutzen den begi naturalaren 

gainean aurkitzen da. Txoko magikoa benetan!

Apinaiztik izurria 
izateagatik kanporatuak 
izan ziren bi ahizpa bizi 

omen ziren hemen

Arluzeako lepora itzulita, gure eskuinera 

(NE) Txarabitana bidea hartuko dugu. Bide 

honetatik kilometro bat igaro ondoren, eskui-

nean Andereñoen kobazulora doan bidezidor 

ezkutua aurkituko dugu. Sastrakekin borroka 

txikia izan ostean, zulo famatura helduko 

gara. Kondairak dioenez, Apinaiztik izurria 

izateagatik kanporatuak izan ziren bi ahizpa 

bizi omen ziren hemen. Beste behin bidera 

itzuli eta El Rasoko leporantz abiatuko gara, 

San Kristobal eta Ipurtika mendien artean. 

Karrantaneko presara jaisten den bidezi-

dorra topatuko dugu hemen (E) eta azkenik 

gaztainondo zaharren artean maldan behera, 

Apinaizera helduko gara.

 KORRESETIK, GAZTELUA, 
SOILA, GUSTALDAPA ETA 

MANTXIBIO MENDIAK 
(14 KM / + 700 M)

Ibilbide honi hasiera emateko Izkiko olgeta-

rako parkea (655 m) toki aproposa da. Haitze-

ko Ama Birjinaren baseliza gure buru gainean 

zaindari dugula, Korresera doan bidea jarrai-

tuko dugu. Herria zeharkatuz, elizaren bila 

abiatuko gara eta han, hilerrirantz doan bidea 

hartuko dugu (S). Laster, porlanezko bidea 

amaitu eta hurrengo bidegurutzean eskuinera 

joko dugu, Soila eta Gaztelua mendien arteko 

lepora doan bidea jarraituz. Metro batzuk au-

rrerago, bidea utzi eta eskuinera, basoan sar-

tzen den bidezidorra jarraituko dugu. Bide hau 

segituz, I. graduko trepadatxo bat gainditu eta 

Los Moros gazteluaren harresiaren aztarne-

tatik igaroko gara. Ondoren, II. graduko beste 

trepada bat gainditu eta Gaztelua mendiaren 

gailurrean izango gara (867 m). Bertatik, Soi-

la mendiaren hego pareten ikuspegi galantaz 

aparte, okil ertainaren itxurako postontzi ede-

rra aurkituko dugu.

Arkuaren haitza Balzarrako inguruan.
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Soilaren begi naturalaren 
ondotik igarota,
gailurrera iritsiko gara

Atzera eginez, lehenengo trepadatxoaren 

hasierara heltzerakoan, eskuineko maldatik 

jaitsiko gara zuzenean. Hala, Korres eta An-

toñana lotzen dituen bidera heldu eta jarraitu 

egingo dugu, bigarren herriaren noranzkoan. 

Hurrengo bidegurutzean, ezkerrerantz jo eta 

laster haginaren bideari hasiera ematen dion 

egurrezko langa topatuko dugu. Beste behin 

gora egingo dugu (W) Soila mendiaren eki 

paretarantz eta ondoren, bidea iparralderantz 

biratzen denean malda lasaitu eta hagin za-

harra aurkituko dugu. Aurrerago, bidea ezke-

rretik igo eta hormaren ondoan zintzilikaturik 

doan bidezidorra bihurtzen da. Badago heldu 

eta beldurra kentzeko soka bat (S), baina ez da 

beharrezkoa. Hala, mendiaren ertzera igo eta 

Soilaren begi naturalaren ondotik igarota, gai-

lurrera iritsiko gara (994 m).

Gure hurrengo urratsa Gustaldapako gailurre-

ra iristea izango da, baina ez da lan erraza izango 

bideetatik kanpo ibiltzea eta gustuko ez baduzue 

behintzat ez zaitezte saiatu. Etorritako bidetik i -

tzuli eta bidegurutze batera heltzerakoan, ezke-

rrera jarraituko dugu maldan behera zelai batera 

heldu arte. Hemen, bidea utzi eta iparralderantz 

jarraituko dugu behe basoan barrena, animalien 

arrastoez baliatuz. Hiru kilometro inguru izango 

dira bide argirik gabe gailurretik hurbil ertze-

ra ateratzen garen arte. Amildegiaren ondotik 

aurrera eginez, eguneko hirugarren tontorrera 

iritsiko gara, Gustaldapa (935 m).

Gailurretik metro batzuk aurrerago, ibar 

txiki batetik behera jarraituz, Korres eta 

Maeztu elkartzen dituen errepidera irten-

go gara Alto de La Mina izeneko tokian (810 

m). Asfaltoaren bestaldean, Mantxibio men-

diaren bizkarrera doan bidea topatzen da. 

Pagoen artean maldan gora jarraitu eta he-

goalderantz pixkanaka biratuz, Mantxibio 

mendiaren postontzira helduko gara (937 m). 

Hemen ez dago ikuspegirik, baina bidea he-

go-ekialderantz jarraituta, erpin geodesikora 

iritsiko gara panoramika askoz zabalagoa 

izanik. Behera jarraituz, lepo batera iritsi eta 

eskuinera joko dugu, Peñarroyako horma-

ren azpitik Larrabilako bidezidorra hartuz. 

Bide honek, zuzenean Korreseko goialdera 

eramango gaitu, eta han, hasierako pausuak 

jarraituz olgetarako parkera.

 URARTETIK BELABIA 
MENDIRA, EREMITORIOEN 
AZTARNETATIK (18 KM / + 700 M)

Urarte herriaren sarreran dagoen kalba-

rioa hartuko dugu abiapuntutzat, A-3134 

errepidearen ondoan. Hegoalderantz doan 

pista jarraituz, Molino ibaiaren beste isurial-

dera igaro eta ezkerrera La Luciako saka-

nean murgiltzen den bidea hartuko dugu 

(SE). 1,5 km aurrerago, begirada gure ezke-

rreko hormetara zuzenduta, eguneko lehen 

bi eremitorioak ikusiko ditugu. Milaka galde-

ra datozkigu burura leku honetan: Nola egin 

zituzten zulo hauek gure arbasoek? Zenbat 

denboratan? Erosoak ote ziren? Polita izan 

daiteke noizbait hemen gau bat pasatzea 

zenbait erantzun aurkitzeko.

Itxura anitzeko monolitoen 
ondotik igaroko gara

Baina aurrera egin behar dugu geure bide-

tik. Pagadi eder batera iristerakoan, ezkerrera 

bere horman zulo artifi ziala duen beste arroka 

handi bat azalduko zaigu. Sarrera bat bilatze-

ko intentzioz hurbilduko gara, baina zuloa 

oso altu dago eta soka barik ezinezkoa da. 

Beraz, beste behin, bidera itzuli eta pagadia 

zeharkatuko dugu, bidegurutze batera iriste-

ko. Hemen eskuineko bidea hartuta (S-SW), 

Muela, Peña del Santo eta Gaztelua mendiak
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larrean gora eginez mendiaren bizkarrera 

iritsiko gara. Ibilbideak ekialderantz jarrai-

tzen du Larraurena lepora heldu arte (913 m). 

Hemen Botondela mendia bere hegoaldetik 

inguratzen duen bidezidorra hartu, eta mo-

mentu jakin batean gailurrerantz gora egiten 

duen zidor ezabatua jarraituko dugu. Ton-

torrak batzeko grinak ikuspegi eta postontzi 

gabeko gailurrera eramango gaitu: Botondela 

(948 m). Pagoen artean Itxilarrako leporantz 

aurrera egin eta gero, (NE) larre bat zeharkatu 

eta Gurtatiako pagadian murgilduko gara. Al-

tuera gorenera heltzen goazen heinean, bidea 

utzi eta Belabia edo Engua mendiaren gando-

rraren bila aterako gara (971 m).

Behera doa gure bidea orain, ipar-mende-

balderantz eta hurrengo bidegurutzean Bo-

tondela bidea jarraituko dugu ezker aldetik. 

Itxura anitzeko monolitoen ondotik igaroko 

gara eta hauen ostean, Gurtatiako sakanera 

jaisten den bidezidorra jarraituko dugu. Ha-

ran honen amaierara iristean, beste koba ar-

tifi zial batekin egingo dugu topo, aurrekoak 

baino landuagoa. Aurrerago, gure eskuinera, 

zuzenean Markinezera daraman bidea ikusiko 

dugu eta herrian, elizaren atzean kobak. Ibaia 

jarraituz (NE), herria atzean utziko dugu eta 

San Juan baselizaren ondora iristean isurial-

dez aldatu eta errepidea zeharkatuko dugu 

santutegia bisitatzeko asmoz (1226. urtekoa). 

Honen eskuin aldean dagoen laborantza lurra 

zeharkatuz Peña del Castillo monolitora hel-

du eta bere tontorrera igoko gara, II. graduko 

pausua gaindituz (746 m).

Beste kobak ikusteko bidetik pixka bat ate-

ra beharra dago, eta hala, kobak bidean ber-

tan daudela ematen du. Espinal mendiaren 

gailurraren azpian kokatzen garenean, mal-

dan gora zuzen egin eta tontorra zapalduko 

dugu (857 m). Metro gutxira XIII. mendekoa 

den Beolarrako baseliza izango da gure hu-

rrengo geltokia. Ibilaldiaren azken metroak 

errazak dira, hego-mendebalderantz doan 

bidea jarraituko dugu A-3134 errepideare-

kin bat egin arte eta honek Urartera bueltan 

eramango gaitu.

Santa Leokadia Markinezen

Gurtatiako sakana.
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INFORMAZIO OROKORRA

 FAUNA
Izkiko ameztia estatuko handienetarikoa da bere 3500 Ha-ekin eta baso hau 

babesteko 1998. urtean Parke Natural izendatu zuten. Iparraldetik Gasteizko 
mendiek, ekialdetik Berron ibaiak, hegoaldetik Toloño mendikate azpiko ha-
ranek eta mendebaldetik Trebiñuko konderriak mugatzen dute. Atlantiko eta 
mediterraneo klimen arteko trantsizio gune honetan, okil ertainaren (Dendro-
copos medius) iberiar penintsulako populazio handienetarikoa bizi da, 775 ale 
inguru. Mehatxatutako txori espezie hau, bere luma zuri-beltzen eta burugain 
gorriarengatik da ezaguna. Baina hegazti honetaz aparte, badira beste anima-
lia mota batzuk Izkiko berezitasun bezala hartu ditzakegunak: basakatua eta 

sorgin-orratz mota anitzak hain zuzen ere. Ulertzekoa 
da, beraz, hegaztien babeserako gune berezia (ZEPA) 
izendapena izatea, baita europar Natura 2000 sarearen 
barne egotea parke hau.

 FLORA

Halaber, badira aipatu beharreko zenbait zuhaitz 
garrantzitsu ere. Soila mendiaren ekialdeko hormaren 
azpian, Antoñanako hagina kokatzen da, 1997. urtetik 
babestua. Bere altuera 13 metro baino gehiagokoa da 
eta enborraren perimetroa, aldiz 5,3 metrokoa. Hagine-
tik hurbil, Antoñanako ezkia aurkitzen da kareharrizko 
malkarretan. Beste honek altuerako 18 metro eta peri-
metroko 5 metro ditu eta 1997. urtetik babestuta dago.

Kintanatik Apinaizera doan Mandazainen bidean, ha-
ritz lodia bezala ezaguna den zuhaitza topa dezakegu; 
agian bost pertsona ez dira nahikoa izango beren besoe-
kin enbor osoa biltzeko. Eta zuhaitzez aparte, landare 
haragijalerik ere badago, euli ehiztaria hain zuzen ere 
(Drosera longifolia). Euskal Herrian zaila da ikusten eta 
inguru hezeetan aurkitzen da.

 PUTZUAK ETA URMAELAK
Inguru hezeetan bizi diren espeziez ari garenez, aipatu ditzagun Izkin dau-

den zenbait putzu eta urmael. Birgara Barren eta Berroziko sakanaren artean 
kokatua, Olandinako aintzira txikia aurkitzen da. Nahiz eta oso handia ez izan, 
putzu honek badu garrantzia, Euskal Autonomia Erkidego osoan nenufar zu-
riak aurkitu daitezkeen toki bakarra baita. Hegoaldean, ordea, Urturiko golfaren 
ondoan, nahikoa handia den El Espinal urmaela dago eta bertan sorgin orratz 
kopuru handia aurkitu dezakegu. Gure ibilbideetan geldiune bat egitera gonbi-
datuko gaituzten beste putzu txiki batzuk badaude, hala nola, El Raso urmaela 
El Espinaletik hurbil eta Las Rozas edo Las Huertas mandazainen bidean biak.
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Baina ur biltegi garrantzitsu batez hitz egitekotan, Aranbaltzako urtegia izan-
go da aipagarriena. Soila eta Muela mendiek sortutako trokartean kokatua dago, 
Korres eta Buxanda arteko bidean. Bere urak kanal baten bitartez Buxandatik 
hurbil dagoen ur andel batera doaz eta handik Antoñanako zentral hidroelektri-
kora jaisten dira. Zentral hau, 1905. urtean eraikia izan zen eta 2015. urtean berriz 
ere martxan jarri dute. Hasiera batean, Gasteizko argiteria hornitzeko eraikia izan 
zen eta orain, aldiz, arabar mendialdeko herri guztiak hornitzeko erabiltzen da.

 HERRIAK
Izkiko Parke Naturalaren mugen barruan aurkitzen den herri bakarra Korres 

da. Harresiaren aztarnek, hegoaldeko sarreran aurkitzen den zubi gotikoak eta 
ibaiak sortutako lubaki naturalak, Erdi Aroko egiturez eraikitako herria dela 
adierazten digute. Herritik hurbil aurkitzen den Gaztelua mendiaren gailurrean 
XII. mendean Los Moros edo Mairuen gazteluak bere tokia izan zuen. Gaur egun, 
bakarrik harresiaren zati batzuk eta uraskak diraute bizirik; eta gailurrean bertan 
okil ertainaren itxura duen postontzia topatu dezakegu, Mendiak.net-eko foroak 
2011. urtean ipinitakoa. Herriaren hegoaldeko sarreran Izkiko olgetarako parkea 
aurkitzen da, mahai, erretoki, jolasleku, estalitako txoko eta abarrekin. Eta honen 
gainean, Haitzeko Ama Birjinaren baseliza dago zaindari, erromaniko estilokoa 
eta begiratoki paregabea duda barik.

Nahiz eta parkearen barnean bertan ez egon, bertatik oso hurbil badira bere 
xarma duten beste herri batzuk: Buxanda, Kinta, Urarte... Durruma Kanpezuren 
gainean adibidez, Peña del Santo mendiaren hego aurpegian, XVI-XVII. men-
detakoa den San Roman baseliza aurkitzen da kobazulo batean. Urturin, golfa 
eta BTT zentroa aurkitu ditzakegu. Markinezen, ordea, eremitorioak izango dira 
ikuskizun nagusia. Gurtzarako nahiz ehorzketarako erabiltzen ziren kobazulo 
hauetako asko topatu ditzakegu herriaren inguruetan. Elizaren atzean, Askanako 
monolitoan Santa Leokadia koba artifi zialak du bere lekua, hezurtoki batekin. Es-
pinal mendiaren azpian ere Markinezeko monolitoak eremitorioz beteta daude, 
nagusiena Peña del Castillo izenekoa delarik.

Arluzea, El Molino barrutian topatu daitezkeen ur-jauziengatik da bisita-
tua batez ere. Apinaizera, ordea, jendea eskalatzera eta gaztainondo zaha-
rrak ikustera joaten da. Eskalada eskolako bideek 6a eta 8c graduen arteko 

zailtasuna dute. Ataurin ere bada eskalada eskola bat, non 6a eta 8a graduen 
arteko zailtasuna duten bideak. Bideez gain, pareta horietan Mairuen ko-
bazuloa dago, antzinako giza margoak dituena. Maeztu da eskualdeko hiri-
burua, Vasco-Navarroaren tren geltoki polita mantentzen da herri honetan. 
Orain bide berde bihurtuta, txirrindulari askok kafe bat hartzeko geldiunea 
egiten dute hemen. Eta Izkiko parkearen inguruetan topatu dezakegun azken 
herria Antoñana izango da, Erdi Aroko herri harresiduna. Euskadiko monu-
mentu nazional izendatua, bere kale estuen xarma ukaezina da. Gainera, 
herritik ez oso urrun, Aguake eta Oteoko errotaren ur-jauzi politak daude, 
familia giroan txangoa egiteko aproposak.

Oteoko errotaren urjauzia.

Bide berdea Bakardadearen baselizaren ondotik igarotzen da.
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GORBEIA, POR SU 
VERTIENTE ALAVESA

Con su aspecto redondeado y bonachón, el Gorbeia abre sus brazos hacia todas sus vertientes, acogiendo 
a grandes y pequeños cada fin de semana. El hermano mayor de la montaña alavesa y vizcaína siempre ha 

ejercido un gran poder de seducción en estos territorios. Aderezada con mitos, leyendas, espléndidos hayedos 
y mucha historia, seguramente es la cumbre que sentimos como más nuestra. Es más que una montaña, es 
un lugar de celebraciones donde despedimos el año o saludamos al que justo comienza. Es a donde nos han 
llevado nuestros padres y hemos cogido el gustillo de ir al monte. Es la suma de muchas cosas, imposible de 

resumir. Nuestro viejo amigo, el Gorbeia, a donde irresistiblemente volvemos una y otra vez.

El macizo del Gorbeia fue declarado parque 

nacional en 1994 y con sus 20.016 hectáreas 

es el más extenso de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. Además de albergar la cima 

más elevada de Araba y Bizkaia , tiene múl-

tiples atractivos: el karst de Itxina, las cam-

pas de Arraba, la cueva de Supelegor, el ojo 

de Atxulaur, el río Baias, el menhir de Arlobi, 

el bosque de Altube, la senda de Basatxi y un 

sinfín de recovecos más.

Pero lo más interesante de esta montaña es 

que presenta múltiples accesos y permite gran 

variedad de recorridos. Los más habituales son 

los que responden a un menor esfuerzo: desde 

Pagomakurre por la vertiente vizcaína y desde 

Zarate por la vertiente alavesa. Este artículo te 

conduce al Gorbeia a través de dos itinerarios 

menos frecuentados de gran belleza paisajísti-

ca. Esperemos que le tiente a más de uno.

GORBEIA POR EL 
ESPOLÓN DE IGIÑIGER

 Desde Murua, tomaremos la carretera que 

lleva a las canteras, donde comienza nuestra 

ruta (700 m). Enseguida cruzamos el arroyo Zu-

bialde y llegamos al último aparcamiento que, 

en días de lluvias generosas, puede quedar ane-

gado por lo que no es recomendable dejar aquí 

el coche. Teniendo como referencia el río, conti-

nuamos junto a él por la pista que nos adentra en 

el bosque. De nuevo cruzaremos a la otra orilla 

y nos encontraremos con una trifurcación. La 

pista del medio presenta unos carteles que se-

ñalizan la “senda de Zubialde por Azero”. Por ahí 

bajaremos pero ahora seguiremos por la senda 

de la izquierda, sin abandonar el arroyo que tan 

bien nos guía y embellece el entorno.
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Arantza Lazurtegui 
Mateos

30 años cultivando la pa-
sión por la montaña que la 
ha llevado a infinidad de 
parajes diversos. Autén-
tica tachamontes: Mont 
Blanc, Popocatepelt, Li-
cancabur, Elbrus, Kiliman-
jaro, Cotopaxi, Ras Das-
hen, Triglav… Centenarios, 
techos, tresmiles, promi-
nentes y demás listados. 
Los últimos años organi-
zadora de las excursiones 
del grupo Munarrikolanda 
de Sopela. Pertenece a la 
redacción de Pyrenaica.

TEXTO Y FOTOS
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En 1,5 km (27 min) llegaremos a la cueva 

y surgencia de Artzegi. Aquí merece la pena 

pararse a disfrutar del sonido del agua, de las 

piedras tapizadas de musgo y de la curiosa 

brecha abierta en la roca.

A partir de este lugar, abandonamos el 

curso del río. Dejamos Artzegi a nuestra de-

recha, cruzamos una langa y subimos en 

fuerte pendiente a la búsqueda de las cuevas 

de Mairuelegorreta, uno de los lugares habi-

tados por Mari, la diosa de la mitología vasca, 

que se hallan a 600 metros en dirección NO. 

Cuando el camino que llevamos parece que se 

pierde (900 m), sale un senderillo a nuestra 

derecha que nos lleva en escasos minutos a 

estas legendarias cavidades. La más grande 

tiene 12 km de galerías y en ella se encontra-

ron las primeras pruebas de presencia huma-

na en Gorbeia correspondientes a hombres 

de Neanderthal, remontándose al paleolítico 

medio, hace unos 50.000 años. A principios 

del siglo XX, Luis Heintz realizó la primera car-

tografía de esta cueva y dio nombre de calles 

y plazas de Gasteiz a las galerías y estancias 

de la misma. Tiene una verja pero está abierta, 

aunque para internarse en sus profundidades 

se recomienda ir acompañado de un guía.

Retornamos de las cuevas y continuamos 

ascendiendo manteniendo dirección hasta 

que la pendiente cede y vemos un muro de 

piedra (1020 m). Enseguida el sendero toma 

componente norte y avanzaremos casi sin ga-

nar altura hasta dar con el barranco que baja 

de las laderas del Arroriano. Entonces giramos 

a la izquierda (O) y encaramos la pendiente 

mientras vamos saliendo del hayedo.

El suelo se vuelve pedregoso y los hitos 

nos sacan del barranco para auparnos (N) so-

bre el espolón de Igiñiger (1300 m). Estamos 

en la cara más agreste del Gorbeia. Remonta-

mos (O) una sucesión de estratos calizos has-

ta enlazar con el camino que viene por Paga-

zuri. Y ya, en breve, alcanzaremos la famosa 

Cruz de 18 metros de altura que preside la 

cumbre (1482 m) (2h 15 min). Junto a la Cruz 

hay una mesa de orientación. Los montes 

identificados a una lejanía mayor a 100 km 

son Moncayo, Sierra Cebollera, Urbión, Peña 

Prieta, Picos de Europa, Auza, Alba y Pirineos 

Centrales, lo que da una idea de la soberbia 

atalaya en la que nos encontramos. Mucho 

más cerca, al norte, está Aldamin (1373 m), ya 

en territorio vizcaíno que nos sirve de refe-

rencia para continuar la ruta.

Descendemos por la empinada, y habi-

tualmente concurrida, ladera herbosa ha-

cia el collado Aldamiñospe (1321 m), desde 

donde nos dirigiremos al este, pasando muy 

próximos a la peña Miruen Haitza (1288 

m). Un poco más adelante dejamos a la iz-

quierda la bajada que lleva a las campas de 

Arimekorta y la peña Dulau (1152 m). Conti-

nuamos (ESE) perdiendo metros hasta enla-

zar con la cómoda y alfombrada senda del 

Azero. Mientras avanzamos por esta zona 

bastante llana podemos admirar a nuestra 

derecha la magnífica pared de Igiñiger. Sin 

esfuerzo, llegamos a la cumbre del Azero 

(973 m), apenas perceptible si no fuera por 

el buzón que indica el lugar (3h 45 min).

Enseguida comienza la bajada (S) hasta 

confl uir con el camino de subida, ahí donde se 

separan los ríos Zubialde y Zigoitia y llegar, en 

breve, al punto de partida (4h 20 min).

Subimos en fuerte 
pendiente a la búsqueda 
de las cuevas de 
Mairuelegorreta.

La Cruz, azotada por el viento.

 PYRENAICA Nº263.indd   59 PYRENAICA Nº263.indd   59 23/5/16   12:0023/5/16   12:00



60

GORBEIA POR PADROBASO, 
UN POCO DE AVENTURA

Recorrido que pasa por parajes poco transi-

tados hasta llegar al nacedero del Padrobaso. 

Quizá haya que mojarse un poco los pies por 

lo que se recomienda hacer este itinerario en 

época estival. La vuelta completa son 30 km.

 Partimos del centro de interpretación que 

se encuentra a 2 km al norte de Sarria, donde hay 

un amplio parking. Siguiendo la indicación “Sen-

da Altube Lekandai”, tomamos dirección oeste y 

nos internamos en el bosque por una marcada 

senda. Tras caminar 600 metros, cogemos el ra-

mal de la derecha señalizado con hitos (N). Des-

pués la senda gira de nuevo a oeste y, a los 25 

minutos, llegamos a una bifurcación y tomamos 

el camino de la derecha (N). Enseguida llegare-

mos a un nuevo cruce en el que un poste indi-

cador señala “el sendero de Altube”. Estamos en 

el collado de Ledankai, muy cerca del Txintxu-

larra que nos vigila desde el sur, pero nosotros 

vamos en dirección contraria. Abandonamos la 

pista momentáneamente para ganar la cumbre 

del Kamurazabal (844 m), señalizada con un hito, 

que dista de nosotros apenas 200 metros.

Espolón de Iginiger, al fondo Aldamin.

Surgencia de Artzegi.
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El esfuerzo se ve 
recompensado con parajes 
de gran belleza, pequeñas 

cascadas y pozas.

Continuamos por la senda hasta las inme-

diaciones de Astaiz (904 m), donde la dejamos 

para coronar esta cumbre sumergida en el 

hayedo, en la que hay un buzón de aluminio 

(1h). Siguiendo el cordal llegamos al Burbona 

Occidental (931 m) (1h 27min). Después gira-

mos rumbo este para alcanzar Burbona Cen-

tral (934 m) en apenas 13 minutos.

La siguiente referencia es el Haginamendi 

(902 m), por lo que abandonamos el cordal de 

los Burbonas y nos vamos (NNO) siguiendo la 

senda de Garrastatxu 1,2 km (2h). En el collado, 

nos desviamos a la derecha (E) y, en breve, al-

canzamos la modesta cumbre. Descendemos 

(SSE) unos 60 metros y seguimos el senderillo 

que nos acerca a las aguas del río Arralde y al 

puente Arlobi (2h 35min) (750 m).

Hasta ahora hemos avanzado cómodamen-

te por sendas señalizadas y escasos desniveles 

bajo la generosa sombra de las hayas. A partir 

de aquí vamos a dejarnos engullir por la vege-

tación y sucumbir a los encantos del río, que 

con su alegre murmullo nos va a guiar al na-

cedero del Padrobaso. Iremos remontando sus 

aguas buscando la orilla más cómoda, teniendo 

que cruzar varias veces el río. El esfuerzo se 

ve recompensado con parajes de gran belleza, 

pequeñas cascadas y pozas que invitan al baño 

(por lo menos a los más valientes). Más arriba, 

según nos vayamos acercando al nacedero, el 

caudal será menor y será más fácil progresar.

A 900 m de altura encontraremos unas oque-

dades en donde oiremos caer el agua con fuerza 

(4h 42min). Son las cuevas de Lapurzulo (aguje-

ro de ladrones) en donde, según una leyenda, 

guardaban sus tesoros unos amigos de lo ajeno. 

Reanudamos la marcha y llegamos fi nalmente 

al nacedero, en la cavidad de Ubegi (5h 20min), 

muy próximo a la coqueta Peña Urratxa.

Con cierto pesar, abandonamos el barranco de 

Zastegi y, tras bordear la Peña Urratxa, ascende-

mos (SE) con la intención de ganar la cumbre del 

Gorbeia. Nos queda por delante una larga ladera 

herbosa y casi 500 metros de desnivel. A 1150 m 

hay que girar a la derecha (O) para encarar me-

jor la pendiente y 300 metros más adelante con-

tinuar ya de nuevo en dirección SSE y después E 

hasta alcanzar la emblemática Cruz (7h; 20 km). 

Como suele ser habitual, el Gorbeia vierte sobre 

nosotros su gélido aliento y no tardamos en re-

anudar la marcha para recuperar temperatura. 

Volvemos sobre nuestros pasos (O) pero poco a 

poco vamos tomando componente sur para di-

rigirnos a la txabola Gorostiano (7h 25min) (1025 

m). 10 minutos después llegamos a la bifurcación 

cuyo ramal de la derecha nos llevaría de vuelta 

al puente de Arlobi pero nosotros tomamos el ca-

mino de la izquierda que nos dirige al puente de 

Arkarai, que salva el arroyo Larreakorta (730 m). 

Es aquí, además, donde confl uye con la regata 

de Padrobaso, creando el Baias. Una amplia pista 

nos llevará, durante 4,8 km, junto a este río, pu-

diendo disfrutar de los últimos y más visitados 

saltos de agua del recorrido, antes de llegar al 

punto de partida (9h 15min).

BIBLIOGRAFÍA: Enrique Azkuna Dima. Gorbeia
www.mendikat.net

MÁS INFORMACIÓN:
Centro de Interpretación. Central de Baias (Sarria)
Tfno: 945 430 709
Email:parquegorbeia@parques.alava.net

Remontando el Padrobaso.
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LA LLANADA ALAVESA EN BTT

Raúl Alvarado
(Durango, 1973).

Vizcaíno y surfista de na-
cimiento, ha descubierto 
la montaña alavesa con su 
Orbea. Ha recorrido los Al-
pes suizos y franceses, Do-
lomitas y los Parques Natu-
rales de Escocia y Noruega. 
Colaborador de la Trans 
Euskal Herria Ibilbideak, ha 
creado las rutas “Opakua, 
un paraíso por descubrir” 
y “Vuelta a la Olla, integral 
por la Llanada Alavesa”. 
Blogs: pedalesyzapatillas.
com, autocaravanerosvia-
jeros.blogspot.com.
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La Llanada Alavesa, situada al noreste de la provincia de Álava, es una amplia llanura limítrofe 
con Treviño, Navarra y Gipuzkoa. Sus uniformes valles cuentan con una altura media de 550 m, 

pero las sierras que los delimitan, Elgeamendi, Aizkorri, Entzia e Iturrieta, superan con creces los 
1000 m de altitud, haciendo de esta zona todo un paraíso para los amantes de la montaña.

Cima de la Punta del puerto de Munain.
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Históricamente ha sido tierra de paso y pas-

toreo desde tiempos muy remotos, por lo que 

en los 8 municipios que la conforman (Agu-

rain, Alegría-Dulantzi, Asparrena, Barrundia, 

Elburgo-Burgelu, Iruraiz-Gauna, San Millán 

y Zalduondo), abundan los monumentos me-

galíticos. Durante nuestras excursiones no es 

difícil encontrarnos con algún dolmen, menhir 

o tumba megalítica.

Después de mucho investigar, primero a pie, 

después en bici, he confeccionado una ruta cir-

cular en bicicleta de 187 km y 4000 m de des-

nivel positivo (ver enlace nº1), que engloba el 

paso por los lugares de mayor relevancia para 

quienes practicamos ciclismo de montaña, y da 

comienzo desde la capital misma.

 ANILLO VERDE
En 1993 y con el objetivo de recuperar y 

restaurar la periferia de la capital de Euskadi, 

se inició este proyecto gracias al cual se creó 

un gran área verde de uso recreativo en torno 

a esta ciudad. Un amplio entramado de cami-

nos denominados corredores ecocreativos, 

los parques de Armentia, Olarizu, Salburua, 

Zabalgana, Zadorra y Errekaleor están unidos 

entre sí, creando 31 km con 660 m de desni-

vel positivo de itinerarios con un alto valor 

ecológico, donde destacan los humedales de 

Salburua o el ecosistema fl uvial del río Zado-

rra. Este entramado de caminos es altamente 

frecuentado por todo tipo de usuarios, por lo 

que hay que extremar la precaución, el respe-

to y el sentido común a la hora de recorrerlo.

 VÍA VERDE 
TREN VASCO-NAVARRO

Siguiendo con el itinerario, abandonaremos el 

Anillo Verde después de Olarizu y tomaremos 

rumbo hacia Otazu. Gracias a una pasarela de 

reciente construcción, ya no es necesario reali-

zar la unión por la carretera A-2130 y podremos 

continuar con total seguridad por el trazado.

El ferrocarril Vasco-Navarro, conocido como 

“El Trenico”, comenzó su andadura en 1889 y, 

por su estrecha vía de 143 km, unía las comarcas 

de Alto Deba en Gipuzkoa, Llanada y Montaña 

Alavesa en Álava y Tierra Estella en Navarra. En 

1967 cesó su actividad y a fi nales de los años 90 

se iniciaron las labores de reacondicionamiento 

de la vía para convertirla en la Vía Verde actual.

Desde la pasarela que han construido para 

unir el Anillo Verde, se abren ante nosotros 62 

km de trazado con 642 m de desnivel acumu-

lado, todo ello por un piso fi rme de gravilla. El 

trazado no llega hasta Lizarra-Estella, sino que 

termina poco después de Murieta, por lo que 

habrá que buscar otras vías para completar el 

trayecto. Volviendo al trazado original, cruza-

remos las estaciones de Aberasturi, Trokoniz y 

Erentxun. En el pueblo de Alegría-Dulantzi, que 

en breve acogerá el Centro BTT Lautada, se po-

drá parar para avituallar, reparar la bici o sim-

plemente para recoger información de la zona.

Una mala gestión y continuos litigios han 

dejado la responsabilidad de la habilitación 

del túnel de Laminoria en tierra de nadie, por 

lo que deberemos seguir el trayecto por el 

puerto de Gereñu, cuya pendiente nos hará 

sudar un poco. Veintidós kilómetros después 

de haber cruzado la pasarela del Anillo Verde, 

llegaremos a una carretera con poco tráfi co, la 

A-4144, donde giraremos a la izquierda para 

llegar a la población de Musitu.

 EL DESFILADERO DE IGOROIN
Producto del río Igoroin y del desagüe na-

tural de los montes de Iturrieta, este barranco 

es una de las joyas desconocidas de Álava. 

Con más de 52 especies autóctonas de árbo-

les, mas algunas exóticas procedentes del Hi-

Barranco de Igoroin.
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malaya, junto a los cortados de roca y media 

docena de cascadas, hacen del cortado una de 

las zonas más bellas que se hayan visto. Engu-

llidos por la exuberante vegetación, hay que 

prestar atención para no perderse los restos 

del antiguo molino y el pueblo de Igoroin.

El ascenso culmina en un balcón de piedra 

rodeado de cascadas y saltos de agua, des-

de donde se abre una vista de todo el cañón. 

Deberemos llevar la bici en la mano durante 

unos metros, llegando a las puertas de Roite-

gi y Onraita, los pueblos más altos de Álava 

(962 m). Una señal vertical en el camino nos 

recordará que hemos recorrido la ruta nº 13 

del Centro BTT de Izki Montaña Alavesa.

 MONTES DE ITURRIETA
Encima de Onraita se encuentra el puerto 

San Juan, pero la continuidad por el cordal 

puede ser complicada, por lo que seguire-

mos por el GR-282 y subiremos directamente 

hasta Atxuri (1104 m). El recorrido por el corte 

es todo un regalo para la vista y si el día está 

claro, se pueden ver los pueblos del valle y las 

sierras de Aizkorri, Elgeamendi, Anboto y Gor-

beia. Durante los tres kilómetros de cresterío, 

veremos los buzones de Peña Alangua (1093 

m) y Arrigorrista (1149 m).

 SIERRA DE ENTZIA
Los montes de la sierra de Entzia son una 

continuación de los montes navarros de la sie-

rra de Urbasa y, con una caída vertical de más 

de 600 m sobre la misma Llanada Alavesa, 

esta zona tan desconocida, guarda grandes 

secretos que merecen ser desvelados.

Cruzando perpendicularmente la carretera 

del puerto de Opakua y girando a la izquierda en 

el parking que hay junto a unos cercados para 

el ganado, iniciaremos una ruta espectacular. 

Iremos en busca del borde del acantilado, sobre 

el que rodaremos durante casi toda la ruta. Una 

vez allí, seguiremos el GR-282. Pasaremos por 

una campa llena de agujeros, producto de la fi e-

bre del petróleo, con tuberías que llegan hasta 

la conocida como “Balsa de los alemanes”. Con-

tinuaremos por el cresterío hasta una loma con 

varios monumentos. En ese punto hay que atra-

vesar un pequeño bosque donde se encuentra 

el buzón de Peña Roja (1067 m).

Especial atención a la zona de grandes rocas 

con formas de animales, sin despistarse dema-

siado admirando las formaciones rocosas en 

marcha, ya que es fácil darse algún golpe con 

alguna rama. Después de atravesar una zona 

de helechos, llegaremos a las rocas de Zarra-

portillo, formaciones rocosas que nos recorda-

rán que estamos en bosques catalogados como 

mágicos, dentro de la mitología vasca.

Siguiendo junto a la verja de espino de la 

izquierda llegaremos hasta las bordas de Le-

gaire. Un poco antes, justo donde la valla hace 

un giro de 90º, tomaremos la senda en sentido 

contrario. Un kilómetro más adelante llegare-

mos a la cueva de Iguaran.

La falta de marcas visibles (existen unas 

fl echas rojas que no se ven claramente) y el 

amplio camino, hacen que sea fácil saltarse el 

acceso a la cavidad. Cuando se vea una placa 

conmemorativa colocada en una formación 

rocosa a la derecha, nos dirigimos hacia ella.

La entrada a la oquedad es estrecha y se re-

comienda llevar frontal y material adecuado 

para la espeleología. Saciada la curiosidad, es 

recomendable volver por donde hemos veni-

do, esta vez dirigiendo nuestras ruedas hacia 

las bordas de Legaire, donde haremos una cir-

cular en el sentido de las agujas del reloj.

Rodando junto a la ladera izquierda, co-

menzamos el ascenso hasta el crómlech de 

Mendiluze. Las vistas de algunos árboles fan-

tasmagóricos nos acompañarán hasta el mo-

numento. Sin perder el GR-282, nos dirigimos 

hasta la cruz de Mirutegi (1167 m), para delei-

tarnos con las vistas de la Llanada Alavesa y 

los montes que la rodean.

Descenderemos por la ladera para volver a 

subir y rodear Legaire por la cresta, visitando 

el buzón de Atauko Haitza (1103 m). Bordean-

do por Kortaundi (1069 m) y Andoingo Lepoa 

(1017 m), llegamos al camino que nos dirige 

hacia la sierra de Urbasa. Opakua todavía nos 

guarda algún secreto, como la cueva de los 

Cristinos o la ermita de San Benito con su Ara 

de los Sacrifi cios, pero lo dejaremos para otro 

momento (ver enlace nº2).

 PARQUE NATURAL 
DE URBASA Y ANDIA

Más allá de lo que es la Llanada Alavesa, 

siguiendo el GR-282 o Senda del Pastoreo, 

hay una preciosa ruta BTT, ciclable al 100%, 

con inicio en la pista de Otsaportillo y que lle-

ga hasta el mismo fi nal de la sierra de Andia, 

pasando por la ermita-refugio de Sta. Marina 

(1064 m), San Adrián (1114 m) y Beriain-San 

Donato (1493 m / ver enlace nº3).

Sin liarnos más por Urbasa, nos dirigiremos 

hacia el Parque Natural de Aizkorri-Aratz por 

el puerto de Urbasa, el cual nos deja directa-

mente en la población navarra de Olazti. Pa-

ralelos a la carretera y a las vías del tren, reco-

rremos durante 7 kilómetros las poblaciones 

de Ziordia, Egino e Ilarduia, donde podremos 

parar para avituallarnos o reponer agua.

Crómlech de Mendiluze.
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 PARQUE NATURAL 
AIZKORRI-ARATZ

Entre las poblaciones alavesas de Egino 

e Ilarduia se encuentra el barranco-cueva 

de La Leze, que atraviesa de norte a sur la 

sierra de Altzania. Siguiendo las marcas del 

GR llegaremos hasta Araia, desde donde en-

lazaremos con la tediosa subida de Zalduon-

do, que nos llevará hasta las mismas campas 

de Urbia y Oltza.

Desde las campas hay una preciosa vista 

del cresterío y de sus famosos picos: Irau-

le (1507 m), Aitxuri (1551 m), Aketegi (1548 

m), Aitzabal (1507 m), Aizkorri (1523 m), 

Tontorraundi (1484 m) y Aiztontor Altuna 

(1454 m). Junto a las primeras bordas de Ur-

bia hay un poste de señalización de rutas, 

donde giraremos en dirección a la Sierra de 

Elgeamendi.

 SIERRA DE ELGEAMENDI
Frontera natural entre Álava y Gipuzkoa, 

llena de megalitos que contrastan con los 

numerosos molinos eólicos que ocupan la 

cresta. La pista de servicio hace que sea una 

zona apta para recorrer en bici, aunque su 

recorrido es un auténtico rompepiernas. El 

GR que la cruza continúa por las cimas de 

Elgea, Mugarriluze y Aumategi, ofreciendo 

unas panorámicas de lujo de la Llanada Ala-

vesa y el Alto Deba.

Después del último molino deberemos an-

darnos con cuidado, ya que hay un tramo 

de pista corto, pero bastante roto. A partir 

de ahí no habrá ningún problema para llegar 

al repetidor de Arriurdin (992 m). Descende-

remos 3 kilómetros por la pista de cemento 

para desviarnos a la derecha, llegando a la 

ermita de Sta. Marina y poco después a la 

población de Marieta.

 VUELTA PERIMETRAL AL 
EMBALSE DE ULLIBARRI-GANBOA

Desde Marieta se accede directamente al 

pantano de Ullibarri-Ganboa, desde donde se 

llega a Landa, para proseguir con la circular. 

La construcción del embalse transformó el va-

lle de Ganboa en un referente internacional en 

la conservación de la fl ora y la fauna. La vuelta 

completa tiene algo más de 45 km con tan solo 

407 m de desnivel acumulado. Está muy bien 

señalizada y comienza en la presa principal 

del embalse, donde se encuentra el poste con 

el kilómetro 0 (ver enlace nº4).

El recorrido se hace en sentido horario. 

Dirigiendo nuestras ruedas hacia Landa y 

siguiendo los postes de señalización, en-

lazaremos las orillas a través de largas pa-

sarelas, cruzaremos por las localidades de 

Ullibarri-Ganboa y Azua, visitaremos el fa-

moso humedal de las Colas del Embalse y el 

Parque Ornitológico de Mendixur.

 VÍA VERDE DE 
VITORIA-GASTEIZ

Retomando nuevamente nuestra gran cir-

cular por la Llanada Alavesa y a 300 m del 

bar de Landa “Etxe-Zuri”, se coge la Vía Ver-

de de Vitoria-Gasteiz, por detrás de la anti-

gua estación de Landa. El camino de grava, 

los puentes de piedra y el amarillo y negro 

del barandado, nos recuerdan que estamos 

en el tramo Vitoria-Arlaban del Vasco-Na-

varro, que enlaza directamente con el Anillo 

Verde de Vitoria.

ENLACES PRÁCTICOS:

1  http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11791436

2  http://mugibili.euskadi.eus/mugibili/view.do?id=18763

3  http://mugibili.euskadi.eus/mugibili/view.do?id=45133

4  http://mugibili.euskadi.eus/mugibili/print.do?id=2843

FOTOGRAFÍA: Irene Líbano

Parque Natural Aizkorri-Aratz desde Entzia.
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Urteak dira ideia hau buruan genuela, eta azaleratu egiten zen, edozein menditan egonik, gerrako arrastoa sumatzen genuen 
bakoitzean. Mendizale guztioi gertatu bezala, mendi bueltetan sarri egin dugu topo gerraren aztarnekin –lubakiak, bonba-zuloak, 

bunkerrak, oroitarriak…–, eta lagunen artean maiz aipatu dugu interesgarria litzatekeela arrasto horiek guztiak ibilbide batez 
lotzea. Horretarako, Legutioko ofentsiba-garaiko frontea hartu genuen abiapuntu, eta sei etapako ibilbidea diseinatu genuen.

Arantza Jausoro Marugan
(Gasteiz, 1967)

EMFren presidente ohia 
eta mendi-lasterketako 
epailea

TEXTO Y FOTOS

Iñaki Barona Urbina
(Gasteiz, 1967)

IKA euskaltegiko irakas-
lea eta bide-teknikaria.

TEXTO Y FOTOS

Isuskitzako bunkerra eta lubakiak.  INDALECIO OJANGUREN
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1. ZATIA UNTZAGA-ALTUBE (19 KM)

Untzagan hasiko dugu ibilbidea (Zati honetan kontuz ibiltzea 

komeni da, mastinak daude eta). Herrira heltzeko errepidea har-

tu eta, herritik atera gabe, Iturribide kaleraino helduko gara; 

mendebaldera jo eta berehala kalea bide bihurtzen da. Bide hori 

segituko dugu mendialdera ateratzeko, Urburura iritsi arte. Ipa-

rraldera joko dugu, altuera hartuta. Hortik goitik jarraituko dugu, 

markarik gabeko gainaldetik. Gutxira xenda bat azalduko da, eta 

hari jarraiki La Barrerilla mendateraino ailegatuko gara. Errepi-

dea igarota, Larrabaltzako bidea jarraituko dugu, norabidea al-

datu barik. Mendebaldera biratuko, eta Beratzako punta izango 

dugu ikusgai. Bertara iritsi aurretik, ibilaldiaren lehendabiziko 

gerra-aztarnak daude, porlanezko bi bunkerrenak. Bunker horie-

tatik lubakiak ateratzen dira, ia gailurreraino. Beratza-Askuren 

gailurra lubakiz zeharo inguratuta dago; bertan denbora luzean 

defentsan eta erasoan ibili zirelako seinale. Mendi-kaskoan gau-

dela, ipar-ekialdera begira, antena bat ikusiko dugu oso urrun ez 

dagoen punta batean: Txibiarte. Horra abiatuko gara. Txibiarte 

jomuga dugula, mendiak berak egiten duen bira jarraituko dugu. 

Lubakiz mukuru dagoen zonalde batera sartuko gara, antena 

gertu dugula. Txibiarteko gainean gaude.

Mendi bueltetan
sarri egin dugu topo
gerraren aztarnekin

Goiko lerroan beti, ekialdera joko dugu, goikolarreen muge-

tatik, goilautadaren mugetatik. Zelaien ertzetik Iñabarragan eta 

Telleta iraganda, pagadi batean sartuko gara, eta Uzkiano goitik 

inguratu. San Martingo herrigunean gara. Ikusgarria, benetan, 

bertako bunkerra, eta bitxia, nola jarri duten haren gainean er-

pin geodesiko bat. Goiko bidea hartu, eta Oiardora abiatuko gara. 

Azkorra auzotik sartu, eta bertako Ibilbide Gastronomikoa hartuko 

dugu, Goiurira eramango gaituena. Elizaldetik sartuta, ur-jauzia 

IRRINTZI BAT 
ENTZUN DA…

GERRA ZIBILA:
ARABAKO FRONTEAN BARNA

Iñabarragako goi-larrak.
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inguratu eta Berbita aldera joko dugu. Behatokira jaitsi gabe, ar-

gindarraren poste handiak jarraituko ditugu, eta, pare bat landa 

igarota, GR 282-an izango gara, Artzaintza Naturbidean. Hortik 

gutxira Izarra eskolaren albotik pasako gara, eta goi-goitik Oriol 

faxistaren txaletaren itzala sumatuko dugu. Aldapa jaisten hasi 

berri garela, Lamiojin putzua ikusiko dugu; ikaragarria, zinez. 

Jaisten segitu, eta, bihurgune itxi batzuk iraganda, igotzen hasiko 

gara. Altuera hartuta, paseo polita egingo dugu autopista azpitik 

pasatuz, eta pago eta ametzen artean tartetxoa egin ostean, etapa 

ia konturatu gabe amaituko dugu.

2. ZATIA ALTUBE-SARRIA (16 KM)
Altube mendatean hasiko gara. Errepidea gurutzatu eta ate 

txiki bat iraganda, xenda bat segituko dugu, GR282koa. Altue-

ra hartzen hasiko gara, ekialdera jota. Bide lasaia da eta ez oso 

malkartsua. Tarte majo bat eginda, Gorbeiako Natur-Parkearen 

lehenbiziko seinalearekin egingo dugu topo, jada lehenengo pa-

goak bistan ditugula. Une horretan ezkerretara jota, markatutako 

bideari jarraitu eta pagadi eder baten barruan sartuko gara, Le-

kandai eta Karamuzabal aldean. Aldapa bat igo eta eskuinetara 

sartuko gara; Astaiz mendira igoko gara oraingoan. Gerraren 

arrastoak nabariak dira, lubaki handi batek inguratzen baitu goi-

ko gailurra, eta alboetan ikusiko ditugu hainbat adar, sigi-saga, 

lubaki txikiak, handiak, metrailetentzako habiak… Astaiz atzean 

lagata, lerrotik segitu, eta handik gutxira bidean gaude berriz. 

Tarte laburra igarota, kartel bat aurkituko dugu; hari kasu egin-

da, ezkerretara jo eta bost minutura Mendebaldeko Burbonaren 

postontzia ikusiko dugu. Gerrako bonba bat da; aproposa, non 

dagoen ikusita. Bide nagusira itzulita, aurrera egingo dugu, artez 

eta beldur barik, eta beste bi Burbonak kateatuko ditugu; zentrala 

eta ekialdekoa. Tontor horiek zapalduta, bideari heldu eta altuera 

galtzen hasiko gara.

Mendebaldeko Burbonaren 
postontzia bonba bat da

Bailaran behera jarraituko dugu, Aldarro etxalderaino hel-

du arte. Ezkerretara egin, eta Parketxerako norabidea hartuko 

dugu, legarrezko bide batetik. Higas zubi erraldoia igarota, pista 

nagusitik jarraituko dugu, hegoalderantz. Zaldibartxoko putzua 

GURE ASKATASUNAREN ALDE 
BORROKATU ZIRENAK GOGOAN

Ibilbidean zehar ezinezkoa da ez imajinatzea nolako sufrimendua eta etsi-
pena izan zen han eta hemen. Mundu hobe eta justuago baten alde borrokatu 
zirenak gogoratu nahi ditugu oraingo honetan, eta lerrootara ekarri:

Bakunineko anarkista gartsuak, Itxasalde eta Amayurreko nazionalistak 
eta Leandro Carroko komunistak; Beratza eta Txibiarte eskuratu zituztenak.

JSUkoak; Tomas Meabekoak (Stalin, Asturias, Rusia…); Perezagua batai-
loiko komunista solidarioak; UGTkoak; Karl Liebknechtekoak; EAJko Araba, 
Avellaneda, Irrintzi, Ibaizabal, Loyola eta Itxarkundiako gudari saiatuak 
(Ubiden, Gorbeian, Zestafen, Nafarraten, Oketan…); Mondragoneko dra-
goiak; Mendigoxaleak eta Batailoi Disziplinariokoak ahaztu gabe.

Legutioko ofentsiban parte hartu zutenak, Albertian, Txabolapean, Pa-
gotxikin, Jarindon, Maroton, Isuskitzan, Mendigainen: ANVko Olabarri eta 
Euzko-Indarrako gudari fi errak, CNTko Isaac Puente taldeko anarkista dui-
nak, Azañakoak, UHPkoak –ausartak, benetan–.

Eta horiei guztiei lagundu zietenak, erreserbakoak: UGTko miliziano 
eskuzabalak, MAOCeko Larrañagako gerlari latzak, Sacco eta Vanzettiko 
anarkista gorriak, Gordexola eta Padurako gudari finak eta Rosa Luxen-
burgoko komunista gogorrak.

ESALDI ESANGURATSUAK:

“Apúntate al requeté, que dan pan blanco”.
FRASE POPULAR DE LA ZONA.

“En Murua ninguna puerta cierra 
bien. Todas se usaron de parapeto o 
de suelo en las trincheras y ninguna 

volvió a la casa de donde había salido.”
FRASE POPULAR DE LA ZONA.

“Los fusiles cubiertos de barro 
los usábamos como bastones.”

AGUIRREGABIRIA, J. (2015): “LA BATALLA DE 
VILLARREAL DE ÁLAVA”. ED. BETA III MILENIO.
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Esnaurizaganatik gertu pagoan iltzatutako baioneta.
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albo batera utzi eta berehala helduko gara Gorbeiako Parketxe-

ra. Aparkalekua ia erabat gurutzaturik, hego-muturrean gaudela, 

xenda estu bat sumatuko dugu, erreka aldera doana, eta burdi-

nazko zubi urdinera eramango gaitu. Errekaz bestalde gaudela, 

ekarritako norabideari eutsiko diogu, Senda Vital izeneko bidean. 

Kilometro pare bat egin, eta Zubi Zuriaren ondoko aparkalekura 

iritsiko gara, Sarrian.

3. ZATIA SARRIA-MURUA (15 KM)
Aparkalekutik abiatuko gara. Senda Vital hartu eta, eskuinetik 

ateratzen den Markinarako bideari men eginda, zuzen segituko 

dugu bigarren gurutzeraino. Eskuinetara egin eta tinko ekingo 

diogu parean dugun aldapari. Pista zabala da, izeiak nonahi ditue-

na. Legarda gaindituta, eskuinetako bidea aukeratuko dugu lehe-

nengo bide-gurutzean. Modu berean jokatuko dugu hortik gutxira 

topatuko dugun bigarrenean, Amestutxa aldean, beti eskuinetara. 

Hortik aurrera basabidea apaltzen da. Erkametzek pagoei tokia 

uzten dieten tokian, Kantai terminoan, gailurretik nahiko gertu, 

errebuelta bat egin behar dugu ezkerretara, bide nagusiarekin 

bat egite aldera. Harri-metek erakutsiko digute segitu beharreko 

xenda. Segituan gaude Berretinen. Merezi du gaina aztertzea: lu-

baki-mota guztietakoez zipriztinduta dago, bira osoa egiten diote 

kaskoari; leku estrategiko aparta izan zelako seinale. Norabideari 

eutsita, ipar-ekialderantz egingo dugu, Seperkuntzaraino. Ta-

laia honetatik zonaldeko punta guztiak ditugu ikusgai: Gorbeia, 

Arroriano, Araza… Mendigoxaleen lurrak, gerra garaian. Jaisten 

hasiko gara, markatutako bidetik, aurreko sakana saiheste alde-

ra. Galdutako metroak irabazi eta gero, Zaratetik datorren bidea-

rekin egingo dugu topo. Ezkerretara egin, eta Pagazuri aterpea 

bisitatzeko aprobetxatuko dugu. Arabako lehen mendi-aterpea 

da, 1953koa. Jaisten jarraituko dugu, jada bide nagusian gaudela. 

Ezkerretara joko dugu gertuko bidegurutzean, eta, Sekelekularre-

kolanda igarota, Gonga mendia igoko dugu, ia ohartu gabe. Hortik 

aurrera, jaitsi besterik ez dugu egin behar, errekastoak zabaldu-

tako xendatik zein bide nagusitik. Baso bat aurrean dugula, eta 

aldapa samurtu denean, bi adarretan banatzen da bidea. Ezke-

rrekoa hartuko dugu, eta Muruako harrobietara eramango gaitu. 

Ederra bezain malkartsua da azken zati hau.

4. ZATIA MURUA-UBIDE (13 KM)
Muruako harrobietan hasiko dugu laugarren etapa. Gingia 

haitza peko harrobi handia ezkerrean utzi, eta errepideaz bes-

taldeko harrobi txikira abiatuko gara, eskuinetara jota. Pagadian 

sartzen den bidea hartu, eta ekialderantz pixkanaka-pixkanaka 

goia hartuz joango gara. Jira-bira batzuk eginda, beti gorantz, 

basotik aterako gara. Txilar, garo eta otaken artean, iskin egingo 

diogu Etxaguenerako bideari, eskuinean lagata, eta ezkerretara 

joko dugu, Umaran haitzak jomuga. Sigi-saga ibilita, haitzen arte-

ko xenda jarraituko dugu, goiko larretaraino.

Gertuko zulo batean
Batallón Disciplinario-k

sinatutako harri zizelatua dago

Zelai zabalean gora jarraituko dugu, Oketa gaina bistara-

tu arte. Azken zatia lubakien artean egingo dugu; izugarria da 

tontor horren defentsa nola antolatu zuten. Gailurrera iritsita, 

ohartuko gara behatoki apartan gaudela. Oketatik behera egin-

go dugu hegoalderantz; urruneko urtegiek adieraziko digute no-

rabidea. Altuera galduta, ezkerretara egingo dugu, ekialderantz, 

eta pagadia zeharkatzen duen bidea hartuko dugu. Jaisten ja-

rraituko dugu, bertako pagoak –meharrak eta lirainak– lagun 

ditugula. Bidegurutze batekin egingo dugu topo berehala. Sis-

kiñun gaude; horren seinale argia pagamotzak dira –makurrak 

eta okerrak–, aspaldian hasi baitziren zonalde horretan egurra 

Mendebaldeko Burbonaren postontzia.
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horrela ustiatzen. Siskiñu gainera igo, eta, lubakiez gain, beste 

talaia pribilegiatu bat aurkituko dugu. Gertuko zulo batean harri 

zizelatua dago, gerra-garaien lekuko, Batallón Disciplinario-k 

sinatutako harria. Bide nagusitik atera, eta, ezkerretara, Harri-

kurutzera hurbilduko gara. Joan-etorri laburra izango da, sar-

tu-atera azkarra bezain ikusgarria. Haitza behatoki paregabea 

da Arralde eta Eniabe begiztatzeko. Bide nagusira itzuli, eta jai-

tsiera luzeari ekingo diogu Iñarraganeraino. Ate bat gainditu, eta 

porlanezko pista batetik egingo dugu azken zatia, Ubideraino. 

Herriko plazan izango gara segituan.

Larragorriko lubakiak.

Suskitzako Via crucisa. Albertiako ANVko monumentua.
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5. ZATIA UBIDE-LANDA (17 KM)
Ubideko plazan hasiko gara oinez, eta Madalena auzora 

egingo ditugu lehen urratsak. Barazarrerako errepidea guru-

tzatuta, bidea gogotsu hartu beharko dugu aldapa pikoari aurre 

egiteko. Goiko lepoan, eskuinetara hartu eta pagadi zoragarri 

batean aurrera egingo dugu. Bideak ezkerretara eta beherantz 

egiten du. Hor bidetik atera, eta, ezkerretara jota, pagaditik 

beti, gorako bidea hartuko dugu, muturretik zuzen. Landa ba-

tera aterata, izerdi pixka bat botaz, azken muinora igoko gara. 

Esnauritzagana zapaltzean konturatuko gara kaskoa erabat 

babestuta dagoela lubaki handi batez. Puntatik gertu, gerra-

ren arrasto berezi bat dago: pago batean iltzatutako baioneta, 

bertan izandako borroken lekuko isila. Legutioko urtegietarako 

norabidea hartuta, basabide bati helduko diogu, eta maldan be-

hera jarraituko dugu. Aiaogana mendia ezkerretatik inguratu, 

eta, eskuinetara egiten duen bihurgunean, ezkerretatik aterako 

gara bidetik, Larragorrira jaiste aldera. Berehala topatuko dugu 

harrizko oroitarri bat; Bergara eta Antzuolako gudariak hil zi-

tuzten bertan, eta haien omenez egin zuten monumentu xume 

hori. Ondoan, lubakiak, zuloak eta hainbat aztarna daude.

Gailurra ANV-EAEko gudarien
omenezko burdinazko

estelak atontzen du

Bidera bueltatuko gara atzera ere, eta, Legutiorako norabidea 

hartuta, bide nagusia jarraituko dugu, behera eta behera. Zelai 

zabalen artean oso paseo atsegina egingo dugu Mendigainen, 

Etxebarriko baserrietara iritsi arte. Errepidera aterata, ezkerre-

tara egin eta zubia igaroko dugu. Justiziamendi ezkerrean utzi-

ta, Legutiora sartuko gara. Ezkerretara hartu eta Aramaiorako 

bideari jarraituko diogu. Errota alboan lagata, eskuinetara egin 

eta metro gutxitara bidetik aterako gara, ur-biltegietara hel-

du arte. Hortik bide bat zabaltzen da, gorantz eta ekialderantz 

doana. Bideari eutsi eta zehar-zehar inguratuko dugu Albertia 

mendia, pagamotzak bidaide. Ezkerretara bira eginda, zuzen 

egingo diogu eraso gainari. Gailurra ANV-EAEko gudarien ome-

nezko burdinazko estelak atontzen du. Ekialderantz jarraitu eta 

Larregoienera iritsiko gara. Zuzen segituko dugu Vitoria klubak 

1958an eraikitako aterperaino. Berehala bat egingo du gurekin 

GR25ak, ia errepideraino. Errepidea iragan, eta Vasco-Navarro 

trenbidea hartuko dugu, Santiagolarran. Landaraino eramango 

gaitu, etaparen amaieraraino.

6. ZATIA LANDA-OTXANDIO (19 KM)
Landako Etxe-zuri tabernan hasiko dugu azken etapa. Pare-

ko errepidea hartuta, ezkerretara joko dugu, erreketeentzako 

via-cruciseko lehen gurutzera hurbiltzeko. Gurutze horiek 

erakutsiko digute bidea Isuskitzaraino. Mendi hori eskuratze-

ko saiakeretan hil zirenen omenez gailurrean aldare bat eraiki 

zuten; ondoan, bunker baten arrastoak sumatzen dira. Ipa-

rralderantz egingo dugu pagadi batean zehar, eta, norabidea 

aldatu gabe, bide zabala hartuko dugu Jarindoko magaleraino. 

Kaskoa inguratu eta, lubakien artetik, gainera iritsiko gara. Goi 

harritsua zeharkatu eta, iparralderantz beti, ondoko pinudira 

gerturatuko gara. Lerroari helduta, basoan sartuko gara. Izei 

ilunen babesean, ertzetik egingo dugu aldats behera, Albina 

urtegiko muturra aurkitu arte. Ezkerretatik inguratu, eta, Ma-

rixeka baselizari bazter eginda, errekasto batekin egingo dugu 

topo. Eskuinetara egin eta errepidea gurutzatuko dugu. Metro 

gutxitara eskuinetara egin eta gorako xenda hartuko dugu, 

GR38arekin elkartu arte. Goraino segituko dugu, lubakiak albo 

bietara, Mirugain gailurrera iritsi arte. Atzera egingo dugu 

metro batzuk, eta PRa baliatuko dugu Inolara zuzen jaisteko. 

Gorrien Bidea hartuko dugu, ezkerretara. Berehala kanposan-

tura iritsiko gara, eta ia konturatu gabe herrian sartu. Andiko-

na enparantzara abiatuko gara, etaparen bukaerara. Europan 

zibilen aurkako lehen bonbardaketaren lekuko izan zen plaza 

hori. Faxistek, estatu-kolpetik lau egunera, eraso ankerra eta 

latza egin zuten bertan, eta 61 lagun erail zituzten, gehienak 

umeak eta zibilak.

ESKERRAK:

Eskerrik asko ibilbide hau gurekin batera egin duten lagunei: Iñaki Lazkano, Aitor Ibargu-

txi, Aixa Jausoro, Fer Erralde, Joxe Lazkano, Garbiñe Ibargutxi, Celia Olabe, Itziar Elejalde, 

Imanol Miranda, Joxemi Reguero eta Goio Aramendia.
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VICENTE 
CONTRERAS

E R E M I T O R I O S
Eremitorio principal en Peña del Castillo.

Terraza con pared y suelo tallado.
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Vista de Markinez desde el interior de una cueva artifi cial o eremitorio.

Roca esculpida junto a la Ermita de San Juan en Markinez con dos espacios para poder practicar la oración.
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El sendero GR 38 surca Álava de sur a norte, desde las vinícolas y áridas tierras riojano-alavesas de Oion, hasta la campiña de Otxandio, mostrando un 
contraste climático y un mosaico de paisajes como en pocos lugares del Euskal Herria se puede encontrar. Transcurre por la ruta que seguía el vino de la 
Rioja Alavesa hacia los puertos del Cantábrico y, en sentido contrario, los productos del mar hacia el interior. Forma parte de la Red de Itinerarios Verdes 
de Álava de la Diputación Foral de Álava que, con la entrada en vigor de la NORMA FORAL 1/2012 DE ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA, pretende cubrir un 

vacío en materia legal que impedía una óptima consolidación y ampliación de la Red de Itinerarios Verdes de Álava y surge como herramienta útil en tanto 
en que reconoce jurídicamente el concepto de Red de Itinerarios Verdes y lo regula garantizando su continuidad y desarrollo.

ETAPA 1 OION  LAGUARDIA
DISTANCIA: 19,6 km  DESNIVEL: 343 m

Iniciamos nuestra andadura en el pueblo 

de Oion. En la iglesia tomamos la carretera 

A-3226 en dirección SE. En el siguiente cruce 

de caminos giramos a la derecha, entre par-

celas de cultivo, por el camino de la Guardia. 

Olivares, almendros y viñedos se han adueña-

do de estas tierras, creando una de las tierras 

vinateras de mayor importancia de Europa. En 

El Pozo se alcanza una bifurcación, continua-

mos hacia el oeste hasta superar otro cruce de 

parcelarias, entre el Alto del Pozo y Choza Alta. 

Cruzamos el arroyo Fuensalada y seguimos 

por la izquierda; en su alto se cruza la Acequia 

del Alcalde y el itinerario sigue rumbo oeste. 

En el siguiente cruce se destaca la forma ta-

bular del Cerro de la Mesa, sobre el pueblo de 

Laserna. La pista converge con otra, desciende 

hasta una chopera junto al cauce del río Ebro y 

desemboca en la carretera A-124.

Por la margen del río alcanzamos el históri-

co puente romano de Mantible, aún desafi ante 

con dos de sus siete arcos en pie. A la derecha 

queda el pueblo de Assa, sobre la margen ex-

terna del meandro conocido como Redondo de 

Assa. Pasado el pueblo, nos desviamos a la de-

recha, por la carretera que conduce a Lanciego.

Entre viñedos y olivares descendemos en 

busca del arroyo de San Ginés y la población 

de El Campillar. Un camino de grava (SW) 

conduce hasta la carretera A-124 y sigue de 

frente por una parcelaria, la Senda de la Trai-

ción. Una extensa panorámica se abre ante 

nosotros, tras superar el cerro de Los Mazue-

los; siguiendo el GR a la izquierda dejamos el 

alto de Vallovera. La Sierra de Toloño parece 

abalanzarse sobre nosotros, con su recortado 

y desafiante cresterío. A nuestra izquierda 

queda la laguna endorreica de Carravalseca. 

Sus aguas ocupan una cubeta cuyo sustrato 

yesero y arcilloso le confi ere un carácter sa-

lobre. Además de albergar una vegetación 

propia de humedales, sirve de refugio a un 

sinfín de aves acuáticas, lo que ha motivado 

su declaración como Biotopo Protegido, Lugar 

de Interés Comunitario y Humedal Protegido.

Tras superar una cuesta tomamos el ramal 

derecho y bordeamos la laguna de Carralogro-

ño, llegando a la carretera A-124. Nos dirigimos 

hacia el promontorio de El Redondillo. Ascende-

mos por un talud y aparece la laguna artifi cial 

de El Prao. Tomamos el camino a la laguna y, al 

llegar a una chopera, seguimos por la izquierda 

hasta una pista que llega al promontorio en el 

que se alza la monumental villa de Laguardia.

Javi Calvo

Presidente de la Federa-
ción Alavesa de Montaña 
(AMF-FAM), Miembro de 
la Sociedad Excursionis-
ta Manuel Iradier y de la 
Escuela Española de Alta 
Montaña (EEAM). Espe-
cialista en Seguridad en 
Montaña y Técnico de Sen-
deros FEDME. Guía y Do-
cente Multidisciplinar de 
Senderismo y Montañismo 
Adaptado. Cooperador en 
el proyecto Montes Solida-
rios y Mendikat. Artículista 
en Pyrenaica, Vertex, Men-
dian y Sociedad Excursio-
nista Manuel Iradier.

TEXTO Y FOTOSGR 38 “RUTA DEL 
VINO Y DEL PESCADO”

Balización de un GR a su paso por Álava.
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ETAPA 2 LAGUARDIA  ALBAINA
DISTANCIA: 22,0 km  DESNIVEL: 833 m

En Laguardia nos dirigimos al cruce de la 

carretera A-3228 (N). Dejando a la izquierda 

el Camino de Recilla, se alcanza el poblado 

prehistórico de La Hoya (edad de bron-

ce-hierro) y su centro de interpretación. 

El GR pasa por el término de El Pozo, con 

manantial y aljibe que antaño recogía las 

aguas de escorrentía. Superamos el cruce 

de parcelarias y alcanzamos la central eléc-

trica. El camino endurece su pendiente para 

llegar al collado que nos lleva a la cara nor-

te de la sierra de Toloño. Enfrente se alzan 

imponentes las calizas de los Cinco Dedos, 

como dicen los lugareños de Laguardia, que 

tiene su exponente máximo en la cima de 

Palomares.

La pista alcanza el Plano Toro y gira al 

este. En la panorámica destaca la Peña del 

León, con sus paredes cortadas a pico sobre 

el quejigal. Desembocamos en el antiguo ca-

mino arriero, trazado al abrigo del roquedo 

y del quejigal. El pedregoso sendero avanza 

hasta el Puerto del Toro, punto culminante 

de nuestra ascensión.

Dejamos a la izquierda el sendero PR-A 50, 

que conduce a la cima de la Peña del Castillo, y 

la difuminada senda a la cueva de San Killitz. Ini-

ciamos el descenso por los restos de la antigua 

infraestructura de la vía, con tramos calzados y 

tallados en la roca. Velozmente nos inmiscuimos 

bajo la grandeza del hayedo, escoltado por boj y 

musgos sobre rocas y troncos. La senda zigza-

guea en cómodas revueltas hasta desembocar 

en una encrucijada de pistas en la que continua-

mos de frente. Enseguida tomamos a la izquier-

da un sendero que desciende.

Entre hayedos, acebos y 
robles marojos descubrimos 
la ermita de Santa Marina.

La ruta se solapa con el GR 1 y PR-A 50 

“Senda de las carboneras”, que nos permitirá 

conocer el arduo trabajo que los carboneros 

realizaron en estos bosques. Pasamos junto a 

la fuente Huecozabala donde está señalizada 

la primera carbonera y proseguimos bajo el 

abrigo del haya y del boj. Llegados a un cru-

ce, el GR 1 se separa hacia Pipaón mientras 

descendemos hasta el pueblo de Lagrán, 

donde se encuentra el Centro de Interpreta-

ción del GR 38.

Abandonamos el pueblo (W) hacia el cruce 

del Ega. En el siguiente cruce tomamos a la 

derecha, internándonos en el barranco de las 

Canteras. El camino desemboca en otra pis-

ta y el itinerario vira hacia el oeste. Tras un 

cruce, remontamos la pendiente del barran-

co Valdepieta hasta el alto de la loma. Brezos, 

aulagas y pies dispersos de acebos forman 

un rico sotobosque.

Por la linde del bosque llegamos a Laño 

en sucesivas revueltas, para proseguir a la 

izquierda una vez alcanzada una bifurca-

ción. Entre hayedos, acebos y robles maro-

jos descubrimos la ermita de Santa Marina y 

continuamos a Laño, entre cuidadas huertas. 

Atravesamos esta localidad (W), por el traza-

do de la carretera A-3134. Se advierte la in-

tensa actividad eremita que se vivió en este 

valle allá por el siglo V. En una curva abando-

namos el asfalto para proseguir por una pista 

paralela a la carretera, hasta alcanzar la cue-

va de las Gobas. Se llega a una bifurcación y, 

tras cruzar el arroyo Barrundia, al punto final 

de esta etapa, Albaina.

Luna sobre el embalse de Ullibarri. Aizkorri-Aratz al fondo.
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ETAPA 3 ALBAINA  ESTIBALIZ
DISTANCIA: 23,1 km  DESNIVEL: 441 m

Desde la plaza de Albaina en dirección al 

cementerio, alcanzamos un cruce. Seguimos 

entre campos de cultivo y salvamos la carre-

tera por un paso subterráneo. Cruzamos el río 

Ayuda por un puente de piedra y la carretera 

a Pariza, siguiendo de frente entre campos de 

cereal. Proseguimos hasta Pariza, de donde 

salimos por el noreste, en dirección al cemen-

terio. Por el antiguo camino de Pariza a Sáseta 

bajamos en busca del cauce del arroyo San 

Juan. Tras superarlo remontamos la ladera del 

Alto Barlas o San Vicente, entre encinas, queji-

gos y algunos enebros, para alcanzar el collado 

en el que se divisa Sáseta. El camino conser-

va algunos tramos empedrados y desciende 

decidido en busca de las aguas del río Ayuda. 

Cruzamos el río por un viejo puente de piedra 

y, tras el lavadero, ascendemos hasta Sáseta.

Nuestra ruta prosigue hacia el norte, re-

montando el curso del Ayuda por su margen 

izquierda y entrando en el dominio del des-

fi ladero, en su día Camino Real que unía las 

tierras de Kanpezu con Gasteiz. Atravesamos 

varios barrancos tributarios que en épocas de 

lluvias se precipitan en singulares cascadas y 

llegamos al pueblo de Okina.

Desde la plaza tomamos la calle que nace 

hacia el norte, dejando la fuente a nuestra iz-

quierda y proseguimos por una pista que as-

ciende a la derecha. Alcanzamos el curso del 

río Ayuda. Un puente nos acerca hasta la fuen-

te de la Salud. Ascendemos entre hayas y ave-

llanos por un pedregoso camino. Cruzamos 

el río por un puente de madera, continuando 

entre una orla de setos. El camino acaba en la 

calzada que conduce a Izarza. Continuamos 

franqueando una valla; el camino va al NE y 

transita colindante a un hayedo. Cruzamos 

una alambrada y por el pastizal alcanzamos el 

hayedo. Iniciamos el descenso hacia la Llanada 

Alavesa por el bosque. Salimos a una campa 

donde encontramos un cruce. Por la derecha, 

descendemos entre coníferas y abedules has-

ta el arroyo Iturriaga. Proseguimos por el sen-

dero abierto junto al río, que cruzamos varias 

veces a lo largo de este tramo.

Recibimos por nuestra izquierda el sendero 

GR25. Se abandona la pista y se continua por 

el antiguo camino a Andollu, que atraviesa un 

quejigal en busca del llano. Un amplio collado 

es el preludio de las tierras de la Llanada. El 

GR converge con una pista y el horizonte es 

recortado por las cimas de Gorbeia y Anboto. 

La pista desemboca en la carretera de Vito-

ria-Estella, que cruzamos unos metros más 

adelante, siguiendo por la vereda herbosa 

conocida como La Avenida. Llegamos a Villa-

franca y nos dirigimos hacia el promontorio 

que ocupa el Santuario de la Patrona de Ála-

va, la Virgen de Estíbaliz.

ETAPA 4 ESTIBALIZ 
 OTXANDIO

DISTANCIA: 37,5 km  DESNIVEL: 597 m

Desde el aparcamiento de Estíbaliz se si-

gue la carretera hasta el área recreativa. Un 

camino a la derecha nos conduce al fi nal del 

bosque, donde tomamos a la izquierda. Segui-

mos al NE, pasamos junto a una balsa de riego 

y superamos las vías del tren a la altura de la 

estación. Cruzamos la carretera Gasteiz-Agu-

rain para proseguir hasta Oreitia. A la salida 

del pueblo nos dirigimos a la izquierda. En el 

siguiente cruce seguimos a la derecha para 

cruzar la A-3108 y enlazar con una pista por la 

que continuamos con rumbo NW. Tras cruzar 

la antigua N-I, la pista entronca con la carrete-

ra A-3108 y conduce hasta Arbulo.

En Arbulo tomamos la parcelaria hacia la 

AP-1. Seguimos de frente hasta encontrar 

una bifurcación que se dirige hacia las aguas 

del pantano hacia Mendibil. Continuamos 

por la carretera A-4010 para cruzar el río 

Zadorra y remontar su curso por la margen 

derecha hasta Amarita. De aquí iremos en 

dirección norte, transitando por el camino 

que enfila el cordal entre los cerros Zabal-

gana y La Larra, límites del pantano por su 

sector occidental. El camino alcanza la base 

del cerro Urbina. En este punto la pista vira 

hacia el sur en un brusco giro, descendiendo 

a la antigua estación de Urbina.

Hacia el barranco del río Ayuda.
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Se sigue hacia la Vía Verde del Vasco Na-

varro. Comenzamos a sentir la influencia 

atlántica, abandonando los ambientes me-

diterráneos por los que hasta ahora hemos 

transitado. El GR alcanza la carretera A-3006 

y bordeamos el campo de golf Larrabea. To-

mamos un camino herboso a la derecha y, en 

la siguiente bifurcación, hacia la izquierda, 

por pista forestal entre repoblaciones de co-

níferas que alternan con el pastizal. Llegamos 

a la casa Abelitxe y descendemos por un que-

jigal. La pista alcanza uno de los brazos del 

pantano, en el promontorio sobre el que se 

asienta Legutiano. Cruzando el arroyo Albina 

alcanzamos esta localidad, de la que salimos 

por la carretera A-2132 hacia Aramaiona. En 

el cementerio viejo y la confluencia del GR 

38 con el GR 25, proseguimos recto hasta 

superar una fuente de piedra, tras la cual 

nos desviamos a la derecha. Alcanzamos el 

cementerio nuevo donde tomamos el ramal 

que asciende hacia el NE, por la vereda que 

se interna en un hayedo trasmocho, al pie del 

alto Mugarri. Nos internamos en un cipresal 

que da paso a una plantación de pino royo, 

e iniciamos el descenso hacia las orillas del 

pantano de Albina. Bordeando la orilla, la 

senda conduce al cruce de la carretera que 

nos llevará a los pies del Mirugain, surcando 

hayedos, acebos y plantaciones de coníferas. 

Descendemos describiendo curvas para sal-

var las vaguadas de arroyos estacionales.

Sentimos la infl uencia 
atlántica abandonando los 
ambientes mediterráneos.

Salvamos la regata Inola y proseguimos 

por un sendero que surca un bosque de ro-

bles y hayas, y se une a otra vereda. Conti-

nuamos por un paraje salpicado de robles, 

hayas, acebos y sauces. Cruzamos la ca-

rretera que se dirige a varios caseríos para 

tomar una senda que se interna en un tras-

mocho hayedo. El camino cruza el río Olae-

ta por un puente de cemento y se interna 

en una zona con hayas, robles y avellanos. 

Nuestra ruta desemboca en la carretera de 

Otxandio a Olaeta, en el caserío Etxebarri. 

Tan solo nos queda recorrer los últimos 

metros y cruzar el río Urkiola para llegar a 

Otxandio, punto final de esta etapa.

 www.amf-fam.org/tracks/GR-38/GR-38.pdf
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PERFIL E-O SIMPLIFICADO DEL ITINERARIO PRINCIPAL DEL SHP, desde la entrada histórica (SI-44) hasta el sifón terminal:

1  Meandro Paulova 2  La Alcantarilla 3  Galería Indianápolis (Río del Hayal de Ponata) 4  Galería de la muela 5  La Playa 6  Papa Paulova 7  Pozo de 23 (P23) 
8  Cono de los doce apóstoles 9  Los rápidos (Río de Kobata) 10  Galería de los siete magnífi cos (Camp 84) 11  Balcón de la Rioja (Camp 84bis) 12  Pozo Timbas 13  Camp 

87 14  Sala de los espejos 15  Pozos de los abuelos 16  Galería de Navidad 17  Cascada de 17 m 18  Cascada de 12 m 19  Sifón terminal (Sifón 87).

EL SISTEMA DEL

HAYAL DE PONATA
LA GRAN AVENTURA DE LA 
ESPELEOLOGÍA ALAVESA

"A Bernardo García, Jose Ignacio Zarategui y Carlos González. A todos los 
espeleólogos que han contribuido a explorar la gran caverna". 

El Sistema del Hayal de Ponata (SHP) es una gran caverna de 65 km de longitud y 415 m de profundidad que atraviesa de E a O 
la Sierra Sálvada. Actualmente es la mayor red espeleológica explorada en Álava y también en la CAPV y tiene cuatro entradas 
penetrables: la entrada histórica, la Sima del Hayal de Ponata I o SI-44 situada en territorio vizcaíno de Orduña; las simas del 
Hayal de Ponata VII o SI-57 (también conocida como Sima del Navarro) y del Barranco de Kobata I o SR-7 (la entrada situada a 

mayor altitud), ambas localizadas en Álava y finalmente, la Cueva del Rebollar II situada en terrenos del valle de Losa, en Burgos.

El SHP es la cueva grande, enorme, gigantesca que 

todo grupo espeleológico quiere encontrar y sobre 

todo explorar y también por la que se le reconoce y 

recuerda en el mundillo espeleológico. En la primave-

ra de 1983 todos los componentes del Grupo Espeleo-

lógico Alavés (GEA) pensábamos que habíamos sido 

agraciados con el premio gordo de la lotería espeleo-

lógica, pero a medida que avanzaban las exploracio-

nes y las puntas de exploración se hacían cada vez 

más largas, muchos empezamos a dudar si realmente 

el premio tenía truco.

La historia del SHP es la historia de sus explorado-

res, fundamentalmente de los espeleólogos del GEA, 

y también de otros espeleólogos de la Unión de Espe-

leólogos Vascos (UEV) y del GE Edelweiss, que con-

tribuyeron con su esfuerzo en Jornadas y campañas 

de verano. Es una historia de superación y de trabajo 

en equipo que representa una parte muy importante 

de la historia de la espeleología alavesa de los últimos 

30 años. Las páginas que siguen a continuación solo 

recogen algunos pasajes singulares de esta historia; 

detrás hay miles de horas de trabajo bajo tierra de 

cientos de espeleólogos que durante los últimos 33 

años han contribuido a explorar la gran caverna.

EL COMIENZO DE LA HISTORIA
La historia del SHP comenzó el 20 de marzo de 

1983. Ese día un equipo del GEA que regresaba al 

campamento base desde una cueva situada junto al 

camino del pico Tologorri, localizó en el borde S del 

Hayal de Ponata, en terrenos de Orduña, en el sec-

tor que denominábamos “SI” de Sierra Sálvada, una 

sima tapada por bloques, la número 44 en el inven-

tario de esa zona, con un pequeño agujero soplador 

que expelía una intensa y gélida corriente de aire.

TEXTO  

Jesús Mº López de Ipiña
(Vitoria, 1961)

Ingeniero de profesión, 
espeleólogo en activo, 
forma parte del grupo de 
pioneros del Grupo Es-
peleológico Alavés (GEA) 
que en 1983 comenzaron 
la exploración del Siste-
ma del Hayal de Ponata.
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El 16 de abril de 1983 tres 
espeleólogos del GEA entraban 

por primera vez en la SI-44.

El 16 de abril, tres espeleólogos entraban por primera vez en la 

SI-44, descendían una red de pozos hasta -45 y conectaban con 

una galería importante recorrida por un riachuelo que seguían 

hasta una badina profunda. La galería había que recorrerla du-

rante 350 metros a media altura, utilizando las más variopintas 

posturas, y rápidamente fue bautizada como Meandro Paulova 

en alusión a la virtuosa bailarina rusa.

LOS AÑOS 80: COMIENZA LA AVENTURA
Los años 80 fueron años efervescentes y las exploraciones de 

la gran caverna eclipsaron cualquier otra actividad espeleológica 

del  GEA. Todo era nuevo, todo continuaba. Nos distribuíamos en 

equipos de 2 o 3 espeleólogos: un equipo siempre en punta, en la 

carrera hacia el fondo y otros explorando zonas laterales que iban 

proporcionando desarrollos kilométricos a la cueva.

En sucesivas incursiones llegaríamos rápidamente hasta La Alcan-

tarilla y la Galería Indianápolis donde se pierde el Río del Hayal de 

Ponata en un sifón, a 2,5 km de la entrada. Un afl uente prometedor 

en cabecera de este río fue  bautizado como Meandro del Duque, en 

alusión a la famosa frase del político de  la época. Más adelante, aque-

lla entrada daría acceso a una impresionante red de galerías  que hoy 

en día concentra una quinta parte de los km explorados en el SHP. 

 Desde aquí el itinerario hacia el fondo sigue unas galerías 

incómodas, con mucho barro (Galería de la Muela), donde 

las lluvias de agosto de 1983 borraron de un plumazo todas 

Vista aérea de Sierra Salvada con el Tologorri en primer término. A la izquierda el Hayal de 
Ponata donde se abre la entrada histórica de la sima SI-44.  Aquí empezó todo. JOSU GRANJA. 

1983. Progresando en oposición por el Meandro Paulova durante las 
primeras exploraciones de la cueva B. GARCÍA, ARCHIVOS GEA EN KULTURA 6
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nuestras huellas. Luego viene La Playa y el Papá Paulova, 

que termina a los 4,2 km en un pozo aéreo de 23 metros de 

profundidad, el P23. En su base aparece el Río de Kobata, que 

enseguida se oculta bajo una montaña de bloques de 40 m 

de altura - el Cono de los Doce Apóstoles - producida por el 

colapso sobre la galería del río de una zona en esa fecha aún 

desconocida (el Laberinto Podrido).

Un nuevo equipo ascendió el Cono de los Doce Apóstoles, su-

peró un tramo de rápidos y encontró, a 5,2 km de la entrada, una 

galería enorme y seca, cubierta por grandes bloques. En otoño, 

cuatro espeleólogos recorríamos los primeros 500 m de ese caó-

tico conducto, sembrado por montañas de bloques de hasta 30 

m de altura, que continuamente necesitábamos ascender y des-

cender para proseguir nuestro camino. Con las siguientes explo-

raciones el número de amontonamientos crecería hasta siete y 

cuadraría con la denominación de Galería de los Siete Magnífi cos 

o para simplifi car Gran Galería, que es el título ofi cial que hoy en 

día ostenta la avenida principal de la caverna. Aquel día dejamos 

la punta de exploración a casi 6 km de la entrada, al borde de un 

pozo donde se oía de nuevo el río. Fue la última incursión de 1983, 

habíamos explorado ya 13 km de galerías y necesitábamos nue-

vas estrategias para optimizar las exploraciones.

La avenida principal de la cueva  —la 
Galería de los Siete Magnífi cos— es un 
conducto gigantesco  accidentado por 

siete grandes montañas de bloques.

1984 fue un año de vivacs subterráneos. El primero de ellos - el 

Camp 84 – se instaló justo a la entrada de la Gran Galería. Todas 

las fuerzas vivas del GEA participaron en el porteo dejando a 

tres espeleólogos con una tienda de campaña y el encarecido 

encargo de avanzar lo más lejos posible. Aquella exploración nos 

condujo hasta el Balcón de la Rioja y terminó al borde del Pozo 

Timbas, a más de un kilómetro del vivac y 7 km de la entrada. 

Ese año también reclutamos a algunos compañeros del grupo 

Edelweiss de Burgos y del GAES de Bilbao y con ellos instalamos 

en otoño un segundo vivac frente al Balcón de la Rioja, en lo 

alto de Las Escaleras (Camp 84bis). Desde allí cinco espeleólogos 

descendimos el Pozo Timbas y encontramos nuevamente el río 

que se perdía bajo un gran caos de bloques. Un último asalto de 

fin de año permitió a un equipo GEA – GAES escalar dos resaltes 

1988. El Sifón 87, el punto más extremo  explorado hasta la 
fecha en el SHP. B. GARCÍA, ARCHIVOS GEA. EN TECNOAMBIENTE 75
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y llegar hasta la inmensa Sala de los Espejos, que ese día reco-

rrería en solitario un espeleólogo del GAES. Esta sala es el mayor 

volumen de cavernamiento del SHP (130 x 70 x 40 m) y encierra 

una verdadera montaña de bloques de 110 m de altura que es 

necesario primero remontar y luego descender, al menos en 80 

m, para continuar la exploración.

También en 1984, los compañeros del GE Edelweiss desobs-

truían en uno de los barrancos que descienden hacia el Valle de 

Losa la entrada de una cueva sopladora –la Cueva del Rebollar 

II– y rápidamente avanzaban 2 km hasta un gran derrumbe 

donde se perdía la prometedora corriente de aire. Intuyendo 

que la SI-44 estaba detrás, varias veces volveríamos juntos 

para retirar toneladas de piedras pero sin conseguir nunca la 

anhelada conexión.

En 1984 se exploró la Cueva del 
Rebollar II con la esperanza de conectarla 

a la SI-44, pero sin conseguirlo.

En 1985 decidíamos cambiar de estrategia y volcar nuestros 

esfuerzos en prospectar la zona Oeste de Sierra Sálvada, en un 

intento por localizar una segunda entrada en el extremo occiden-

tal de la cueva que permitiera un acceso más cómodo y sobre 

todo más corto al sector terminal. Las prospecciones en la zona 

castellana dieron como resultado el hallazgo de la Sima de las 

Marcenejas, una nueva caverna de desarrollo kilométrico, cuya 

exploración, lejos de llevarnos a la SI-44, supuso mucho esfuerzo 

y varios sustos con las crecidas del río subterráneo.

2014. El Río del Barranco de Ponata en las galerías de Río Arriba. J. OTZ. DE ZARATE, ARCHIVOS GEA
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En verano de 1985 un equipo cartografi ó 
la Sala de los Espejos, de 130 x 70 x 40 m

Durante la campaña estival de 1985 y en una memorable punta de 

27 horas, un equipo GEA - Edelweiss cartografi ó la Sala de los Espe-

jos, sin encontrar una continuación evidente. Unos días después, un 

segundo equipo de veteranos localizó en el fondo de la sala unos es-

trechos pocetes, bautizados en su honor como Pozos de los Abuelos. 

Y en las Navidades de ese año cuatro espeleólogos del GEA descen-

dían el último pozo y localizaban la continuación de la gran caverna 

a través de la Galería de Navidad, abandonando la exploración tras 

una cascada de 17 metros, en una zona deslizante y expuesta a más 

de 9 km y medio de la entrada. En el verano siguiente, 25 horas de 

esfuerzo continuado de un equipo GEA-GAES llevaría la punta de 

exploración medio km más adelante, hasta una zona inundada.

Mientras todo esto sucedía en la carrera hacia el fondo, otros 

equipos del GEA se desplegaban en zonas laterales del itinerario 

principal y descubrían enrejados kilométricos de galerías (Red del 

Duque, Laberinto Medio, Laberinto Podrido). Además, en el otoño 

de 1986, tras una larga desobstrucción con la azada, se conseguía 

la conexión de la SI-44 con la primera entrada alavesa del SHP, la 

SI-57 o Sima del Navarro.

En 1987 el GEA alcanzó  el 
punto más extremo del SHP, en 

el sifón terminal (Sifón 87).

El ataque definitivo al fondo de la cueva se produjo en el 

verano de 1987. Hasta esa fecha las incursiones habían sido 

fundamentalmente puntas de exploración; los equipos entra-

ban y tras 15-27 horas de trabajo continuado retornaban a la 

superficie muy cansados, con mucho sueño y también con va-

rias decenas de km en las piernas. Además, las prospecciones 

para la localización de una nueva entrada tampoco habían te-

nido un resultado positivo. Todo ello condicionó la necesidad 

de instalar un nuevo vivac avanzado  —el Camp 87— y el lugar 

escogido fue una galería seca situada a 7,5 km de la entrada, al 

pie de la espectacular subida a la Sala de los Espejos (la Sudas 

Priest). El campamento se instaló y abasteció con el apoyo de 

17 ilustres espeleólogos de la UEV, como entrenamiento previo 

para la expedición estival de aquel año a la sima BU56 en el 

Pirineo navarro.

Los primeros huéspedes de aquel Camp 87 fuimos tres es-

peleólogos veinteañeros del GEA que formábamos el primer 

equipo de punta de la campaña de verano de 1987. Tras per-

noctar en las hamacas, salimos del vivac pesadamente carga-

dos, atravesamos una zona inundada, llegamos al último pun-

to explorado, atravesamos una zona inundada, descendimos 

una cascada de 15 m y 250 m más adelante el río moría en un 

sifón de aguas claras y verdosas (Sifón 87), a 11 km de la en-

trada SI-44. Como está registrado en el informe de salida, eran 

las 7 de la tarde del 27 del 7 del 87. Hicimos un último intento 

por buscar una continuación escalando la pared izquierda del 

sifón, pero sin éxito. De regreso, la topografía de 1600 m de 

galerías fue larga y fría y tras veinticuatro horas de trabajo 

2012. Espectacular travesía sobre el Pozo del Miedo, en la 
Galería del Balcón de la Rioja. G. SANTAMARÍA, ARCHIVOS GEA

1987. Rápidos impetuosos en el Rio de Kobata, muy cerca del comienzo 
de la Galería de los Siete Magnífi cos  B. GARCIA, ARCHIVOS  GEA, EN KARAITZA 2.
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estábamos de regreso a nuestro vivac. A la salida de la sima 

nos esperaba una botella de champán y un tiempo típicamente 

estival, con niebla cerrada y visibilidad a diez metros. 

El año del XXV Aniversario del GEA concluyó con un nuevo 

éxito, pues en otoño se logró conectar la sima SR-7 (explorada 

en 1981) con las galerías de la SI-44, a través de una bóveda sifo-

nante con un palmo de aire y un viento espeluznante. Desde el 

descubrimiento de la SI-44 en 1983 habían trascurrido sólo cinco 

años de exploraciones y la gran red subterránea – en adelante el 

SHP - tenía ya 40 km de desarrollo y 415 m de desnivel.

En sólo cinco años de exploraciones, 
el SHP alcanzó los 40 km de 

desarrollo y 415 m de desnivel. 

En 1988 las exploraciones continúan en el Río de Kobata y 

en la campaña estival un equipo alcanza nuevamente el Sifón 

Terminal. Es también el año de la incursión de fin de semana 

(36 h) al sector terminal que protagonizan seis espeleólogos 

del GEA y donde se exploran, sin tiempo para más, algunos 

centenares de metros de galerías en el mismo Sifón 87 y zonas 

próximas. También se realiza en 1988 la espectacular escalada 

del Balcón de la Rioja que será la clave para el descubrimiento 

del Río de los Navarros.

En 1988 las exploraciones continuaron en el Río de Kobata 

(Las escaladas) y, en la  campaña estival, un equipo alcanzó 

nuevamente el Sifón 87. 1988 fue también el año de la incur-

sión de fin de semana que protagonizaron seis espeleólogos 

del GEA al sector terminal (36 h) y donde se exploraron, sin 

tiempo para más,  algunos centenares de metros de galerías 

en el mismo Sifón 87 y zonas próximas. También ese año se 

realizó la espectacular escalada del Balcón de la Rioja que fue 

la clave para el descubrimiento del Rio de los Navarros

LOS AÑOS 90: AÑOS DE PERSEVERANCIA
A los equipos de los años 90 les tocó un trabajo menos vistoso, 

pero no por ello menos duro, porque lo grande, evidente y cerca-

no a la entrada SI-44 ya estaba hecho.

La necesidad de una masa crítica para atacar las explora-

ciones del sector terminal, llevó al GEA a organizar las XVIII 

Jornadas de Espeleología del País Vasco en noviembre de 1990. 

Se habilitaron dos vivacs subterráneos (Camp 84 y Camp 87) 

y más de 50 espeleólogos trabajaron en el interior de la sima, 

doce de ellos más allá de la Sala de los Espejos. Aquellas Jorna-

das, que transcurrieron entre sobresaltos por las crecidas de 

los ríos subterráneos, permitieron explorar varios kilómetros 

de galerías nuevas en sector terminal, aunque sin conseguir 

cortocircuitar el Sifón 87. También se localizó el Río de los Na-

varros y el equipo de exploración número 6, escaló y carto-

grafió, al pie del segundo vivac de 1984, una galería de 400 m 

de longitud de “dimensiones potentes (sic)” que en apariencia 

terminaba en un desplome de bloques …

En 1993 comenzaba la exploración del Río de los Navarros, 

que continuaría en 1994 y cuyo resultado aportaría varios kiló-

metros al desarrollo del SHP. Para ello se instaló un cuarto vivac 

en la Galería del Balcón de la Rioja, junto al Pozo del Miedo: el 

Camp 94. También en 1994 se inició una revisión sistemática 

de incógnitas. Y al poco tiempo saltó la sorpresa en la Red del 

Duque, donde un paso estrecho, camuflado entre bloques, bau-

tizado como Paso del Despistado, abrió ante nuestro asombro la 

entrada a un enrejado de 5 km de nuevas galerías; una nueva 

cueva dentro de la propia cueva.

La campaña de verano de 1996 tuvo como objetivo una in-

cursión hasta el Sifón Terminal, con objeto de recoger muestras 

de agua para el estudio de los ríos subterráneos. En los años 

siguientes (1997-1999), las campañas estivales se focalizaron en 

el Río de Kobata, que se atacó desde la sima SR-7 a través de la 

bóveda sifonante situada a pie de pozos (las Termas de Borisán) 

y donde se exploraron nuevas incógnitas, se levantó el perfil 

longitudinal, se ajustó la poligonal topográfica entre la boca SR-7 

y el P23 y también se realizaron las primeras travesías entre las 

entradas SR-7 y SI-44 (6,5 km/- 250 m).

En 1997, el trazador inyectado en el 
SHP fue detectado en el Manantial 
de Cadagua, en el Valle de Mena.

En diciembre de 1997 el GEA organiza nuevamente las 

XXIV Jornadas de Espeleología del País Vasco en el SHP, 

con la participación de 90 espeleólogos. Las actividades 

principales se centran en el desarrollo de dos ensayos con 

trazadores fluorescentes, para determinar la conexión de 

los ríos subterráneos del SHP y de la sima de Pozo Nuevo 

II (SF-45) con los principales manantiales de la zona. En el 

SHP se habilita el Camp 94 para que 12 espeleólogos viva-

queen en el interior de la sima. La fusión de las nieves ace-

lera la salida de los trazadores inyectados en ambas simas 

y a los pocos días se detectan visualmente en la Cueva del 

Agua, en Quincoces de Yuso. En el Manantial del Cadagua, 

el análisis de los detectores pasivos instalados allí resultó 

positivo al trazador inyectado en el SHP.

1994. Espeleotemas en la Galería del Despistado. J.M. LZ. DE IPIÑA, ARCHIVOS GEA , EN TECNOAMBIENTE 75
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LOS AÑOS 2000: LA GRAN SORPRESA
En 2000 y en una nueva incursión con los grupos vascos,  

se realizaba una segunda prueba de trazado para confirmar la 

conexión entre el SHP y el Manantial del Cadagua. Las fuertes 

lluvias de esos días activaron de forma imprevista la Cueva del 

Agua y una fracción importante del trazador inyectado en el 

SHP afloró súbitamente por este punto de agua, impidiendo su 

detección final en Cadagua.

En el verano de 2001, nuestro amigo Fritz Kunzel, buceador del 

Espeleo Club de Gracia, superaba con éxito el sifón de río arriba de 

la sima SR-7 (80 m). Para nuestra desgracia, dos meses después, 

el 9 de septiembre, Fritz fallecía ahogado en el segundo sifón de 

la Cueva de L´Artiguo Bajo, en Escuain (Huesca).

En 2003 se cumplieron 20 años del descubrimiento de la entra-

da histórica al SHP, y para conmemorar el evento, el GEA en pleno 

realizó la travesía entre las entradas SR-7 y SI-44. Ese otoño bu-

ceadores de los grupos Tritón, Izurde y CBFME bucearon la Cueva 

del Agua, consiguiendo llegar al fondo del Pozo Lamarca (-55) y 

avanzar 375 metros de galería inundada en dirección al SHP.

En 2011 el SHP fue escenario del simulacro general del Espeleo-

socorro Vasco en el que participan un total de 100 personas - 76 

en el interior de la sima. El simulacro planteó varios recorridos 

encadenados entre el fi nal de la Galería Indianápolis y la entrada 

SI-44 y tuvo una duración ininterrumpida de 23 horas.

En los últimos años se exploraron alrededor de 4 km de nue-

vas galerías en las zonas del Laberinto Medio y El Duque y en 

2014 el GEA anunciaba la cifra de 60 km para la longitud del 

sistema espeleológico. También ese año se localizaba desde su-

perficie la Sala de los Espejos, contando con el apoyo y el equi-

pamiento del Grupo de Tecnologías en Entornos Hostiles de la 

Universidad de Zaragoza.

En noviembre de 2015, tras una 
descomunal desobstrucción, el 

G.E. Takomano   logró conectar la 
Cueva del Rebollar II con el  SHP.

Pero el acontecimiento más relevante de los años 2000 se 

produce en noviembre de 2015 cuando el GE Takomano, tras 

un descomunal trabajo de desobstrucción, logra superar el de-

rrumbe final de la Cueva de Rebollar II y conectar con el SHP, 

consiguiendo el cuarto acceso penetrable a la red subterránea 

y haciendo realidad un largo sueño perseguido por los pioneros 

del SHP. Veinticinco años después, la conexión se produce en 

aquella misma galería que el equipo 6 había escalado en las Jor-

nadas Vascas de 1990.

EPÍLOGO
La nueva entrada descubierta en 2015 - la Cueva del Rebollar 

II - reduce drásticamente las distancias y los tiempos de explora-

ción hasta los puntos más alejados del SHP, incrementa radical-

mente la comodidad del recorrido y archiva para siempre todas 

las penosas incursiones desde la entrada SI-44 que realizaron los 

pioneros, y que se relatan en este artículo, abriendo un tiempo 

nuevo para las exploraciones del sector terminal que ahora ad-

quieren una dimensión más humana.

La longitud del SHP supera los 65 km en 2016. Para los que so-

ñamos desde siempre con un sistema espeleológico de más de 

100 km en Sierra Sálvada, esta nueva puerta puede ser clave para 

continuar avanzando hacia el Manantial de Cadagua, situado a 

18 km de aquí y donde resurgen en último término las aguas que 

transitan por la gran caverna.

La exploración continúa …
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2º  Clasifi cado. Lago de Truchillas. Truchas (León). Denis Saiz.

1º  Clasifi cado. Sierra de Anboto vista desde Intxorta (Elorrio). Andrés Pérez 

 PYRENAICA Nº263.indd   86 PYRENAICA Nº263.indd   86 23/5/16   12:0123/5/16   12:01



87

263

A C T U A L I D A D  •  A L B I S T E A K

IV DESAFÍO KUSKUMENDI / IV 
KUSKUMENDI ERRONKA

El próximo 18 de junio se celebrará en Amurrio la marcha de BTT “IV Desafío 

Kuskumendi”. Anteriormente conocida por su formato de contrarreloj contra 

el ocaso del sol, con el nombre de “Desafío Solar”; en esta ocasión tendrá lugar 

a las 9 h de la mañana. El recorrido será aproximadamente de 63 km y 2000 

metros de desnivel positivo, aunque como novedad se incluirá una variante 

más corta de 43 km y 1300 metros de desnivel positivo. La marcha organizada 

por el club Kuskumendi MBT recorrerá los senderos de Aiaraldea y la sierra de 

Gorobel, en un entorno inmejorable.

Datorren ekainaren 18an Amurrion “IV Kuskumendi Erronka” BTT mar-

txa ospatuko da. Lehenago “Ilunabar Erronka” bezala ezagutua, eguzkiaren 

kontrako erlojupekoaren formatua izateagatik; oraingoan goizeko 9etan 

ospatuko da. Ibilbideak 63 km eta metatutako 2000 metro izango ditu gutxi 

gorabehera; baina 43 km eta 1300 metatutako metroko ibilbide txikia egingo 

da baita nobedade moduan. Kuskumendi MBT klubak antolaturiko ibilbideak, 

Aiaraldea eta Gorobel mendilerroko bidezidorrak zeharkatuko ditu, inguru 

paregabe batean.

+INFO: https://www.facebook.com/desafi osolar.bttamurrio?pnref=story

DESAFÍO VUELTA A LA LLANADA ALAVESA

“Desafío Vuelta a la Llanada Alavesa” es el nombre del nuevo reto que 

se propone desde el Proyecto Apadrinakms (asociación sin ánimo de lucro 

que ha donado 40.000€ a causas solidarias), consistente en superar las 

90 cimas que forman parte de la Llanada Alavesa, recorriendo 220 kiló-

metros en formato nonstop. “Este es el gran desafío deportivo al que nos 

vamos a enfrentar Borja, Gorka, Iñaki, Álvaro y Aitor, los días 23, 24 y 25 

de Julio. El objetivo es solidario, dando a conocer la realidad que sufren 

los perros abandonados y maltratados de la provincia. Con el dinero re-

caudado a través de nuestra asociación sacaremos perros de las perreras, 

llevándolos a guarderías y buscándoles una nueva familia adoptiva. En la 

web podréis encontrar un dossier informativo muy completo, explican-

do todo lo anterior, y donde, entre otras cosas, encontraréis el recorrido 

completo (mapas y tracks), con toda la información de áreas protegidas 

de fauna y flora que serán atravesadas, por si nos queréis acompañar en 

algún punto del reto.” Colabora apadrinando tus kilómetros solidarios e 

infórmate www.apadrinakms.com
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Hace historia

El pasado 26 de febrero, Alex Txikon entraba por la puerta 
grande en los anales de la historia del himalayismo tras ascen-
der el Nanga Parbat. Sí, el de Lemoa junto a Ali Sadpara y Simone 
Moro fi rmaba la primera ascensión invernal del ochomil.

El relato del ataque a cima fue el siguiente. La ansiada ventana de 
buen tiempo llegó el día 22. Txikon, Sadpara, Moro y Tamara Lunger 
se pusieron en marcha al C2 (6100 metros). La expedición llevaba 
esperando en el campo base desde el día 17, en que regresó desde 
el C2, tras una salida en la que esperaban haber alcanzado al menos 
el C3, algo que fue imposible debido a los fuertes vientos reinantes.

Tras más de 10 horas de actividad, el cuarteto alcanzó el C2. 
Después del intenso esfuerzo los alpinistas tenían previsto par-
tir al día siguiente hacia el C3. Sin embargo, les sorprendió una 
fuerte ventisca que no les permitió moverse. El día 24, con un 
tiempo espectacular llegaban al C3 (6700 metros). Y una jornada 
más tarde montaban ya la tienda en el C4 (7200 metros).

Como adelantábamos, el 26 sería el día de cima. Así lo cuenta 
el propio Txikon: “Pasamos muchísimo frío; -30ºC o -35ºC, pero 
luego estuvo el viento. Era un viento constante de noroeste, de 
25 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h. Y el couloir de cumbre está 
muy, muy tieso, y lo encontramos en unas condiciones duras, con 
nieve dura y trozos de hielo muy exigente. Y como sopló tanto 
viento, se habían formado como unos ventisqueros que, si tenías 
que ascender o pasar por encima de ellos, se hacían como pelda-
ños de 30 o 40 centímetros y, por lo tanto, se hacía muy peligroso. 
Desafortunadamente, Lunger no pudo continuar más allá a pesar 
de haber superado los 8 000 metros de cota, pero creo que ha 
sido redondo: ella se quedó muy cerca de la cumbre, llegamos 
todos sanos y salvos a la cumbre y sobre todo el éxito se celebró 
cuando llegamos los cuatro al campo base, que es cuando ya em-
piezas a asimilarlo todo. La cumbre se alcanza cuando llegamos 
todos los miembros del equipo al campo base”.

ESCALADA DEPORTIVA

Encadenamientos

De entre todos los encadenamientos de estos últimos meses des-
taca el realizado por Mikel Linazisoro, y es que con tan solo 15 años ha 
entrado en la novena esfera tras escalar la vía “Begi puntuan” en el 
sector Kale Brorroka de Etxauri. Se trata de su primer 9a y lo fi rmó el 
24 de abril. De esta forma, el de Bergara se convierte en el escalador 
más joven de Euskal Herria y del Estado español en encadenar un 9a. 
Antes de “Begi puntuan”, este joven escalador estuvo probando “Il 
domani” (9a, Baltzola), pero por las competiciones internacionales y 
la falta de condiciones de la vía, Linazisoro empezó a probar la línea 
de Etxauri antes de las vacaciones de Navidades: “Fue Ander Lasa-
gabaster el que me recomendó que la probara, y durante un tiempo 

Andoni Arabaolaza

TEXTO

A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

Ali Sadpara (izquierda) y Alex Txikon en la cima del Nanga Parbat. SIMONE MORO.

Zuriñe Arrue compitiendo en la Copa de España. CARLOS PÉREZ/FEDME.
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estuvimos dándole pegues juntos. Ander la hizo antes, en Semana 
Santa, y yo unas semanas después”. Linazisoro ha sido el sétimo es-
calador en hacerse con “Begi puntuan”, y ha afi rmado que hasta el 
momento es la ruta más dura que ha encadenado: “Utilicé el método 
de Ander, pero con diferentes pies. Me ha resultado más dura que 
“Koldoren mundua” (8c+), pero al ser mi primer 9a, no puedo decir 
mucho más. La sección que más difi cultades me ha dado ha sido el 
segundo bloque de la vía. En un pegue de Navidades superé esa sec-
ción, pero me puse tan nervioso que me caí”.

Y ya que el joven guipuzcoano ha citado a Ander Lasagabaster, 
señalar que el de Arrasate se ha llevado la sexta ascensión de la 
línea de Etxauri. Según informó Lasagabaster, la escaló con un 
nuevo método, para él más fácil. Y por ello sugiere que de esa 
forma “Begi puntuan” pueda ser 8c+/9a.

Y otro escalador que no baja la guardia es Iker Pou. En uno de 
sus típicos viajes a Mallorca, el gasteiztarra le pone el punto rojo 
a un viejo proyecto llamado “Cleteropa original”, y para dicha línea 
ha propuesto una difi cultad de 9a: “Es una ruta bastante larga, 
de 40 metros. Los primeros 30 son muy atléticos. Y en la última 
parte, en una placa desplomada, hay un duro paso de bloque”.

Por último, Andoni Esparta se hacía un regalo de cumpleaños 
muy especial. Seis días antes de cumplir 15 años, el 3 de mayo, se 
embolsaba su primer 8c: “White zombie” (Baltzola). Estuvo a pun-
to de encadenarla el pasado verano, pero por diferentes razones 
ha retrasado la ascensión a esta clásica de difi cultad. El bilbaíno 
está teniendo una progresión muy importante. Ya con 11 años hizo 
su primer 7c+ y con 14 se subió al 8c trabajado y al 8 a vista.

COMPETICIONES DE ESCALADA

Campeonato de Euskadi

El pasado 12 de marzo se disputó en Bilbo el XI Campeonato 
de Bloque de Euskadi. Participaron 106 escaladores en las cate-
gorías sub-16, 18, 20 y senior. Los sub-12 y 14 también tuvieron su 

hueco, pero con carácter de promoción. En sub-12, por ejemplo, 
los mejores chicos fueron Joanes Esparta, Manex Iñurrategi y An-
der Molina. Y en chicas: Alix Artola, Naroa Altuna y Maialen Altuna. 
En sub-14, Martzel Vicario, Borja Bemalte. Aimar Usón, Unai Ar-
tola y Hegoi González fueron los más fuertes. Y en chicas: Haizea 
Osés, Jone Garitaonandia y Jaitz Julián.

En sub-16 chicas Aitziber Urrutia se llevó la txapela seguida de 
Izaro Azkue e Irune Calvo. Y en chicos: primero Eneko Carretero, 
segundo Andoni Esparta y tercero Julen Valle. En sub-18, triun-
fo para Ane Erostabre, Irati Zabala fue segunda y Maitane Erro 
tercera. Martín Urrutia ganó en chicos seguido de Tasio Martín 
y Beñat Aspe. En sub-20, triunfo para Irantzu Porres, segunda 
fue Iraitz Murugarren y tercera Irati Musitu. Bittor Esparta ganó 
el campeonato en chicos; segundo puesto para Julen Arriola y el 
tercero para Josu Zelaia. Y en senior, oro para Itziar Zabala, plata 
para Esther Cruz y bronce para Marta Cámara. Y en chicos: Iker 
Arroitajauregi se subió al primer cajón del podio, Mikel Linazisoro 
al segundo y Markel Mendieta al tercero.

Copa de España

Los representantes de la Euskal Mendizale Federazioa han 
tenido una actuación muy buena en las dos primeras pruebas 
disputadas de la Copa de España de Escalada. La primera fue 
en Murcia los días 2 y 3 de abril. Zuriñe Arrue se hacía con el 
triunfo en la categoría senior, mientras que Iñaki Arantzamedi 
fi rmaba el tercer puesto. En sub-16, oro para Andoni Esparta y 
segundo puesto para Eneko Carretero. En sub-18, Muriel Ruiz de 
Larramendi y Mikel Linazisoro fi rmaron sendos primeros pues-
tos. Martín Urrutia se clasifi có en quinta posición. Y en sub-20, 
Bittor Esparta fue tercero. La segunda cita se jugó en Zaragoza 
una semana más tarde. Arrue fi rmó la segunda plaza en senior 
y Arantzamendi se coló en la segunda posición. Andoni Esparta 
hizo doblete en sub-16; lo mismo que Ruiz de Larramendi y Lina-
zisoro en sub-18. Y en sub-20, triunfo para Gorka Ruiz y segundo 
puesto para Bittor Esparta.

Mikel Linazisoro en la vía 
"Begin puntuan" (Etxauri); su 
primer 9a. COLECCIÓN M. LINAZISORO.

Con "White zombie" (Baltzola), Andoni Esparta fi rma su primer 8c. COLECCIÓN A. ESPARTA.
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1  ASAMBLEA GENERAL DE EMF

El 9 de abril de 2016, sábado, tuvo lugar la ASAMBLEA GENE-
RAL de EMF ORDINARIA y EXTRAORDINARIA en Elgoibar, con el 
siguiente Orden del Día:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1  Presentación y aprobación, si procede, de las Actas anterio-
res (ordinaria y extraordinaria).

2  Propuesta y aprobación, si procede, del Cierre 2015.
3  Aprobación del Calendario de actividades 2016.
4  Otros asuntos
5  Ruegos y preguntas.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:

1  Aprobación del reglamento de Carreras por montaña

2  XXXIX TRAVESÍA DE ESQUÍ 
DE MONTAÑA DE LA EUSKAL 

MENDIZALE FEDERAZIOA (EMF).

MENDIKO SOROSPEN TALDEA

El pasado 6 de marzo de 2016 se celebró la XXXIX Travesía 
de esquí de la EMF en el valle del Aragón (Huesca). La organi-
zación de la travesía corrió a cargo de los miembros del Grupo 
de Socorro (Mendiko Sorospen Taldea, MST) de la EMF, como ha 
sido habitual en las últimas ediciones. Se diseñó un atractivo 
recorrido que ascendía desde la Canal Roya a la cima del Vértice 
de Anayet, pero que fue anulado y sustituido por otro debido al 

muy mal tiempo reinante, a las malas previsiones meteoroló-
gicas y al alto riesgo de aludes. Por todo ello, se recurrió a un 
recorrido alternativo que a la postre resultó muy acertado, be-
llo, diferente y seguro, y que nos llevó desde el valle de Villanúa 
hasta las cimas de Bacún (2127 m) y Punta Espata (2193 m), con 
un desnivel aproximado de 1100 m.

Hubo 68 inscritos, un número muy satisfactorio y creciente 
en las últimas ediciones, alojados en un albergue de Canfrán; 
finalmente participaron 61. A pesar de las previsiones, el tiempo 
fue aceptable, algo soleado muy ventoso y frío. La nieve recien-
te y el hecho de que gran parte del recorrido transcurriera por 
bosque, proporcionó a los participantes una preciosa jornada 
de esquí de montaña.

El sábado 5 de marzo varios miembros de MST realizaron el 
recorrido alternativo, con diferentes variantes para elegir el re-
corrido fi nal más adecuado. El día 6 de marzo, tras el preceptivo 
control de salida y de funcionamiento de ARVAs tomaron la salida 
todos los participantes a partir de las 8 h. Casi todos los partici-
pantes ascendieron a la primera de las cimas (Bacún) y algunos 
se animaron también a la segunda de las propuestas (Espata) a la 
que ascendieron sin esquís y con el piolet y los crampones calza-
dos. Sobre las 14 h llegaron a los coches los últimos esquiadores, 
dándose por fi nalizada la travesía.

Los participantes se mostraron muy satisfechos con la actividad 
realizada, destacando el acierto del recorrido alternativo elegido.

3  COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA 
DE DIFICULTAD. LOREA MADINA

PRIMERA PRUEBA

La selección vasca se hizo con siete medallas en la primera 
prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad dispu-
tada en Murcia: cuatro de oro, una de plata y dos de bronce. 
Nunca hasta la fecha se había obtenido un resultado similar, 
convirtiendo al conjunto de escaladores vascos en el más 
fuerte del momento.

Hasta Murcia se desplazaron Zuriñe Arrue, Miriam Mulas, 
Ibai Isusi, Iñaki Arantzamendi, Bittor y Andoni Esparta, Gorka 
Ruiz, Muriel Ruiz de Larramendi, Mikel Linazisoro, Martín y 
Aitziber Urrutia y Eneko Carretero. Todos ellos dirigidos por 
Joxean Mulas, que cuenta como adjunta a Irati Anda, y que, 
este año, disponen con el apoyo y patrocinio, además de Ter-
nua, de Skoda y Ekin fisioterapia.

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM

XXXIX Travesía de esquí EMF. Ascensión con Punta Espata al fondo. EMF
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La primera jornada se cerró con Zuriñe Arrue como medalla 
de oro en categoría absoluta e Iñaki Arantzamendi, tercero en 
el podium masculino. El equipo logró subirse al primer cajón 
de las categorías sub 18 gracias a Muriel Ruiz de Larramendi 
y Mikel Linazisoro. Además, en sub16 Andoni Esparta se col-
gó el oro y estuvo acompañado, en el segundo puesto, por el 
también fortísimo Eneko Carretero. No acabó ahí la fiesta, el 
hermano de Andoni, Bittor Esparta se colocó en el tercer lugar 
de la categoría sub20.

SEGUNDA PRUEBA

En la segunda cita de la Copa de España de Difi cultad, la se-
lección vasca de escalada deportiva más laureada ratifi có su ex-
celente estado de forma. El equipo regresó de Zaragoza con siete 
medallas: cuatro de oro, dos de plata y una de bronce. Además 
suscribió cinco cuartos puestos y un quinto.

En categoría senior Zuriñe Arrue, en una disputadísima prue-
ba, se colgó una merecida plata. Otra representante vasca Mu-
riel Ruiz de Larrinaga quedó cuarta en la absoluta. En categoría 
masculina, Iñaki Arantzamendi ascendió un escalón en el podium 
y se hizo también con la plata. Cuarto y quinto quedaron Bittor 
Esparta e Ibai Isusi respectivamente.

En sub20 Gorka Ruiz se hizo doblemente merecedor del oro, 
pues hubo de repetir la prueba por un fallo en la estructura 
y encadenó en las dos ocasiones. Junto a él, en el tercer cajón, 
Bittor Esparta. Muriel Ruiz de Larramendi y Mikel Linazisoro se 
mostraron intratables e imbatibles y se hicieron con sus respec-
tivos oros en categoría sub18, Martín Urrutia se hizo con la cuarta 
plaza. Además, en sub16, Andoni Esparta volvió a lo más alto y se 
colgó el oro. En esta ocasión, en esta categoría, Eneko Carretero 
se tuvo que conformar con el cuarto puesto. Meritoria también la 
cuarta plaza de Aitziber Urrutia en sub16.

4  MENDI LASTERKETAK. MENDI 
LASTERKETETAKO BATZORDEA

Aurtengo Euskal Kopak gogoz hasi dira, baina momentuz, bakarrik 
lehenengo proba ospatu da Muskizen, Mello Saria hain zuzen ere. 
Beraz, oraindik ospatzeko dauden lasterketak hauek dira:

EUSKAL KOPA

2016/05/08 MITXARRO BIRA - Araia
2016/06/26 TRIKU TRAIL - Etxarri-Aranaz
2016/07/10 MARIMURUMENDI - Beasain
2016/09/24 SKYRHUNE - Azkaine

BERTIKALAK

2016/05/07 DÉFI DU PETIT TRAIN DE LA RHUNE - Azkaine
2016/05/20 ZEGAMAKO KB - Zegama
2016/05/29 ZUZENIEN - Azpeitia
2016/10/08 ANBOTO - Atxondo
2016/10/23 ARATZ - Araia

EUSKAL HERRIKO TXAPELKETAK

Ultra: 2016/06/04 EH MENDI ERRONKA (67 Km.) - Leitza
Linea: 2016/09/11 AXARI TRAIL (25,4 Km.) - Idiazabal
Bertikala: 2016/09/18 BERIAIN - UHARTE-ARAKIL Lasterketa Ultrak 

XXXIX Travesía de esquí de la EMF. IÑIGO ANDREU

Euskal Selekzioa. Otañes. Cantabria. EMF

Mello Saria V, Muskiz BITTOR GOROSABEL
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1  BUZONES

Por tercer año consecutivo comienza la campaña de buzones. 
Como en años anteriores, nuestro objetivo es dejar las cimas de 
nuestro territorio lo más adecentadas posible. Se han previsto 15 
acciones a lo largo de la primavera-verano en las que se eliminarán 
restos de buzones, se recolocarán los que estén mal anclados y se 
repararán aquellos en estado defi ciente. Siempre bajo los criterios 
de la Federación Alavesa de Montaña, ratifi cados por la Asamblea de 
clubes. También se contempla la identifi cación, mediante chapas de 
la propia Federación, de buzones en estado aceptable pero sin datos 
de quien los colocó. El seguimiento se puede hacer a través de la pá-
gina web de la AMF-FAM en su apartado de “Catálogo de buzones”.

2  ESKOLA KIROLA

Próximos a terminar la campaña de montaña 2015-2016 de 
Deporte Escolar, damos las gracias a los más de 1000 escolares 
de los 25 centros que han tomado parte en ella. Así mismo, nues-
tro más sincero agradecimiento a los padres por la confi anza de-
positada y a los monitores de los clubes Iturribero Mendi Taldea 
de Vitoria-Gasteiz, Goikogane de Laudio y Mendiko Lagunak de 
Amurrio, por el trabajo desarrollado para sacar adelante las 43 
salidas y los tres cursillos. Nos vemos en septiembre.

3  II ARABAKO MENDI KOPA 
II COPA DE CARRERAS DE ALAVA

El 8 de Mayo se celebró la primera prueba de la Copa de Carreras 
Populares por Montaña de Álava, y Campeonato de Álava de Carreras 
por Montaña en Araia-Mitxarro Bira. Dadas las pésimas condiciones 
meteorológicas (alerta amarilla), se modifi có el trazado evitando el 
paso por la cima del Aratz. No obstante, resultó ser una prueba es-
pectacular, de bello recorrido y excelente organización. En la misma 
prueba se ha realizado la Mitxarro Bira Inclusiva con la participación 
de Joseba (disfunción diversa) y Roberto (discapacidad visual).

CLASIFICACIONES COMPLETAS: WWW.AMF-FAM.ORG

Campeón de Álava Absoluto: Julen Martínez 
de Estibariz Pérez de Villarreal

Campeona de Álava Absoluta: Miren 
Jaione Mendijur López de Munain

PRUEBAS PUNTUABLES DE LA II COPA DE CARRERAS 
POPULARES POR MONTAÑA DE ÁLAVA:

MITXARRO BIRA: 8 de mayo, salida de Araia. Campeonato de Álava de 
Carreras por Montaña.  http://asparrenekomartxa.blogspot.com.es/
EGUILETA-DULANTZI: 29 mayo, salida de Dulantzi.  herrikrosa.eus

LA PUEBLA DE ARGANZÓN: 11 de junio. kirolprobak.com
LEGUTIO: 23 de octubre.  http://jarindoalbertia.jimdo.com

4  APP MENDIAK GARBI

“Mendiak Garbi, mantengamos nuestro montes limpios”, es 
un proyecto de colaboración entre la Diputación Foral de Álava 
y la Federación Alavesa de Montaña, que persigue establecer un 
marco de colaboración específi co entre el colectivo montañero y 
la administración foral que facilite la detección de alteraciones y 
agresiones que incidan en nuestro entorno. Con ello, se pretende 
ayudar a que las necesarias intervenciones de protección y co-
rrección ambiental a implementar por la administración resulten 
más rápidas y efi caces. 

Cualquier persona amiga de la montaña que quiera presentar 
una reclamación por una afección medioambiental así como por 
daños en la red de senderos de Álava podrá utilizar esta aplica-
ción para hacer llegar su incidencia. Los datos enviados llegarán 
a la Federación Alavesa de Montaña, entidad que se compromete 
a analizar las reclamaciones recibidas y remitirlas a la Diputación 
Foral de Álava así como hacer seguimiento de las reclamaciones, 
e informar a las personas que las hayan presentado sobre la 
resolución de las mismas. Gracias por ayudarnos a cuidar de 
nuestros montes.  https://play.google.com/store/apps/details? 
id=geotech.mendiakgarbi.cordova 

AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES A RECLAMAR:

 Basura y puntos de vertido incontrolados.
 Vehículos a motor en zonas no autorizadas
 Sendero cortado
 Señal de sendero en mal estado
 Animales muertos
 Avispa asiática
 Otros, especifi car

“Mendiak Garbi, manten ditzagun gure mendiak garbi” proiek-
tua elkarrekin aurrera eramaten dute Arabako Foru Aldundiak 
eta Arabako Mendizale Federaziok. Mendizaleen eta foru ad-
ministrazioaren arteko lankidetzari esker, gure ingurumenean 
eragiten diren aldaketak eta erasoak atzematen erraztea du hel-
buru. Hartara, lagungarria izango da administrazioak azkarrago 
eta eraginkorrago inplementa ditzala behar diren babes- eta 
zuzentze-neurriak ingurumenean. Mendizale orok aplikazio hau 
erabili ahal izango du ingurumeneko edozein afekzioren gaineko 
kexa aurkezteko, baita Arabako mendi bideetako sarean eragin-
dako kalteen gainekoa ere. Bidalitako datuak Arabako Mendizale 
Federaziora helduko dira. Erakunde honek konpromisoa hartzen 
du jasotako kexak aztertzeko eta Arabako Foru Aldundiari hela-
razteko. Era berean, kexen jarraipena egingo du eta aurkeztu di-
tuzten lagunei adieraziko die nola konpondu diren. Eskerrik asko 
gure mendiak zaintzen laguntzeagatik.  https://play.google.com/
store/apps/details?id=geotech.mendiakgarbi.cordova 

ERREKLAMATZEKO INGURUMEN-KALTEAK:

 Kontrolik gabeko isuriak era zaborra
 Motordun ibilgailuak ez-baimendutako guneetan
 Moztutako basabideak
 Basabidearen seinalea egoera txarrean dago
 Hildako animaliak
 Asiako liztorra
 Beste batzuk, zehaztu

EMF
ARABA

 FVM

Eskola Kirola. Ollargan

Buzones

 Arabako Mendi Kopa- II Copa de Carreras de Alava
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1  BGME-ESKOLA KIROLA

Dagoeneko bete dugu aurtengo neguko Goimendi Eskolako 
ikastaroen programa. Ohi bezala eta egutegiaren arabera, neguko 
tekniken inguruko ikastaro ezberdinak ospatu ditugu. Datozen hi-
labeteetan ordea, ondorengo ikastaroak ospatuko ditugu:

 Ekaina: 11-12: Ertzetako eskalada.
 18-19: Harkaitz eskaladako hobekuntza.
 25-26: Autoerreskatea.

 Uztaila: 2-3: Harkaitz eskaladako hastapena.

Mendieskola kirola programari dagokionez, datorren maiatzak 
15 aurtengo amaierako jaiegunaren irteera ospatu genuen. Ber-
tan, ia 1000 heldu eta haur inguru elkartu ginen Mungiako inguru 

eta pareko Gondramendi tontorrean. Oraindik beste formazio 
jarduera ezberdinak geratzen dira kurtsoa amaitu arte, baina 
programaren ardatz nagusi diren igandeetako josteta jarduerak 
bertan amaitu ziren. Haiekin batera baita aurtengo Bizkaiko Es-
kola Arteko eskalada liga.

Honatx behin betiko sailkapen orokorra:

NESKAK

Gazteen maila 1  Uxue Marquez (Bilbo)
 2  Irati Aldazabal (Dima)
 3  Ainhize Belar (Erdella MT).

Maila ertaina 1  Marta Camara (Erdella MT)
 2  Aitziber Urrutia (Erdella MT)
 3  Izaro Azkue (Ondarruko Aurrera MT).

Mutilak

Gazteen maila 1  Joanes Esparta (Bilbo)
 2  Borja Bernalte (Erdella MT)
 3  Aimar Aldazabal (Dima).

Maila ertaina 1  Eneko Carretero (Mutriku, Aurrera MT)
 2  Tasio Martin (Orduña)
 3  Mikel Molano (Bilbo).

Nagusien maila 1  Martin Urrutia (Erdella MT)
 2  Pedro Ramirez (Gernika)
 3  Gorka Rodriguez (Ondarruko Aurrera MT).

Parte hartu duzuen guztioi gure zorionik beroenak eman nahi 
dizkizuegu. Datorren urtean berriro elkar ikusiko garelakoan gaude.

2  ASAMBLEA DE LA BMF-FMV

El pasado 17 de marzo se celebró la asamblea ordinaria con 
la participación inicial de 26 clubes, 4 deportistas y un técnico. 
Tras la aprobación del acta anterior, tuvo lugar la presentación 
y votación favorable unánime del cierre contable del 2015 y del 
presupuesto del 2016 así como de las actividades para el 2016. 
De igual manera se aprobó el Reglamento de altas y bajas de clu-
bes. Finalmente se informó sobre la Eskola, el próximo proceso 
electoral y se dio paso a ruegos y preguntas.

3  “GUIADO EN MONTAÑA 
Y DISCAPACIDAD”

PRIMER CURSO

Organizado por la asociación especializada Ibilki y promocionado 
por la BMF-FVM se celebrará los días 2 y 3 de julio. El curso contará 
con presentaciones, audiovisuales, ponencias, iniciación a barra di-
reccional y silla Jöilette, proyección de la película Blindsight así como 
una salida montañera a celebrar en el Parque Natural de Urkiola. Una 
actividad interesante para que clubes y federaciones nos preocupe-
mos por un colectivo a cuidar.

EMF
BIZKAIA
 FVM

Mendi eskola  JULIAN GIBAJA Mendi eskola  JULIAN GIBAJA 
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1  ESKOLA MENDIZALETASUNA

XXIX. ESKOLARTEKO IBILALDI NEURTUAK

Martxoaren 13an, Mendi Lehiaketaren barruan Ibilaldi Neu-
rtuak burutu ziren. Hurrengo taulan partaidetzaren laburpena 
azaltzen dizuegu.

3  GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA

IKASTARO TEKNIKOAK
Pasa diren otsaila eta martxoan zehar, Gipuzkoako Goi Mendi 

Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu.

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hu-
rrengo ikastaro hauek antolatu ditu.

DATA IKASTAROA

Ekainak 25-26 Abentura eremuko eskalada
Uztailak 9-10 Ertzetako hastapena

Urriak 1-2 Mendiko orientazioa Ipar-orratzarekin
Urriak 8-9 Mendiko orientazioa GPSarekin

Ikastaroen datak ailegatu ahala, GMFaren web orrialdean 
ikastaro bakoitzari dagokion informazioa jarriko dugu, ikastaro 
guztietan on-line izen emateko aukera egongo delarik.

3  INGURUMENA

EUSKO JAULARITZAK ATZERA EGIN DU AIZKORRI-ARATZEN ES-
KALADA DEBEKATZEKO ERABAKIAN, BAINA ARALARREN BARRAN-
KISMOA DEBEKATZEKO ASMOAREKIN AURRERA DARRAI.

2015eko 4. Pyrenaican adierazi genuen bezala, Aizkorri- Aratz 
eta Aralarko Parke Naturalak Natura 2000 sarearen barruan sar-
tu eta Kontserbazio Bereziko Guneak izendatzeko prozesuaren 
baitan hainbat alegazio aurkeztu genituen iazko uztailean.

Gobernutik proposatzen ziren bi dokumentuetan, Aizko-
rri-Aratzen eskalada debekatzea eta Aralarren barrankismoa de-
bekatzea proposatzen zen. GMFtik beti argi izan dugu gure kirola 
praktikatzeko eremua inguru naturala den heinean, espezie eta 
habitatak babestu egin behar ditugula balizko kalteetatik. Dena 
den, helburu horretan beti apustua egiten dugu erregulazioaren 
alde eta bide batez debekatzearen aurka.

Gure alegazioei erantzunak jaso ditugun honetan berri onak 
eta txarrak ditugula esan genezake: Aizkorri-Aratzeko kasuan 
eskalada debekatzen zuen puntua dokumentutik kentzea propo-
satu dute, baina Aralarren barrankismoa debekatzearen puntua 
ez dute aldatzeko asmorik.

Egoera hau ikusita, eskutitz bat bidali diogu Eusko Jaurlari-
tzako Natura ingurunearen eta ingurumen plangintzaren zuzen-
dariari Aralarko debekuaren inguruan gure desadostasuna ager-
tuz eta irtenbideak planteatuz:

Adibide on bezala, Guarako Parke Naturalean (Aragoi) ezarri 
duten erregulazioa helarazi diogu. 164/1997 dekretuaren bitar-
tez, Aragoiko gobernuak barrankismoa erregulatu du parke na-
tural barruan ondoko irizpideak erabilita:

 Epealdi bidezko erregulazioa: hainbat espezieren kumaldi 
garaiak errespetatzeko helburuarekin garai batzuetan ezin da 
hainbat arroiletan ibili.

 Barrankista kopurua: bertan dauden espeziengan kirol honen 
praktikatzaileek egin dezaketen eragina edo eragina eza aztertze-
ra bidean, arroila baten sar daitekeen pertsona kopurua mugatu 
daiteke. Kopuru hori moldagarria izan daiteke emaitzen arabera.

 Taldeen arteko denbora tartea: multzo handian arroilaren 
barruan ez pilatzeko, talde baten eta bestearen arteko denbora 
tarteak defi nitu daitezke, 10 minutukoak Guarako kasuan.

Uste dugu Guara eredugarria dela barrankismoa eta espezieen 
babesa uztartzerako orduan eta ez dugu ulertzen zergatik Arala-
rren ez den horrelako zerbait planteatzen.

Araudia behin betikoz onartu eta aldizkari ofi zialean publika-
tu baino lehen, egoera hau zuzendu eta mendizaleon eskubideak 
bermatuko dituen erregulazio bat planteatzea espero dugu.

INFORMAZIO OSOA Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web gunean 
dago edonoren esku:  www.gmf-fgm.org

EMF
GIPUZKOA

 FVM
HERRIA ANTOLAKUNTZA IKASTETXEAK LAGUNTZAILEAK PARTAIDEAK GUZTIRA

Urretxu Goierri K.E. 13 163 176 339
Antzuola Arrola M.E. 18 173 283 456
Lezo S.C.R.D. Allerru 8 140 220 360
Zestoa Agiro M.K. 10 140 261 401
Donostia Aitzarte 9 38 126 164

GUZTIRAKOA 58 654 1.066 1.720

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK

Martxoak 5-6 Mendiko eskia 7 2
Martxoak 5-6 Elur mota guztiak jaisteko teknikak 15 2

Martxoak 12-13 Gipuzkoako Mendizale Federazioaren eski zeharkaldia 35 5
Apirilak 23-24 Glaziar Alpinismoa 10 2

Eskolarteko Ibilaldi Neurtuak. ARROLA
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CARTA A LOS FEDERADOS 
Y FEDERADAS

El pasado día 9 de Abril se celebró la Asamblea de la EMF-FVM en Elgoibar. 

La participación fue escasa, lo que nos lleva a refl exionar si realmente esta-

mos haciendo bien nuestro trabajo o si el interés que ponemos es sufi ciente.

La Asamblea transcurrió con normalidad. Gracias al intenso trabajo 

en la elaboración de las cuentas y las explicaciones por parte de la Vi-

cepresidenta, estas fueron aprobadas por unanimidad. En el apartado 

de ruegos y preguntas surgió un debate muy preocupante: desinterés 

por los temas federativos, escasa asistencia a las asambleas y un total 

desinterés en las elecciones a la FEDME. Incluso se llegó a decir que para 

qué sirve estar en la asamblea de FEDME.

Ante todo esto y visto el nulo interés que se demuestra con la escasa parti-

cipación en las asambleas, nos surge la duda, deberíamos preguntarnos ¿para 

qué nos sirve la EMF-FVM? A la última asamblea solo asistieron 1 represen-

tante de Araba, 7 de Gipuzkoa y 12 de Bizkaia.

Ante esta situación en la asamblea surgió la propuesta de convocar una 

reunión que contase con los miembros de las Juntas Directivas de la EMF-

FVM y las tres territoriales con el objetivo de debatir las diferencias y buscar 

soluciones. Porque no nos engañemos, si queremos que las federaciones fun-

cionen tenemos que hacer equipo y trabajar juntos, si no esto no funcionará y 

seguiremos teniendo vacías las asambleas.

Este año tenemos elecciones. Con una participación que no llega al 

10% no vamos a ningún sitio, esto es responsabilidad de todos los clubes, 

no puede ser que 32.000 federados y federadas no estén representados 

como se merecen. No valen las frases hechas “esto no sirve”, servirá si 

nos implicamos todos. Tendremos que trabajar juntos y aportar alterna-

tivas, este es un trabajo que asumimos voluntariamente, el que no esté 

por la labor que se vaya.

LA FEDERACION SOMOS LOS CLUBES, NO MIREMOS HACIA OTRO LADO

FEDERATUENTZAKO 
ESKUTITZA

Joan den apirilaren 9an EMFko batzarra egin zen Elgoibarren. Jendearen 

parte-hartzea eskas samarra izan zen eta horrek hausnarketa sakona egitera 

eraman behar gaitu. Jakin beharko genuke ondo ari garen gure lana egiten edo 

besterik ez bada, ea behar besteko interesa jartzen ari garen.

Batzarra normaltasun osoz igaro zen eta presidenteordeak kontuak aur-

kezteko egindako lan eskergari esker eta behar ziren argibideak emanda, 

kontuak aho batez onartu genituen. Galderak eta eskaerak egiteko unean ez-

tabaida kezkagarria sortu zen: hots, federazioei dagozkien gaietan interesik 

eza, batzarretako parte-hartze eskasa eta axolagabekeria FEDMEko hautes-

kundeetan. Izan ere, gaineratu behar dut, batzuek galdetu zutela ea zertarako 

balio duen FEDMEren barruan egoteak.

Hori guztia entzunda, eta ikusita batzarretan parte-hartzeak ez duela ino-

lako interesik, zalantza bat sortzen zaigu, geure buruari galdetu beharko ge-

nioke zertarako balio duen EMF-FVMk. Azken asanbladan Arabatik ordezkari 

batek baino ez zuen parte hartu, Gipuzkoatik 7k eta Bizkaitik 12k.

Egoera honen aurrean proposamen zehatza egin zen, hots, EMF-FVMko 

zuzendaritza guztiak eta hiru lurralde-ordezkaritzak bilera batera deitzea. 

Ezin dugu geure burua engainatu. Federazioek funtziona dezaten nahi badu-

gu talde bat osatu behar dugu eta elkarlanean aritu beharko dugu. Elkarrekin 

jardun ezean, honek ez du funtzionatuko eta ez da inor batzarretara joango.

Aurten hauteskundeak izango ditugu, parte-hartzea % 10ekoa baino gu-

txiagokoa bada, ez dugu ezar lortuko. Klub guztiok zerbait egiteko erantzu-

kizuna dugu. Guztira 32.000 federatu ditugu eta ez gaude behar bezala or-

dezkatuta. “Honek ez du balio” esaldia esaterik ez dugu, guztiok konpromisoa 

hartzen badugu balio izango du eta.

Elkarlanean jardun behar dugu baita ekarpenak egin ere. Ezin da ahaztu hau 

guztia borondatez egindako lana dela. Hortaz, ados ez dagoena joan dadila.

KLUB GUZTIEK OSATZEN DUTE FEDERAZIOA, EZ DEZAGUN BESTE ALDE BATERA BEGIRATU

GANERANTZ MENDIZALE TALDEA
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1  LOS MONTES DE VITORIA

Nuevamente Eloy Corres nos ofrece un magnífico trabajo 
sobre los montes alaveses. Esta vez es la marcha por los 
Montes de Vitoria/Gasteizko Mendiak, que la SEMI (la Ma-
nuela para los amigos) organiza con carácter bienal desde el 
año 1997. Una minuciosa descripción de la gran travesía de 
los once montes del Catálogo que se alzan sobre Gasteiz (el 
techo es el Kapildui, 1176 m), para recorrerlos en seis etapas. 
Mapas detallados, rutómetro, coordenadas, muchas fotos... y 
un tratamiento profundo en bilingüe, para recorrer con segu-
ridad en 15 horas los 62 km y casi 3.000 m de desnivel. Unos 
paseos que están siendo objeto de debate para ser incluidos 
en un Parque Natural. 

AUTOR: Eloy Corres. EDITORIAL: Sociedad Excursionista Manuel Iradier. 
PÁGINAS: 180. AÑO: 2015. De venta en el club.

2  LAS MONTAÑAS MÁS 
BELLAS DE BURGOS

Txomin Uriarte actualiza su Guía montañera de Burgos con 
una selección de ascensiones a veintiséis montañas disemi-
nadas por la geografía burgalesa. Ha recurrido en esta oca-
sión a la colaboración de sus amistades, que han escrito, fo-
tografiado, inspirado y acompañado al autor en estas rutas. 
Agrupadas en siete zonas orográficas: Cordillera Cantábrica, 
Alto Ebro, Valle de Losa, Montes Obarenes, Las Loras, Cordi-
llera Ibérica y Vega del Arlanza. Por consenso se han elegido 
entre tres y cinco cimas de cada zona, siguiendo criterios de 
belleza y prominencia, y se han diseñado rutas para unirlas a 
otras cumbres próximas. Y para completar el atractivo de las 
montañas, se incluyen ventanas en las que se muestran las 
riquezas arqueológicas, históricas, arquitectónicas o de otro 
tipo que pueden encontrarse en los alrededores. Además, la 
abundante colección de fotografías se complementa con una 
serie de acuarelas de Jenny Eguskiza, expresamente realiza-
das para la guía. Es más que una guía de montes con datos 
etnográficos, geográficos e históricos. Su autor siempre nos 
descubre nuevos rincones y perspectivas.

AUTOR: Txomin Uriarte. EDITORIAL: SUA. PÁGINAS: 216. AÑO: 2016. PRECIO: 18,50 €

3  ALMAS DE PIEDRA

Una docena de relatos breves y algunas poesías inspiradas por 
las montañas y las personas que las recorren. Cual si fuera un 
vivac o un campamento de altura, o incluso una mochila de tra-
vesía, se entremezclan la vida y la muerte, la alegría y el llanto, 
el drama y la esperanza, el retrato y el esperpento, todo con el 
hilo conductor de la montaña y de quienes a ella van y de ella 
vuelven. Con el alma atrapada por las piedras de esas montañas 
amadas, dotadas de alma de piedra tierna.

AUTOR: Teresa Rubira, Juan Carlos Pereletegui. EDITORIAL: Los libros de 
Balmenhorn. PÁGINAS: 168. AÑO: 2015. PRECIO: 10 €

4  PAKISTANGO HUSHEKO 
BAILARAKO EMAKUMEAK. 

BIZITZAKO ISTORIOAK

Baltistan Fundazioak euskaraz zein espainolez argitaratu eta 
Fundazio bereko emakumeen taldeak koordinatutako liburu 
eder hau Nazneen Zehra pakistandarrak idatzitako testuez 
osatu da. Bertako gizarteak, gutxieneko eskubideak aitort-
zen ez dizkien Hushe Bailaran bizi diren emakumeen bizitza 
zaila jasotzen duten istorioak irakur daitezke liburu honetan, 
Pakistango Karakorumean kokatuta, non lau emakume hel-
duetatik hiru analfabetoak diren. Neskato eta emakumeei 
formazioa eta hezkuntza eskainiz, ikuspegi hau zorionez al-
datzen ari da, batik bat, Felix Iñurrategi Baltistan Foundation 
Machulo egiten ari den lanari esker. Orrialdez orrialde, adore 
handia erakusten duten emakumeei esker, eraldaketak posi-
ble direla erakusten da. Aldaketa hauek gauzatzeko jende ait-
zindaria behar izan da eta liburu honetan horietako batzuen 
benetako kontaketak agertzen dira.

EGILEA: Nazneen Zehra. ARGITALETXEA: Baltistan Fundazioa. ORRIALDEAK: 144. 
URTEA: 2015.  http://www.baltistan.eus/

5  K2. ENTERRADOS 
EN EL CIELO

El 1 de agosto de 2008 ha sido definido como el día más mor-
tífero en la montaña más peligrosa del mundo: 11 escaladores 
murieron en el Cuello de Botella del K2. Los autores relatan 
paso a paso la tragedia, siguiendo la historia cruzada de dos 
sherpas que sobrevivieron. El libro es un estudio extraordi-
nariamente bien documentado, fruto de una investigación 
exhaustiva de más de 200 entrevistas a supervivientes y 
familiares. Está narrado ágilmente, de una forma que engan-
cha. Uno de los grandes libros "imprescindibles" de montaña. 

AUTOR: Peter Zuckerman y Amanda Padoan. EDITORIAL: Capitán Swing. 
PÁGINAS: 308. AÑO: 2015. PRECIO: 20 €

5  EVASIÓN EN EL 
MONTE KENIA

Una obra maestra de la literatura de montaña que relata una 
aventura insólita: en el año 1943, tres prisioneros de guerra 
en un campamento británico en Kenia se fugan con el único 
propósito de escalar la montaña y volver al campamento. 
Después de fabricarse artesanalmente y en secreto todo el 
equipo, se meten en la peligrosa selva sin armas, casi sin 
provisiones, ni mapas ni referencias. Tras intentar una vía al 
desconocido Batián y retirarse en medio de una tormenta de 
la que sobreviven desesperadamente, llegarán a la cumbre 
de la Punta Lenana. 

AUTOR: Felice Benuzzi. EDITORIAL: Xplora. PÁGINAS: 328. AÑO: 2014. PRECIO: 20 €
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PYRENAICA k

Historia testimonial 
del Montañismo Vasco

Ingresa el importe en  la c/c 3035-0072-00-0720030006 de Laboral Kutxa 
y envía a contacto@pyrenaica.com:

 Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico.

 Laboral Kutxako 3035-0072-00-0720030006 k/k dirua sartu
eta contacto@pyrenaica.com helbidera bidali:

Izen deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa.

Te oferta la 
Eskaintzen dizu

Más información / informazio gehiago:

www.pyrenaica.com

Formato: 21 x 30 cm

Tres tomos escritos por  ANTXON ITURRIZAk idatzitako hiru liburuki

25€
(cada tomo / bakoitza)

Fo mrmatato:o: 2211 xx 3030 ccm

TOMO I: 
El descubrimiento de
la montaña (1848 - 1936)
Páginas 240 orrialde

TOMO III: 
Tiempos modernos . 
El Alpinismo del siglo XXI
Páginas 240 orrialde

TOMO II: 
De los Pirineos 
al Himalaya (1939 - 1980)
Páginas 284 orrialde
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DISCIPLINAS DEPORTIVAS  Alpinismo, senderismo, escalada en roca, 
es calada deportiva, esquí de travesía, carreras por montaña, marchas, orien-
tación, descenso de barrancos y espeleología.

SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO Con hospitalización, rehabilitación y 
vida para los accidentes producidos en montaña, según ámbito y cobertura elegida, 
y un seguro de responsabilidad civil, válido en el ejercicio de la actividad deportiva.

COMPETICIÓN   La EMF organiza competiciones oficiales en: esquí de 
montaña, carreras por montaña, escalada deportiva, boulder, etc.

SELECCIONES VASCAS  Participan en campeonatos nacionales e inter-
nacionales. 

ESCUELA DE ALTA MONTAÑA (EGME)  Organiza cursos de: alpinismo, es-
quí de montaña, snow de montaña, escalada en roca, GPS, progresión en glaciar, etc. 

ASESORÍA MÉDICA  Actividades: formación en prevención de accidentes 
y enfermedades en montaña, asesoramiento y diseño de botiquines para ex-
pediciones y viajes, asesoramiento sobre lesiones, cursos y seminarios. 

PYRENAICA  Revista oficial de Euskal Mendizale Federazioa desde 1926.  
www.pyrenaica.com.

ACTIVIDADES  Marcha de Orientación, Marcha de Veteranos, Marcha infantil,… 
MARCHAS DE LARGO RECORRIDO: con un calendario anual 
(ver www.zirkuitua.com). 
CONCURSO DE LOS CIEN MONTES: realización de cien ascensiones a otros tan-
tos montes diferentes del Catálogo de Cimas de Euskal Herria, conforme a un 
reglamento.

ACTIVIDADES DE FEDERACIONES TERRITORIALES  Deporte es-
colar, senderismo, medio ambiente…

SUBVENCIONES  Para actividades destacadas, pueden optar federados 
y federadas, y clubes. 

DESCUENTOS  En actividades federativas y de clubes, en artículos deportivos.

KIROL MOTAK Alpinismoa, xendazaletasuna, harkaitzean eskalada, kirol 
eskalada, mendiko eskia, mendi lasterketak, orientazioa, sakan jaitsiera eta 
espeleologia.

KIROL  ISTRIPU ASEGURUA  Aukeratutako estalduraren arabera, men-
dian izandako istripuetan errehabilitazioa eta bizitza ospitalizazioarekin, eta 
kirol jarduera burutzen denean erantzukizun zibileko asegurua.

LEHIAKETA  EMFk lehiaketa ofizialak antolatzen ditu: mendiko eskia, men-
di lasterketak, kirol eskalada, boulderra eta abar.

EUSKAL SELEKZIOAK  Nazio zein nazioarteko mailetako txapelketetan 
parte hartzen dute. 

GOI-MAILAKO MENDI ESKOLA (EGME)  Ikastaroak antolatzen ditu: 
alpinismoa, mendiko eskia, mendiko snowa, harkaitzetan eskalada, GPS, gla-
ziarretan progresioa eta abar.

MEDIKU-AHOLKULARITZA  Jarduerak: mendi istripu eta gaixotasunen 
prebentzioan formazioa, espedizio eta biadaietarako botikinen diseinu eta 
aholkularitza, lesioei buruz aholkularitza, ikastaroak eta seminarioak.

PYRENAICA  1926 urtetik, Euskal Mendizale Federazioaren aldizkari ofizia-
la da. www.pyrenaica.com.

JARDUERAK  Orientazio Martxa, Beteranoen Martxa, Txikien Martxa…
IBILBIDE LUZEKO MARTXAK: urteko egutegia 
(ikus www.zirkuitua.com).
MENDIEN LEHIAKETA:  Euskal Herriko Mendien Katalogoan agertzen diren 100 
mendi desberdinen igoera, beti ere araudiaren arabera.

LURRALDEETAKO FEDERAZIOEN JARDUERAK  Eskola-kirola, xen-
dazaletasuna, ingurugiroa…

DIRU-LAGUNTZAK Nabarmentzen diren jardueretarako, federatu zein 
klubentzat.

BEHERAPENAK  Federazio eta kluben jardueretan, kirol-artikuluetan. 

Más información / Informazio gehiago:

www.emf-fvm.org

EN TU BENEFICIO,

FEDÉRATE
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA 

agrupa a 242 clubes y más de 30.000 federados y 

federadas. Con la licencia se obtiene un seguro de ac-

cidentes a medida del montañismo de hoy. Si quieres 

federarte, dirígete a cualquier club de montaña. Te 

informarán, tramitarán la licencia y te ofrecerán sus 

propios servicios y actividades: salidas organizadas, 

alquiler de material, cursos,…

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAk, 

242 klub eta 30.000 federatu baino gehiago biltzen 

ditu bere baitan. Lizentziarekin, egungo mendizale-

tasunak behar duen istripu-asegurua eskuratzen da. 

Federatu nahi baduzu, edozein klubetara jo eta bertan 

informazioa emateaz gain, lizentzia bideratu eta 

beren zerbitzuak eskainiko dizkizute: mendi-irteerak, 

materialaren alokairua, ikastaroak…

ZURE HOBE BEHARREZ,

FEDERATU
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A la venta
en JUNIO

PICOS INVISIBLES
GUÍA DE CIMAS POCO 

CONOCIDAS
G

El mundo de los

Montaña, Cultura y Naturaleza

ESPECIAL 2016

 PYRENAICA Nº263.indd   102 PYRENAICA Nº263.indd   102 18/5/16   12:1618/5/16   12:16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




